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Desfibrilador de Entrenamiento CardiAid  

 

 

En simulador de desfibrilador CardiAid es una eficiente herramienta de formación en RCP que 

permite entrenar el uso de un DESA en general y el modelo CardiAid AED en particular. 

Posee la misma apariencia que el desfibrilador externo semiautomático CardiAid y favorece 

que los alumnos se familiaricen con el equipo real. 

Permite la simulación de todos los escenarios que un usuario se puede enfrentar en una 

situación real de Resucitación Cardiopulmonar y entrenarse en las acciones a tomar en cada 

una de ellas. 

El instructor puede operarlo mediante el mando a distancia, puede configurar diferentes 

escenarios de forma instantánea conforme a las necesidades individuales de cada alumno y/o 

el tema a entrenar en cada sesión. 

Disponible en 23 idiomas incluido el español. 
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Características Técnicas: 

 Posibilidad de simular las siguientes situaciones: que el paciente se mueve o 
alguien lo toca durante el análisis del ritmo cardiaco, que el desfibrilador detecta 
ritmo sinusal normal, asistólico u otro ritmo cardiaco que no requiere descarga. 

 Escenarios de simulación: Taquicardia Ventricular (VF) y Fibrilación Ventricular (VF) 
durante el análisis del ritmo cardiaco 

 Simulación de errores de sistema tales como si el equipo no puede ser utilizado por 
fallo técnico, si la batería está agotada o es insuficiente. 

 El entrenador de DESA CardiAid permite cambiar de modo semiautomático a 
automático 

 La configuración estándar del DESA de entrenamiento es RCP con 2 insuflaciones 
pero si se desea se puede configurar para que únicamente sea la maniobra de RCP 
sin ventilación. 

 Configuración del metrónomo. La configuración de fábrica es 100 lpm pero puede 
ser configurado a 110 lpm ó 120 lpm, según el deseo del usuario. 

 Ajuste de volúmen 

 Datos de entrenamiento: Si se presiona el botón de información, el instructor 
puede obtener datos de la sesión de formación tales como duración de la misma y 
descargas administradas.  
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