
La RCP realizada por un testigo puede salvar vidas. La calidad de esta RCP es fundamental para 
conseguir el resultado esperado. Si a esto le añadimos una experiencia de aprendizaje divertida 
conseguiremos captar su interés.

La tecnología QCPR nos permite obtener:
• Información en tiempo real sobre compresiones y ventilaciones
• Resumen de la ejecución, con puntuación global y recomendaciones para mejorar
• Descripción detallada sobre frecuencia y profundidad de compresiones, reexpansión, volumen 

de ventilación, numero de compresiones y ventilaciones, y ciclos.

Las nuevas aplicaciones QCPR para tablets y smartphones son un elemento innovador que facilita 
la implementación y difusión de la calidad de la RCP.

Las nuevas soluciones de entrenamiento 
en reanimación de Laerdal

www.laerdal.com



QCPR Instructor App
Para que los instructores supervisen a varios alumnos

• Se conecta a 1-6 maniquíes.
• Muestra información acumulada y en directo sobre la 

ejecución de la RCP.
• Tras la sesión, proporciona sugerencias para mejorar.
• Los resultados se guardan en la app.
• Incluye un modo de competición, haciendo más 

divertido el aprendizaje.
• Descarga gratuita en Apple Store y Google Play.

QCPR Learner App
Para que los alumnos puedan seguir su propia ejecución 
de la RCP

• Se conecta a 1 maniquí
• Muestra información acumulada y en directo sobre la

ejecución de la RCP
• Tras la sesión, proporciona sugerencias para mejorar
• Los resultados se guardan en la app
• Descarga gratuita en Apple Store y Google Play
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¿Ya tiene un maniquí de RCP?

Hay disponibles kits de 
actualización que podrá instalar 
con facilidad para beneficiarse 
de las mejoras de esta tecnología

Resusci Anne
Resusci Junior Resusci Baby 

(

Little Anne
Little Junior

Little Baby 
(

Compatibles con:




