
Nombre del producto Maniquí® adulto CRiSis™

Aborda las necesidades 
de capacitación/currículos

• Capacitación y práctica realistas del manejo de las vías respiratorias y       
educación en RCP 

Configuración • Simulación de un adulto de cuerpo completo. Combina todas las         
estaciones de habilidad en 1 maniquí.

• Anatomía y puntos de referencia realistas.
• Actualizable para incluir ECG interactivo.
• Manejo Avanzado de Vía Aérea, Auscultación, Monitoreo de RCP e infusión 
intraósea.

Dimensión • Largo: 5’5” (65 pulgadas)

• Peso del envío: 88 libras

Código de producto LF03890 Maniquí® adulto CRiSis™
LF01144 Auscultación Smartscope™
LF01148 Control remoto de auscultación
LF03406 RCP Metrix con iPad
LF03670 Simulador de ECG
LF03684 Cabeza de gestión avanzada de vías respiratorias
LF03840 Piernas articuladas con infusión intraósea e inyección IM
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El simulador de entrenamiento 
EMS más completo, duradero y 
económico del mercado

Permite la formación en el manejo de la 
vía aérea y técnicas adecuadas de RCP, 
que incluyen:

Maniquí® adulto CRiSis™

Listo para hacer la diferencia.
Listo para salvar vidas.

• ACLS/ACS completo todo en uno 
capacidades de entrenamiento en 
múltiples configuraciones; cuerpo 
completo o torso

• Peso ligero
• Bajo mantenimiento
• Listo para usar
• Construcción y vías respiratorias 

duraderas
• 5 años de garantía

CRiSis™ Manikin® completo (LF03890) Peso de envío 88 lbs.

Deluxe CRiSis™ Manikin® Torso (LF03958U) incluye un simulador de arritmia de ECG

Deluxe CRiSis™ Manikin® Torso con Advanced Airway Management (LF03983U) incluye 
laringoespasmos (manual) y edema lingual (manual).

Torso avanzado “Airway Larry” con características de desfibrilación (LF03960U) incluye 
edema de la lengua y laringoespasmo.

Maniquí® CRiSis™ completo
Capacitación de emergencia integral y realista

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 la foto. Nasco Healthcare se 
reserva el derecho de cambiar el color, los materiales, los suministros o la 
función del producto según sea necesario.

Manejo de la Vía Aérea: Intubación oral, nasal 
y digital; capacidades de succión; práctica de la 
maniobra de Sellick; anatomía realista. Entre los 
dispositivos compatibles para las vías respiratorias 
se incluyen los sistemas E.T., E.O.A., E.T.L, L.M.A, 
E.G.T.A., Combitube® y King.

Brazo de presión arterial: presión arterial auscul-
tatoria con 5 sonidos de Korotkoff y pulso radial 
palpable que se puede encender y apagar.

Auscultación: 6 sitios cardíacos anteriores con 12 
condiciones; 5 sitios pulmonares anteriores, 
2 axilares medios con 16 condiciones.

RCP: tracción mandibular; puntos de referencia 
palpables y visuales; cabeza, cuello y mandíbula 
completamente articulados; Pecho comprimible 
para adulto y niño.

Pulso carotídeo manual, bilateral

Ojos constreñidos y dilatados

Pecho de desfibrilación: desfibrilación manual, 
semiautomática y automática; compatible 
con todas las marcas y tipos estándar de 
desfibriladores; la caja de carga interna absorbe 
hasta 360 julios de cada choque.

ECG de 4 derivaciones

IV Brazo: Articulado en el bíceps; inyecciones 
intramusculares; flash-back realista.


