
BASICBilly+ 
El nuevo maniquí de Soporte Vital Básico BASICBilly+ ahora viene con una 
retroalimentación directa de RCP. Kit de actualización que permite a los estudiantes 
e instructores entrenar eficazmente la resucitación cardiopulmonar con aplicaciones 
gratuitas, precisas y fáciles de usar, impulsadas por heartisense®.

Este maniquí de alta calidad y económico que cumple con la AHA es una solución completa 
para entrenar, monitorear, analizar e informar sobre el desempeño de la RCP. El maniquí 
seconecta a la app mediante una conexión Bluetooth sólida y fiable, sin necesidad de 
configurar una red inalámbrica.

La app del instructor proporciona una evaluación detallada del rendimiento hasta con  
6 maniquíes simultáneos, mientras que la app del estudiante permite a los alumnos ver y 
supervisar directamente su ejecución de la RCP.

ENTRENAMIENTO DE RCP

Respuesta de RCP de BASICBilly+:
• Profundidad de compresión 
• Tasa de compresión
• Liberación torácica completa (retroceso)
• Volumen de ventilación adecuado
• Tiempo sin intervención
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BASICBilly+
Incluye maniquí de formación y 
kit de actualización
Tono de piel claro: 8000951
Tono de piel oscuro: 8000953

Características de la app de RCP (con kit de actualización):
• Indica la puntuación global y los aspectos mejorables durante la RCP 
• Respuesta de RCP directa (en tiempo real) y acumulativa para los estudiantes
• Guarda los resultados de los alumnos para su evaluación
• Permite exportar o compartir los resultados/certificados de los alumnos en formato PDF
• La vista del instructor permite monitorizar hasta 6 maniquíes simultáneamente
• El instructor puede utilizar el análisis de RCP para efectuar un repaso detallado  
• Fácil cambio de formación en RCP convencional a configuración de RCP  

solo con compresión

EL ECONÓMICO Y FIABLE MANIQUÍ DE ENTRENAMIENTO EN RCP:
AHA CONFORME CON LA RETROALIMENTACIÓN DIRECTA

Contenido del paquete del kit  
de actualización BASICBilly+:
• Kit opcional con sensor de ventilación  

conectado
• Bolsa pulmonar con soporte para sensor  

de ventilación
• Adhesivos de identificación por color
• Guía de instalación
• Funciona con 2 pilas “AA” no incluidas
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La intuitiva app de respuesta 
del estudiante monitoriza y 
analiza la evolución del
rendimiento.

La app del instructor 
monitoriza hasta  
6 alumnos a la vez.

Los resultados de los alumnos 
se pueden guardar y facilitan un 
repaso completo.

¿Ya tiene un maniquí BASICBilly?
Adquiera el kit de actualización para dotar su maniquí 
de las funciones de respuesta directa que exige AHA. 
El hardware del kit de actualización para todos los 
maniquíes de soporte de constantes vitales (BLS)  
BASICBilly es fácil de instalar y las apps pueden  
descargarse en la app store.

AHORA 

MÁS AVANZADO CON 

APPS DE RESPUESTA 

DE RCP


