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Introducción

Muchas gracias por haber elegido un producto 3B Scientific®. Antes de la puesta en funcionamiento del aparato lea con 
cuidado las instrucciones de uso para garantizar un funcionamiento correcto y para poder trabajar satisfactoriamente con el
producto. Puede registrar su simulador en www.3Bscientific.es.
CPRLilly™ y CPRLillyPRO™ son maniquíes para la práctica de la reanimación cardio-pulmonar (RCP). El simulador cumple las 
últimas directrices sobre RCP (AHA (American Heart Association) y ERC (European Resuscitation Council)). Gracias a su robusta
construcción, su facilidad de manejo y sus aplicaciones realistas, resulta adecuado tanto para la formación específica del 
personal sanitario, así como para una formación más general en colegios, asociaciones y cursillos de primeros auxilios. 
Presenta todas las características necesarias que nos permiten el estudio del algoritmo vital entre masaje cardíaco y respira-
ción en adultos. Sus características son:
•  Torso con hombros y todos los detalles anatómicos necesarios para la localización del punto de presión ideal para el 

masaje cardíaco
• Cabeza con vías respiratorias para la realización de una respiración boca-a-boca o boca-a-nariz
• Sobreextensión de la cabeza para la apertura de las vías respiratorias
• Es posible la respiración asistida con mascarilla
•  La resistencia realista que ofrece el tórax y la profundidad de presión requerida según las directrices, de unos 5 cm, 

preparan al alumno en prácticas para un caso real
• Señal acústica al alcanzar la profundidad de presión necesaria
•  Una económica bolsa de respiración desechable proporciona una aplicación higiénica, así como una cómoda limpieza y 

mantenimiento sencillo del maniquí
•  CPRLilly™ y CPRLillyPRO™ tienen dos circuitos de aire desacoplados uno del otro. La ventaja: El aliento del usuario 

pasa únicamente a la bolsa desechable de la garganta. No se perjudica el circuito interno.
•  CPRLilly™ y CPRLillyPRO™ han sido desarrollados y fabricados en Alemania
•  Durante el desarrollo de CPRLilly™ y CPRLillyPRO™ hemos puesto especial énfasis en el manejo rápido y sencillo, 

especialmente en cuanto a la higiene y a grupos grandes de alumnos. La mascarilla es apta para lavaplatos y pueden 
comprarse recambios. Por tanto, para una higiene máxima es posible facilitar a cada participante del cursillo una 
mascarilla propia y una bolsa desechable de la garganta.

Suministro

CPRLilly™ (P70) y CPRLillyPRO™ (P71) constan de
 1  simulador
 5  mascarillas inferiores (incluidos dientes)
 25  bolsas de garganta
 1  bolsa de transporte
 1  desinfectante
 1  chaqueta de entrenamiento
 1  tableta PC Android (versión P71)
 1  adaptador de enchufe para el cargador (versión P71)
 1  cargador (versión P71)
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Instrucciones rápidas

3B Scientific GmbH | Rudorffweg 8 | 21031 Hamburg | www.3bscientific.com

P70 CPRLilly™/ P70/1 CPRLilly™, P71 CPRLillyPRO™/ P71/1 CPRLillyPRO™
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Montaje (puesta en funcionamiento y uso)

Instrucciones (seguridad y generales)
•  ¡Cargue totalmente el CPRLillyPRO™ y la tableta Android antes del primer uso con los cargadores suministrados ! En el 

caso de CPRLillyPRO™ esto puede durar hasta 3 horas. Durante la carga el LED de estado parpadea rápidamente en color 
naranja. La batería está cargada cuando el LED de estado parpadea lentamente en color naranja. (Versión P71)

•  Para que no penetre la humedad en el circuito interior, solo puede practicarse la respiración artificial cuando se haya 
colocado una bolsa de garganta

•  La bolsa de garganta no debe cambiarse bajo la lluvia, puesto que de lo contrario la humedad penetraría en el circuito 
interior. El CPRLilly™ y CPRLillyPRO™ pueden sufrir daños

• Durante el funcionamiento se producen „ruidos“ (Versión P71). ¡Esto no es ningún malfuncionamiento!
 

Montaje/Instalación 

•	 Retirar	la	mascarilla	

  

•	 Colocar	una	nueva	bolsa	

•	 Fijar	la	mascarilla	

  

•	 Desinfectar	la	mascarilla
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Suministro	eléctrico	(Versión	P71)
El CPRLillyPRO™ está alimentado con 15 voltios a través del zócalo de conexión para aparatos eléctricos. Junto con el 
CPRLillyPRO™ se adjunta una fuente de alimentación de uso universal con adaptadores de enchufe intercambiables para el 
funcionamiento en más de 150 países. La tensión puede oscilar entre 100 y 240 voltios con una frecuencia de red de 50 o 60 Hz.  
Se recomienda cargar el CPRLillyPRO™ siempre con el cargador suministrado.

Sustitución/Carga	de	la	batería
Realización	del	cursillo	con	la	batería	descargada
¡Con la batería descargada también se puede realizar un cursillo! Para ello, conecte el cargador al CPRLillyPRO™.

 

Falta	de	uso	prolongada
En caso de falta de uso prolongada, debería garantizarse que el CPRLillyPRO™ se carga como mínimo cada 2 años, para que
la batería no resulte dañada de forma permanente debido a una descarga profunda.

Antes de una falta de uso prolongada prevista cargue la batería por completo hasta que el LED naranja parpadee  
lentamente.

Sustitución
El CPRLillyPRO™ dispone de una batería NiMH de larga vida con una autodescarga muy baja. Únicamente un taller especia-
lizado o un electricista experto autorizado pueden sustituir la batería. En caso necesario, puede pedirse una batería de 
repuesto mediante la lista de accesorios. Se adjuntan a la batería de repuesto unas instrucciones de montaje.
Si el LED de estado parpadea en rojo, se ha detectado un defecto en la batería o el cargador conectado no tiene suficiente 
potencia. Si a pesar de usar el cargador original el LED de estado parpadea en rojo, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente

Ejecución de la simulación

	Encender/Apagar	(Versión	P71)

	 1.	Encender	el	aparato

   La electrónica en el interior del CPRLilly™ se desconecta automáticamente al cabo de 5 minutos de inactividad o puede 
desconectarse manualmente pulsando de manera prolongada el pulsador de encendido/apagado.
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	 2.	Encender	la	tableta	e	iniciar	el	programa

 

3.	Explicación	del	software	

 3.1.	Seleccionar	idioma	
  Después de iniciar la tableta aparece  

el cuadro de diálogo de selección  
para el idioma del software  
de la aplicación en el monitor táctil.

	 3.2.	Menú	de	funciones
  Aparece la siguiente 

información de la aplicación.
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	 3.3.	Iniciar	una	nueva	simulación	
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	 3.4.	Visualización/Evaluación	de	los	gráficos
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	 3.5.	Exportación	de	datos	
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	 3.6.	Configuración
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	 3.7.	Instrucciones
    

Actualización	del	sistema	operativo	Android
En el momento de la elaboración de este manual de uso nosotros no recomendamos ni ofrecemos soporte para una posible 
actualización del sistema operativo. Usted puede realizar dicha actualización por propio riesgo. Por su propio interés, solo 
podemos autorizar y publicar (y lo haremos) el permiso y las instrucciones de instalación de nuevas versiones de Android 
tras las pruebas detalladas con nuestro software 

Explicaciones sobre la ejecución médica 

1.	Ejecutar	el	masaje	cardíaco:	

 a)	Reaccionar	(mirada)

 

	 b)	Control	del	pulso	(regulable	mediante	la	tableta)

 El pulso puede configurarse mediante la bomba de mano blanca (P70) o mediante el software (P71).
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	 c)	Liberar	el	tórax

 d)	Masaje	cardíaco	(curva/gráfico)
     

	 2.	Liberar	el	área	bucofaríngea

Para permitir la liberación de las vías respiratorias la cabeza del simulador puede girarse 90°. Puede colocarse cualquier 
objeto extraño sin filo en la boca del CPRLilly™ o CPRLillyPRO™. Incluso cuerpos extraños semilíquidos, como p. ej. espuma 
de afeitar, pueden usarse con motivo de los ejercicios. Al final todo esto se tira a la basura junto con la bolsa de la cabeza.

Importante: No están permitidos los cuerpos extraños afilados o su retirada con objetos afilados. De esta manera se 
dañaría el sistema respiratorio del CPRLilly™ o CPRLillyPRO™.

 3.	Ejecutar	la	respiración
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Instrucciones generales de seguridad
 
• El material de embalaje del CPRLilly™ y CPRLillyPRO™ no es ningún juguete para niños; ¡peligro de asfixia!
• La intubación no es posible
• ¡No intentar „pescar“ la bolsa con objetos afilados (cuchillos)!
• CPRLilly™ o CPRLillyPRO™ no deben usarse cerca de una llama libre
• No usar CPRLilly™ o CPRLillyPRO™ en el exterior en caso de lluvia intensa
• No sumergir el CPRLilly™ o CPRLillyPRO™ en agua
• No usar ningún objeto afilado al operar la pantalla táctil
• Articulación en la cabeza: No quitar el perno (riesgo de lesiones)
• Durante el funcionamiento se producen „ruidos“. ¡Esto no es ningún malfuncionamiento!
• ¡Importante! No presionar la zona del vientre. Existe riesgo de dañar la electrónica.
•  Solo debe practicarse la respiración artificial en el CPRLilly™ o CPRLillyPRO™ cuando se haya colocado una bolsa de 

garganta
•  No es aconsejable el cambio de bolsa bajo la lluvia (el agua puede penetrar en el circuito interior de respiración artificial 

del CPRLilly™ o CPRLillyPRO™)

PMF

•		¿Puedo	usar	una	cadencia	rítmica	propia	para	la	simulación? 
  No.

•		¿Dónde	se	selecciona	el	idioma? 
  En la ventana de configuración, en la categoría idioma.

•		¿Cómo	se	cambia	la	emisión	acústica	de	ritmos	a	la	cadencia	rítmica? 
  En la ventana de configuración, en la categoría ritmo de 100 bpm.

•		¿Dónde	se	encuentra	el	botón	de	silencio? 
  Se encuentra en la ventana de simulación, si el modo de enseñanza está activado

•		¿Qué	significan	los	colores	del	pulsador	LED?	 
  Iluminado en verde ➔ todo OK. 
  Parpadea lentamente en naranja ➔ la batería está cargada.  
  Parpadea rápidamente en naranja ➔ la batería se está cargando. 
  Parpadea en rojo ➔ error en el aparato. 

•		¿Qué	hacer	cuando	el	LED	parpadea	en	rojo?	 
   Desconecte el cable USB del aparato. 

Mantenga pulsado el pulsador LED durante cinco segundos hasta que el aparato se desconecte. 
Vuelva a conectar el cable y pulse el pulsador LED.

  Si	después	de	varios	intentos	el	pulsador	LED	sigue	iluminándose	en	rojo,	póngase	en	contacto	con	su	distribuidor

•		¿Cómo	se	establece	una	conexión	Bluetooth	con	el	simulador	BLS? 
    Acceda a la configuración de la tableta y busque Bluetooth, luego active el Bluetooth. 

La conexión Bluetooth está conectada y configurada de fábrica.

•		¿Se	pierden	los	datos	de	la	simulación	si	se	pulsa	por	error	el	botón	de	pantalla	de	inicio	(botón	Home)? 
  Lamentablemente de este modo se pierde la simulación. El programa se cierra y debe iniciarse de nuevo.  

•		¿Por	qué	no	puede	practicarse	la	respiración	artificial	en	el	CPRLilly™? 
 ..La cabeza no está estirada. Estire la cabeza para permitir la respiración artificial. 
..El volumen del aire encerrado en el interior no es suficiente. Retire brevemente la bolsa de la garganta, para llenar el 
sistema respiratorio interior con aire. 
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Mantenimiento y cuidados

Almacenamiento
• El CPRLilly™ o CPRLillyPRO™ se conservan de manera óptima en un lugar seco a temperatura ambiente
•  Proteger el CPRLilly™ o CPRLillyPRO™ de la luz solar directa puesto que el calor superior a 40°C puede provocar deforma-

ciones y debilitar el material
• No almacene nunca el CPRLilly™ con la batería totalmente descargada. Tampoco en caso de poco tiempo

Cuidados
Todas las piezas que entran en contacto con el aliento, como la piel del rostro, la pieza de la boca y el soporte para la bolsa 
de aire pueden desinfectarse con el líquido desinfectante incluido. Las vías respiratorias desechables (bolsas de aire) 
garantizan un uso especialmente higiénico. No usar sustancias químicas agresivas para la limpieza porque los materiales del 
maniquí podrían resultar dañados.

  

La epidermis del CPRLilly™ o CPRLillyPRO™ también puede lavarse en la lavadora, si está muy sucia, sin centrifugado (p. ej. 
en el programa de lana) a una temperatura máxima de 40 °C con el detergente habitual. El resto de la superficie del 
simulador puede lavarse con una solución jabonosa suave. No use ningún agente limpiador con disolventes porque podría 
dañarse la superficie. El desinfectante suministrado se ha probado en el material del simulador.

La chaqueta de entrenamiento puede lavarse a mano o en la lavadora con el detergente habitual con agua a un máx. de  
40 grados.
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Cat.	No Piezas		de	repuesto

1017737	 Mascarilla superior clara (1x)

1017764	 Mascarilla superior oscura (1x)

1017738	 Mascarilla inferior con dientes clara (5x)

1017765	 Mascarilla inferior con dientes oscura (5x)

1017739	 Bolsa de garganta (paquete de 50)

1017743	 Bolsa de garganta (paquete de 100)

1017744	 Bolsa de transporte

1013579	 Desinfectante

1017746	 Chaqueta de entrenamiento

1013678	 Bolsa de respiración

1017747	 Piel del torso clara

1017766	 Piel del torso oscura

1017748	 Clip para bolsa

1017749	 Mandíbula

1017758	 Ojos claros (par)

1017767	 Ojos oscuros (par)

1017759	 Ojeras (par), claras

1017778	 Ojeras (par), oscuras

1017750	 Bomba de mano (azul claro)

1017751	 Bomba de mano (blanca)

Número de pedido de repuesto
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Datos técnicos

Dimensiones
•  Simulador (AlxAnxP) 26 x 39 x 78 cm, peso: P70 8 kg, P71 9 kg

Valores	de	conexión
• Alimentación de tensión: 15 V
• Protección de tensión baja (clase de aparato III)

Condiciones	de	operación
• El CPRLilly™ / CPRLillyPRO™ está protegido contra las salpicaduras de agua (grado de protección IP 45)
• Temperatura de operación -10°C a 40°C
• Temperatura de almacenamiento -20°C a +60°C

• Los materiales plásticos empleados se corresponden con la norma DIN EN 71-3/9 para juguetes.
• El CPRLilly™ / CPRLillyPRO™ está diseñado para el uso al aire libre y, por eso, puede usarse fuera de los edificios
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3B Scientific GmbH • Heidelberger Straße 26
01189 Dresden • Germany 
Phone: +49-(0)351-40390-0 • Fax: +49-(0)351-4039-090
www.3bscientific.de • vertrieb@3bscientific.com

A  w o r l d w i d e  g r o u p  o f  c o m p a n i e s
3B Scientific

© Copyright for instruction manual and design of product: 2013 3B Scientific GmbH, Hamburg, Germany
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