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Nombre del producto Maniquíes de entrenamiento y práctica RPC Prompt® + 
Powered by Heartisense™

Aborda las 
necesidades de 
capacitación/
currículos

• Se puede usar para entrenar a cualquier persona para 
  que administre técnica de RCP
• Cumple con directrices actuales de la actual 
  Asociación Americana del Corazón AHA

Configuración • Maniquí azul/bronceado
• Bolsas de pulmón con herramienta de inserción
• Kit adicional Add-on
• Manual de instrucciones

Código de producto/
SKU

Adult RPC Prompt® + (Azul LF06001 A/Bronceado 
LF06003 A): Peso de envío 7 libras
Paquete de 5 RCP adultos Prompt® + (Azul LF06100 
A/Bronceado LF06102 A): Peso de embarque 29 libras
Infant RPC Prompt® + (Azul LF06002 A/Bronceado 
LF06012 A): Peso de embarque 4.75 libras
5-pk Infant RPC Prompt® + (Azul LF06050 
A/Bronceado LF06051 A): Peso de embarque 28 libras 
RPC Prompt® para adultos + Kit adicional LF06800: 
Peso de envío 0.25 libras
Paquete de 5 RCP Prompt® para adultos + kit 
adicional LF06801: Peso de envío 1.25 libras
Infant RPC Prompt® + Kit adicional (Azul LF06922 
A/ Bronceado LF06931 A): Peso de envío 1.25 libras
5-pk Infant RPC Prompt® + Kit adicional (Azul LF06922 
B/Bronceado LF06931 B): Peso de envío 7 libras

Maniquíes de entrenamiento y práctica RPC Prompt® + 
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*No se incluyen las tabletas/smartphones iPhone®, iPad® y Android™. Estos maniquíes están destinados a ser utilizados como asistentes de 
instrucción en la enseñanza y demostración del entrenamiento de rescate en vivo. Los productos reales pueden variar ligeramente de las fotos. 
Nasco Healthcare se reserva el derecho de cambiar los colores, materiales, suministros o funciones del producto según sea necesario.

Kit adicional de RCP 
con la tecnología de la 
aplicación Heartisense™

Enlaces con seis maniquíes a 
la vez. Los instructores pueden 
monitorear a los estudiantes 
usando tabletas y teléfonos 
inteligentes iPhone®, iPad® o 
Android™ con la opción de 
exportar/imprimir resultados.

Calidad profesional en una plataforma rentable para 
aprender lo esencial del soporte vital básico

Una plataforma de fabricación profesional que permite una instrucción eficaz sobre 
los elementos esenciales del soporte vital básico, incluida la RCP, la reanimación 

boca a boca y las compresiones abdominales (maniobra de Heimlich)

Maniquíes de entrenamiento y práctica

Listo para lo inesperado.
Listo para salvar vidas.

•  Cumple con la Asociación Americana del Corazón AHA
• Obtenga comentarios en tiempo real sobre compresiones/ventilaciones
• Robusto, confiable y duradero
• 100% diseñado en los EE. UU.
• 5 años de garantía en maniquí
• 1 año de garantía en la electrónica

RCP Prompt® + Desarrollado por Heartisense™

Inclinación de Cabeza 
y elevación de mentón 
para aperturas de vías 
respiratorias

Marcas anatómicas realistas para aprender la colocación 
correcta de las manos.

Modelo adulto (LF06001 A) NUEVO modelo infantil (LF06002 A)

Manzan de Adán 
(prominencia laríngea)

Ombligo

Caja torácica

Muesca en el pecho

Kit complementario de RPC con la 
aplicación Heartisense™
Actualiza fácilmente un maniquí RPC 
Prompt® existente a un RPC Prompt® +.


