
CPRLilly PRO +
El nuevo maniquí Quality CPR permite que los instructores y profesionales 
sanitarios midan, monitoricen y analicen la ejecución de la CPR con hasta 
10 estudiantes a la vez. CPRLilly PRO+ ayuda a los instructores a mejorar 
su eficacia y eficiencia en los cursos de CPR al conectarse con la app 
CPRLilly en una tablet para seguir la ejecución de la CPR y ofrecer una 
información objetiva para formación en Quality CPR. 

Formación sobre Quality CPR

Información sobre Quality CPR
•  Profundidad de compresión
•  Tasa de compresión
•  Fracción de compresión
•  Liberación torácica completa
•  Colocación correcta de las manos 
•  Control de tracción de la mandíbula 

e inclinación de la cabeza
•  Volumen de ventilación adecuado 
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Actualice ahora para equipar sus cursos con maniquíes de 
formación en CPR con respuesta directa que cumplen las pautas 
de AHA. CPRLilly PRO+ cumple los requisitos de respuesta directa 
y Quality CPR con respecto a las pautas de AHA: 

“El dispositivo instrumental de respuesta directa mide la tasa de 
compresión, profundidad, posición de las manos, retroceso y 
fracción de compresión torácica, además de proporcionar audio o 
respuesta visual en tiempo real (o ambos) sobre estas habilidades 
críticas de CPR”.

Maniquí con tablet 1022071
Maniquí sin tablet 1022237 

Funciones claves para la práctica:
• Información sobre Quality CPR con historial de comentarios
• Ventilación boca a boca y boca a nariz
• Ventilación con mascarilla facial, mascarilla de bolsillo y BVM
• Elevación torácica con ventilación adecuada
• Control de desobstrucción correcta de la vía aérea
• Pulsos carótidos 
• Capacidad de formar en la colocación de electrodos AED
• App gratuita disponible en Google Play e iOS
• Análisis constante de los parámetros de CPR en hasta 10 

maniquíes a la vez
• Posibilidad de revisión individual de la formación en grupo para 

mayor eficiencia 
• Adaptable a los distintos conceptos del curso
• Vista simplificada de información del estudiante en la app CPRLilly

Maniquí sólido para formación efectiva:
• Fabricado en Alemania de material extremadamente durable sin látex
• Las mascarillas faciales y las bolsas para pulmón pueden 

cambiarse sin necesidad de herramientas
• Fácil de limpiar con sistema de vía aérea higiénico
• Funciona en silencio con un uso de energía eficiente y batería recargable
• Conexión WiFi estable e interfaz de app intuitiva
• Maletín de transporte práctico con alfombrilla de formación para 

una práctica cómoda
• Maniquí de piel oscura disponible

El instructor podrá acceder en cualquier momento a una vista detallada 

sobre el rendimiento en CPR de cada estudiante con un solo botón.
Los estudiantes seguirán los parámetros de CPR en una vista de 

información simplificada y mejorarán su rendimiento en tiempo real. 

MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LÍNEA EN 3BSCIENTIFIC.COM

Contenido del paquete:
1 maniquí de formación CPRLilly PRO+, 1 tablet (depende del modelo),  
1 cargador y batería, 4 mascarillas faciales inferiores, 25 bolsas de 
garganta, 12 adaptadores de electrodo AED, 1 maletín de transporte 
con alfombrilla de formación
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