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Nombre del producto Maniquí infantil completo CRiSis™ 

Aborda las necesidades 
de capacitación/ 
currículos

• Entrenamiento y práctica realistas de la vía aérea  
infantil educación en manejo y RCP

Configuración • Simulando a un niño de 5 años de cuerpo complto, 
combina todas las estaciones de habilidades en 1 maniquí

• Anatomía y puntos de referencia realistas
• Actualizable a la versión de lujo que incluye  

ECG interactivo y versiones extendidas que incluyen 
Manejo Avanzado de las Vías Aéreas

Dimensión Largo: 46 3/4” (118.75 cm)
Peso: 20 libras 
Peso del barco 15,88 kg

Código de producto/
SKU

LF03616 Niño completo CRiSis™

LF03980 Niño completo CRiSis™ con manejo avanzado de 
vías respiratorias
LF03617 Simulador de ECG interactivo CRiSis™ de lujo 
para niños
LF03981 CRiSis™ de lujo para niños y manejo avanzado de 
vías respiratorias

Perfil completo del producto Child CRiSis™ Manikin®

READY
Be



Este maniquí está diseñado para ser utilizado como ayuda para la instrucción en la enseñanza y demostración del entrenamiento de rescate  
en vivo. El producto real puede variar ligeramente de las fotos. Nasco Healthcare se reserva el derecho de cambiar los colores, materiales,  
suministros o funciones del producto según sea necesario.

Maniquí exacto del tamaño de un niño para una  
visualización completa y realista. Entrenamiento  
de emergencia a menor escala.

Permite la capacitación en el manejo de la vía aérea  
infantil y la adecuada Técnica de RCP, que incluye:

Presentamos el maniquí completo para niños 
CRiSis™ Manikin®

Listo para hacer la diferencia.
Listo para salvar vidas.

• Simula de manera realista a un niño de 5 años
• Capacidade de Entrenamiento PALS completo todo en uno
• 5 años de garantía
• 100% diseñado en USA

Niño completo CRiSis™ Manikin®

Capacitación de emergencia integral  
y realista en menor escala.

Gestión de las vías respiratorias
Los dispositivos compatibles incluyen 
E.T., E.O.A., E.T.L, L.M.A, E.G.T.A.,  
Sistemas Combitube® y King  
Intubación oral, nasal y digital

Anatomía realista  
y puntos de referencia
Incluye boca, lengua, faringe 
oral, epiglotis, aritenoides, 
cuerdas vocales, tráquea  
y esófago

Pecho de desfibrilación
Compatible con todas las marcas  
estándar de desfibriladores, monitores 
y simuladores de pacientes

IV Brazo
Tubo de luz más pequeño con 
piel y venas reemplazables

Acceso Femoral
Flashback realista 
de sistemas venosos 
presurizados

Brazo de presión arterial
PA auscultatoria con  
5 sonidos de Korotkoff  
y pulso radial palpable

RCP
Cabeza, cuello y 
mandíbula totalmente 
articulados con pulso 
carotídeo palpable

Infusión intraósea
El sistema presurizado permite 
la aspiración de fluidos/huesos 
y piel reemplazables

ECG de 4 
derivaciones


