
FORMACIÓN EN ALS MEDIANTE ALGORITMOS CON ATLAS Y REALITi 360
El simulador de ALS Atlas de 3B Scientific ofrece diversas categorías de formación en soporte avanzado de constan-
tes vitales. Atlas tiene una cabeza de intubación, un tórax apto para CPR, brazos para IV/IO y piernas de espuma. La 
anatomía realista de las vías respiratorias incluye lengua, nasofaringe, orofaringe, epiglotis, vallecula, cuerdas vocales, 
esófago, tráquea y pulmón. Es posible efectuar intubación oral y nasal usando dispositivos de tratamiento básico y 
avanzado de las vías respiratorias. El diseño exclusivo de la caja torácica permite realizar movimientos compresivos 
reales durante la CPR. 

Atlas es inalámbrico y se integra totalmente con REALITi 360. La combinación de Atlas y REALITi 360 ofrece una so-
lución completa para impartir sesiones de formación en ALS según las pautas de AHA/ERC. Todo el sistema está listo 
para utilizarse y no precisa un mantenimiento técnico complicado. REALITi 360 imita diversos monitores de paciente, 
desfibriladores y respiradores que se usan en ambulancias y hospitales. Puede seleccionar los monitores con los que 
trabaja cada día para enseñar a usarlos sin perder realismo. 

ATLAS – LA ÚLTIMA INNOVACIÓN DE 3B SCIENTIFIC



Pulsioximetría

CPR de alta calidad

Respuesta de CPR de calidad

Colocación de ECG de 
12 derivaciones

ECG de 12 derivaciones Placas para desfibrilación Punto IO humeral Oclusión de las vías 
respiratorias

Automatización del pulso sincronizado 
con la frecuencia cardiaca

Punto de canalización 
intravenosa

Dispositivos de tratamiento básico y 
avanzado de las vías respiratorias para 

practicar la intubación 

Intubación oral 
(OPA, iGel, LMA, LT, ETT)

Intubación nasal 
(NPA, ETT)

Ventilación con respuesta en 
tiempo real

UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA FORMACIÓN EN ALS MEDIANTE ALGORITMOS 



+

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ATLAS

ATLAS Y REALITi 360 TRANSFORMAN LA FORMACIÓN EN ALS

•  Atlas y REALITi 360 facilitan la formación in situ, porque son ligeros, inalámbricos y totalmente móviles.

•  No requieren desfibriladores reales ni conectores adicionales, lo que ahorra dinero y valiosos recursos internos de 
dispositivos reales sin perder realismo.

•  Gracias a su intuitivo diseño, el Atlas está listo para usarse.

•  Con un diseño robusto y funcional, el Atlas requiere un mantenimiento mínimo o nulo. 

ATLAS FACILITA LA FORMACIÓN EN SOPORTE  
AVANZADO DE CONSTANTES VITALES
•  N.º de artículo 1023796 
•  Combine Atlas con cualquier producto REALITi 360  

para obtener resultados de simulación más realistas.

CONTACTE YA CON NUESTRO  
DEPARTAMENTO COMERCIAL 
•  para reservar una demostración
•  para informarse mejor sobre la solución de 

formación en ALS de 3B Scientific
•  para saber cómo actualizar con Atlas si ya 

imparte formación con REALITi 360
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