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nombre del producto I.A.F.F. Rescue Randy 

Aborda las necesidades 
de capacitación/ 
currículos

• Asociación Internacional de Bomberos: Fireman’s  
“cargar/arrastrar” (p. ej., edificios derrumbados,  
cuartos de humo, descenso de escalera)

• “Desafío de combate” de las Fuerzas Armadas  
y la Guardia Nacional de EE. UU.

• Departamentos de Policía/Equipos de Seguridad/
Emergencia Personal de rescate y extracción (p. ej., 
mandíbulas de la vida, rescate con cesta de helicóptero)

Configuración • Simulador de cuerpo completo con articulaciones 
articuladas

• Peso distribuido para imitar la anatomía humana
• Hecho de espuma
• Incluye pantalones cortos
• Disponible en una variedad de pesos, incluidos los 

más grandes pesos

Dimensión/ 
Peso de envío/SKU

6 pies de altura
Disponible en:
145 libras (peso de envío 82,55 kg) SKU 149-17478U
165 libras (peso de envío 83,91 kg) SKU 149-1475U
175 libras (peso de envío 97,52 kg) SKU 149-1477U
200 libras (peso de envío 110,22 kg) SKU 149-1476U

I.A.F.F. Rescue Randy – Características

READY
Be



Simulación realista para 
los escenarios de rescate y 
extracción más comunes:
• Automóviles, postes de 

servicios públicos, conductos,  
derrumbes de minas, 
túneles y otros espacios 
confinados, edificios  
derrumbados, cuartos  
de humo

• Protocolo de bajada  
de escalera en camilla,  
instrucción en camilla  
de rescate en montaña

Versátil y resistente al calor
Se puede arrastrar a cualquier 
lugar, en cualquier escenario 
de la vida real, y resiste altas 
temperaturas 

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

Simulador de cuerpo completo diseñado exclusivamente 
para entrenamiento realista en manejo, transporte, rescate
y extricación.

Presentamos I.A.F.F. Rescue Randy

Listo cuando llegue la llamada. 
Listo para salvar vidas.

• Peso ajustado y totalmente articulado con articulaciones para imitar 
a una persona real

• Diseñado con la ayuda de la Asociación Internacional de Bomberos 
para transporte/arrastre de bombero

• Robusto, confiable y duradero
• 100% diseñado en los EE. UU. 

I.A.F.F. Rescue Randy: 
Soluciones de entrenamiento realistas  

para situaciones de la vida real.

Ofrece la mejor  
representación de la 
anatomía humana.
Las articulaciones  
totalmente funcionales y 
la distribución del peso 
de acuerdo con la tabla 
de distribución del peso 
humano simulan lo que 
es llevar a una persona 
real que es blanda y 
pesada, no rígida

Disponible en una variedad 
de pesos Incluyendo pesos 
más grandes para capacitar 
a los bomberos para  
que transporten/arrastren 
personas de diferentes 
composiciones corporales

145 libras
165 libras
175 libras
200 libras


