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Little Baby QCPR
Little Baby QCPR es un maniquí BLS realista y asequible para pediatría que mejora los programas 
de entrenamiento de RCP infantil al brindar calidad. Al utilizar el aprendizaje con retroalimentación 
objetiva, Little Baby QCPR mejora la capacitación, el compromiso del alumno y la eficiencia del aula.

Calidad asegurada

Entrenamiento en RCP con retroalimentación en tiempo real
Little Baby QCPR cumple todos los parámetros de RCP de alta calidad sobre las pautas definidas por la 
American Heart Association con comentarios objetivos de compresiones y ventilaciones.

Disminución de tiempos 
Utilice la conexión con un clic para configurar la 
capacitación. La incorporación de la aplicación 
QCPR lo guía a través de la configuración de su 
clase para disminuir los tiempo de su 
preparación. Además, puede monitorear el 
desempeño de varios estudiantes a la vez.

Involucre a sus alumno
Aumente el compromiso y la confianza tanto 
con el alumno como con el instructor basado 
en una combinación de sensación realista y 
comentarios intuitivos.



 
Extracción de cuerpos extraños 
La asfixia es una de las principales razones de paro cardíaco 
en bebés. Little Baby QCPR permite a los alumnos practicar 
de un modo realista la eliminación de las obstrucciones 
de las vías respiratorias.

Colocación correcta de la mano
Detecte la colocación incorrecta de la mano con 
sensores incorporados y la aplicación QCPR para 
corregir y ajustar instantáneamente el rendimiento del 
alumno.

Actúe cuando sea importante
Practique las compresiones correctas, las ventilaciones 
y la extracción de cuerpos extraños para que los alumnos 
tengan la confianza de actuar de la manera correcta 
cuando sea necesario.
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Little Baby QCPR emula a un infante de 3 meses de edad con una sensación familiar y realista 
para los estudiantes. Cuenta con características como:

  •  Inclinación de la cabeza con vía aérea abierta / bloqueada

  •  Retroalimentación sobre la posición de la mano

  •  Aumento visible del pecho en las ventilaciones

  •  Visualización y textura de las costillas del bebé

  •  Señales como pezones y punta del pecho

  •  Miembros con movimiento realista

  •  Construcción duradera con longitud y peso realistas

   •  2 baterías AA durarán meses y pueden cambiar fácilmente.

Anatomía infantil realista

Aumente la confianza en sus alumnos

Incluye la tecnología de RCP con unidades de retroalimentación y una característica 
de llanto audible para el entrenamiento en choque.


