
BE BRAVE!

Maniquí para entrenamiento en CPR “BRAYDEN”



Estas señales luminosas relacio-
nan directamente la profundidad y
velocidad de las compresiones.
En otras palabras, las señales del 
pecho lucirán en proporción directa
con la profundidad y velocidad de 
las compresiones  al igual que las 
señales de circulación sanguínea.

Por ejemplo, cuando se realiza 
correctamente un RCP, todas las 
señales luminosas del pecho se 
iluminarán, sin embargo, estas s e 
ñ a l e s s e i l u m i n a r á n e n 
proporción con la calidad del RCP.

Estas señales solo lucirán cuando la 
compresión y la velocidad coincidan 
correctamente con los valores de 
referencia. Cuando uno de ellos, por
e j e m p l o , l a p r e s i ó n d e l a 
compresión o la velocidad no sea 
correcta, entonces las señales no se 
iluminarán.

Al estar construido con la tecnología 
mas avanzada “BRAYDEN” hace 
posible entrenar a aprendices de 
cualquier nivel, siendo fácil y simple 
aprender la manera correcta de 
realizar un RCP. Aprenderá s i m p l 
e m e n t e , s i g u i e n d o atentam-
ente las señales luminosas y viendo 
como éstas reaccionan a sus prácti-
cas de RCP.

Tamaño : 32 x 59 x 21 cm
Peso : 3.1 kg (Incluyendo las baterías)
Energía: Baterías, Adaptador AC (Opción)

Estas señales luminosas indican el 
flujo sanguíneo desde el corazón 
hasta el cerebro, para que los 
aprendices puedan fácilmente 
observarlo mientras se realiza un 
RCP. Las señales se iluminarán en 
proporción directa a la profundidad
y velocidad de las compresiones, 
ayudando a mejorar sus sesiones 
practicas de RCP.

Indicadores de
compresión

Indicadores de la
circulación sanguínea

Señales luminosas RCP

El propósito final de la RCP es mantener un flujo de sangre oxigenada al cerebro durante un
paro cardiaco para prevenir daños serios al mismo.

“BRAYDEN” es el primer Maniquí para prácticas de RCP con función visual
durante el CPR de la circulación sanguínea desde el corazón al cerebro.

Además, con la ayuda del Maniquí de prácticas de RCP “BRAYDEN”, no solo aprenderán
fácilmente como realizar un RCP correctamente en caso de necesidad, sino que gracias a
las innovaciones que incorpora, las habilidades aprendidas se recordarán toda la vida.



Insert the artificial lung into 
the slot

El Maniquí para prácticas de RCP “BRAYDEN” incorpora las 
siguientes funciones para el Soporte Vital Básico
▶ Realistic head tilt and chin lift for opening airway
▶ Chest rise with correct ventilation
▶ Audible feedback (”click”) with correct compression depth

FUNCIONES BÁSICAS

Movimiento del pecho
muy realista con
ventilación

Inclinación de cabeza y
elevación del mentón
para abrir la vía aérea

Conductos nasal y oral que 
permiten pinzar la nariz

Marcas anatómicas
(esternón, caja torácica,
horquilla esternal)

Piel y accesorios inocuos. Se limpia rápida y fácilmente

Señal audible que ayuda a 
corregir la profundidad de la 
compresión (Cliker on/off)

Etiquetas para registro y
gestión de la información

Dos maneras de 
funcionamiento: baterías o 
alimentador AC/DC

Remove skins, then lift chin Insert the hall of artificial lung 
into the guide

▶ Cambio del pulmón desechable (Extraíble)
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