Ambu® Man Básico
Características Principales
• Maniquí económico para el entrenamiento SVB .
• Resistente y fiable.
• Entrenamiento realista de compresiones torácicas.
• Visualización de la profundidad de compresión.
• Sistema higiénico Ambu para la respiración boca a
boca y la ventilación boca a nariz.
• Puede ser utilizado para la ventilación con mascarillas
de bolsa.
• Colocación de tubos Guedel (cuando se utiliza la pieza
Guedel para el rostro).
• Resistencia realista a la ventilación.
• Visualización para el correcto volumen de ventilación.
• Ascenso visible del pecho durante la ventilación.
• Torso cerrado con corrección anatómicamente
correcto.
• Facilidad para el entrenamiento de DEA.

El AmbuMan Básico es un maniquí económica diseñado para
cumplir todos los requisitos del entrenamiento SVB.
Su forma del torso cerrado con sus señales de corrección
anatómicas permiten un aprendizaje y entrenamiento sobre el
uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y la
colocación de parches.
El AmbuMan Básico permite un entrenamiento óptimo de las
compresiones torácicas en combinación con una ventilación
realista. El sistema higiénico exclusivo evita la contaminación
cruzada. Permite la resistencia ventilatoria realista y la
expiración a través de la boca y la nariz.
La correcta profundidad de compresión y el volumen de
ventilación requerido pueden ser monitorizados por un
indicador de seguimiento en el maniquí.
El AmbuMan Básico también está disponible en un pack de 4
unidades para facilitar el entrenamiento en grupo.

Ventilación realista
Los estudiantes sentirán la resistencia realista de las vías
aéreas y el pecho comenzará a ascender cuando la cabeza
está correctamente inclinada y el aire sea introducido en el
maniquí. El AmbuMan Básico permite observar, escuchar y
sentir la respiración como si fuese real.
Rentabilidad y fiabilidad
El AmbuMan Básico está fabricado para ser rentable y fiable
para el entrenamiento SVB.
Entrenamiento en aula
Para un transporte e instalación fáciles, el AmbuMan Básico
viene en una bolsa suave, tanto embalado individualmente
como empaquetado en un conjunto de cuatro maniquíes.

Especificaciones
Peso del torso
Largo
Ancho
Peso 4 x Torso y bolsa
Volumen máx. de ventilación
Profundidad máx. de compresión

6 kg
70 cm
37 cm
30 kg
1200 ml
7,5 cm

Torso completo.

Materiales
Unidad básica
Cabeza
Piel del pecho
Pieza de la cara
Bolsa de la cabeza desechable
Traje de entrenamiento
Bolsa para transporte

ABS (Acrinolitrilo-butadieno-esterol)
PVC (Cloruro de polivinilo) duro
PVC (Cloruro de polivinilo) blando
PVC (Cloruro de polivinilo) blando
PE (Polietileno)
Poliéster
PVC - Nilón recubierto

Colocación de los parches DEA.

Especificaciones del pedido
Ref,
A268 005 000

A268 006 000

Descripción
AmbuMan Básico - incluye chaqueta de entrenamiento,
estuche de transporte, 1 pieza del rostro y 25 bolsas para
la cabeza.
AmbuMan Básico - paquete de 4 unidades incluyendo 4
torsos.
AmbuMan Básico - chaqueta de entrenamiento, estuche
de transporte, 4 piezas del rostro y 100 bolsas para la
cabeza.

Accesorios

234 000 703
234 000 725
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Ambu bolsas para la cabeza, desechables
(conjunto de 100 unidades).
Ambu pieza del rostro (conjunto de 5 unidades)
Ambu pieza del rostro Guedel

Indicador de la profundidad de
compresión.
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