MANIQUÍS DE RESCATE Y EXTRACCIÓN SMARTDUMMY ™
El maniquí de rescate SmartDummy de LION es
lo suficientemente resistente para superar los
entrenamientos de extinción de fuegos más intensos
y lo suficientemente inteligente para interactuar
con los cuerpos de rescate.

Maniquís
creados para
los entornos
más exigentes
MANIQUÍS RESISTENTES E INTERACTIVOS
QUE PERMITEN RECREAR UNAS SITUACIONES
DE RESCATE REALISTAS, AÑO TRAS AÑO

Se ha fabricado con materiales resistentes y a “prueba
de bomberos” y supera los entrenamientos más
exigentes. El relleno interno equilibrado y el diseño
flexible proporcionan una distribución uniforme del peso
y una sensación real.
La caja de voz interactiva incorporada facilita la
grabación de mensajes entre las evoluciones. Elija
entre una reproducción de forma continua o activada
por sonido. El maniquí de rescate SmartDummy puede
toser, llamar pidiendo ayuda o guiar a los cuerpos
de rescate para que encuentren a otras víctimas.

bles y un dispositivo de rescate de hombre caído (tira
DRD). El relleno interno equilibrado del SmartDummy
ofrece una distribución uniforme del peso, para que
parezca una víctima real. Las articulaciones flexibles
facilitan un amplio rango de movilidad sin riesgo de
atrapamiento. La Caja de voz programable se ha colocado en la cabeza para facilitar su acceso.

MANIQUÍ DE EXTRACCIÓN
Utilice el SmartDummy de extracción para crear
escenarios de rescate de víctimas. Simule una gran
variedad de lesiones corporales graves, incluyendo
perforaciones del tronco o amputaciones de brazos
o piernas. La Caja de voz incorporada da voz a su
víctima y aumenta la interacción del escenario.

MANIQUÍ DE RESCATE
El SmartDummy se ha diseñado para resistir las situaciones de entrenamiento más exigentes. Además de
sus materiales resistentes al aplastamiento, el maniquí
incluye una resistente cubierta monocapa, botas extraí-
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Entrenamiento de accidentes y atrapamientos
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PRODUCTOS DISPONIBLES: A. Maniquí de rescate SmartDummy
B. Maniquí de extracción SmartDummy
C. Traje NOMEX® D. Chaleco lastrado

MANIQUÍS DE RESCATE Y EXTRACCIÓN SMARTDUMMY ™

Especificaciones
•

•
Programación de la Caja de voz interactiva

CAJA DE VOZ
Dele vida al SmartDummy de LION con la Caja
de voz interactiva.
•

•

Micrófono integrado:
Mantenga pulsado el botón de
grabación para registrar un mensaje
o efecto de sonido.
Modo continuo/activado por sonido:
Ajuste la Caja de voz para reproducir
mensajes de forma continua o responder
sólo cuando se detecta ruido.

Control de volumen: Suba el volumen
para entrenar cómo mantener la calma
con víctimas histéricas. Baje el volumen
para simular la respiración o ruidos de
víctimas que se deben rescatar.
Sensibilidad de reacción:
Ajuste el nivel mínimo de ruido
necesario para activar la Caja de voz
en modo de activación por sonido.

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN
El SmartDummy se ha concebido para ser
un maniquí de rescate óptimo en una amplia
gama de escenarios de entrenamiento.
El SmartDummy se mueve, siente y suena
como una víctima real para desarrollar
escenarios tales como:
•

F.A.S.T.

•

Derrumbe de edificios

•

Rescate en extracción de víctimas
de accidentes de tráfico

•

Espacios confinados

•

Rescate en caso de muros
colapsados

•

Atrapamiento

DETALLES ADICIONALES
Cuerpo del maniquí:
• Peso: 24,95 kg o 49,89 kg estándar
• Altura: 177,8 cm
Caja de voz
•

Potencia: Cuatro pilas AA alimentan
la Caja de voz durante 9 horas como
máximo en Modo continuo o 15 horas
en Modo activado por sonido

•

Volumen: 0-80 dBA a un metro
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OTROS ACCESORIOS
•

Chaleco lastrado: Construido
con nylon resistente reforzado
– conforme a las dimensiones
del SmartDummy. Incluye cuatro
resistentes cintas de velcro y se puede
regular hasta 27,21 kilogramos.

•

Traje NOMEX: Traje ignífugo
diseñado para adaptarse al maniquí
SmartDummy con o sin el chaleco
lastrado opcional. Se puede lavar
a máquina y es seguro para utilizar
en entrenamientos con fuego real.

