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SkillGuide

SkillGuide es un dispositivo de información 
diseñado para proporcionar información sumativa 
sobre el rendimiento RCP.

www.laerdal.com



SkillGuide y Guía del usuario.

Elementos incluidos 



Conectar

Conecte SkillGuide al maniquí.



Encender

Encienda el maniquí para activar SkillGuide.



Iniciar 

El temporizador de sesión comienza cuando se inicia la 
RCP y se detiene cuando cambia a modo de informe. 
Mantenga presionado el botón un segundo para reiniciar.



Cambiar entre modos

Modo de 
información

Pulse el botón para 
cambiar entre modos.

Modo  
ciego 

Modo de 
informe 



En el modo de información, los indicadores LED muestran 
la información de compresión en tiempo real. El tiempo 
de la sesión y la incorrecta colocación de las manos (si 
están presentes) se muestran en la pantalla. 

Modo de información



Modo de información

Liberación completa

Profundidad correcta

Demasiado 
superficial

Liberación 
incompleta

Medidor de profundidad 

Buen ritmo compresión

Demasiado 
rápido

Demasiado  
lento

Medidor de ritmo de compresión



En modo ciego, no se muestra la información 
de compresión, solo el temporizador de sesiones.

Modo ciego



Puntuación  
de compresión

Fracción  
de compresión

Puntuación  
de ventilación

Temporizador  
de sesión

Modo de informe 

En el modo de informe, los LED y la pantalla 
muestran un resumen de rendimiento de la sesión.



Puntuación de compresión 
Puntuación total sobre compresiones para la sesión. 
Los factores utilizados para calcular la puntuación 
son la profundidad, el ritmo y la liberación de la 
compresión, y la colocación de las manos. 

En modo de informe, las luces del indicador 
muestran los errores relevantes de profundidad, 
ritmo y liberación para la sesión. El error más 
significativo parpadea. 

Modo de informe 



Posición de las manos 
El símbolo de corazón si la posición de las manos 
es correcta. 

Modo de informe 

Colocación  
correcta  

de las manos

Colocación 
incorrecta  

de las manos 



Puntuación de ventilación 
Una puntuación total sobre ventilaciones. Los 
factores utilizados para calcular la puntuación son  
el volumen y el ritmo de ventilación. 

Volumen de ventilación 
El error más significativo (si existe) se muestra en 
una corta animación. 

Volumen  
demasiado alto

Corregir 
volumen

Volumen  
demasiado bajo

Modo de informe 



Temporizador de sesión 
Mide la duración desde la primera 
compresión o ventilación hasta que se 
detenga la sesión. Puede detener una sesión 
cambiando al modo de informe. 

 
Fracción de compresión

Porcentaje del tiempo de la sesión en que  
se administraron compresiones.

Para obtener más información sobre  
los cálculos de puntuaciones, visite  
www.laerdal.com

Modo de informe 
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Especificaciones ambientales
Temperatura y humedad
Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C a +40 °C, humedad <95% H.R.  
sin condensación.
Rango de temperatura de envío y almacenamiento: -15 °C a +50 °C

Resistencia a la entrada de agua y polvo
Entrada de objetos extraños sólidos: clase IP3X según IEC60529.
Entrada de agua: clase IPX2 según IEC60529.

Agua y humedad 
No utilice este dispositivo bajo el agua o cerca de esta. No utilice el producto con las manos 
mojadas.

Limpieza 
Desconecte SkillGuide del maniquí antes de limpiarlo o pulirlo. No utilice limpiadores líquidos 
o en forma de aerosol. Utilice un paño sin pelusa humedecido en agua para limpiar el exterior.

Mantenimiento 
No intente desensamblar o realizar el mantenimiento de SkillGuide. El desensamblaje y el 
mantenimiento solo debe ser realizado por personal de servicio cualificado.

Declaración de cumplimiento CE
Por el presente documento, Laerdal Medical declara que, al llevar la marca CE, el 
producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de 
la Directiva del Consejo 2004/108/EC relativa a la compatibilidad electromagnética 
(CEM) y la Directiva del Consejo 2011/65/UE sobre restricciones en el uso de 
ciertas sustancias peligrosas (RoHS).

RAEE 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
Este aparato está marcado de acuerdo a la directiva europea 2012/19/UE relativa 
a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al asegurarse de que 
este producto se desecha de la forma adecuada, ayudará a prevenir las posibles 
consecuencias negativas sobre la salud y el medio ambiente derivadas de una 
gestión inadecuada de los residuos con relación a este producto. El símbolo 
que aparece en el producto, o en los documentos que lo acompañan, indica 
que este aparato no se puede tratar como un residuo doméstico. En su lugar, 
debe llevarse al centro de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos 
eléctricos y electrónicos. El desecho se debe realizar de acuerdo a las regulaciones 
medioambientales locales relativas al desecho de residuos. Para obtener 
información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje 
de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal, los servicios de 
desechos domésticos o el representante de Laerdal.



FCC Statement (applies only to USA) 
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1)This device may not cause harmful interference (2)This device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation. 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment  

and receiver. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
• The use of shielded I/O cables is required when connecting this equipment to any and all 

optional peripheral or host devices. Failure to do so may violate FCC rules. 

GARANTÍA LIMITADA
Consulte la declaración de garantía internacional de Laerdal y para obtener más  
información visite: www.laerdal.com

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



© 2013 Laerdal Medical AS. Reservados todos los derechos.  
Fabricante del dispositivo: Laerdal Medical AS, P.O. Box 377,  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Noruega  
T: (+47) 5151 1700
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