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Con el Trainer, el instructor puede:
Seleccionar entre 3 situaciones de reanimación preprogramadas.
Simular situaciones de reanimación en las que es
necesaria una descarga y en las que no.
Utilizar el dispositivo de RCP para evaluar el rendimiento de las directrices de reanimación de 2010.
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Formar a los usuarios en la realización de compresiones con un metrónomo.
Utilizar un control remoto inalámbrico para variar
las condiciones de reanimación y evualar la respuesta del estudiante.
Detener el dispositivo de formación en mitad de
las maniobras para enfatizar puntos importantes y,
a continuación, continuar en el mismo punto de la
simulación.
Hacer demostraciones del funcionamiento automático y semiautomático de DEA.
El Trainer DEA G5 funciona con 3 baterias C ( dispositivos de formación) y dos baterías AA ( control remoto
inalámbrico).
Cada dispositivo de formación DEA incluye: (1) dispositivo de formación, (1) conjunto de electrodos de adulto
con dispositivo de RCP, (1) control remoto inalámbrico y
(1) CD con los manuales de usuario en distintos idiomas.
Tamaño del Trainer: ( Al x Anch x Prof ) : 32 cm x 24 cm x 8 cm
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Una experiencia real y directa es la mejor manera de
prepararse. El Trainer DEA Powerheart G5 está diseñado
para reproducir fielmente el funcionamiento del DEA
Powerheart G5 para conseguir una formación directa
y eficaz. El Trainer simula distintas arritmias cardias y
brinda a los estudiantes la oportunidad de aplicar los
electrodos de desfibrilación, practicas con el DEA y realizar compresiones de RCP con un maniquí. La clara e
instructiva voz y el metrónomo guían al usuario durante
las tareas de reanimación. Los electrodos de formación
reutilizables permiten al instructor formar para la reanimación a adultos y pediátricos. ( El Trainer no suministra terapia de desfibrilación, su uso es únicamente de
carácter educativo).

