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      Código del producto: JR10001X 

      Dimensiones: 32 x 19 x 19 cm   

      Peso: 2 kg  

 

Contenido del paquete:     

• 1 AirSim Baby X (montado y listo para su uso) 

• 1 maletín negro 

• 1 pen drive USB manual de usuario 

• 1 bote de lubricante 

• 1 juego de bolsa del pulmón de bebé 

Antes de empezar: 

• Fije el maniquí a una superficie adecuada ajustando el tornillo a las ventosas (la superficie no 

debe ser porosa para asegurar una succión suficiente). 

• Asegúrese de que la cabeza esté en la posición correcta y que pueda mover el maniquí a la 

posición de inhalación para la laringoscopia directa al girar la cabeza. 

• Compruebe que las bolsas del pulmón y del estómago estén conectadas a la vía aérea y al 

esófago. 

• Rocíe cantidades generosas de lubricante en la vía aérea y en el equipo. 

• Ya está listo para utilizar el maniquí. 

 

 



 
 

El AirSim Baby X es ideal para practicar una variedad de técnicas entre las que se encuentran: 

• Intubación nasotraqueal doble. 

• Técnicas de ventilación con bolsa y mascarilla. 

• Gama completa de dispositivos supraglóticos. 

• Laringoscopia directa y videolaringoscopia. 

• Inserción del tubo endotraqueal. 

Recomendamos los siguientes tamaños de material para un rendimiento óptimo: 

• De 3,5 a 4 mm ID para la intubación oral. 

• El tamaño 1 para los dispositivos supraglóticos. 

• El tamaño 1 para la videolaringoscopia. 

Cuidado y mantenimiento  

Almacenar en un lugar limpio y seco alejado del calor y de la luz solar directa. Evitar el contacto con 

metales, disolventes, aceites o grasas y detergentes fuertes. Cuando no esté utilizando el producto, 

guárdelo en el maletín negro que se le ha suministrado. 

Lave bien la vía aérea AirSim con agua tibia. Utilice agua con jabón o algo similar hasta que todos los 

materiales extraños y residuos visibles sean eliminados. 

Se pueden usar detergentes suaves o productos de limpieza enzimáticos en la vía aérea de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante y con la dilución adecuada. El detergente no debe contener 

irritantes de la piel ni de las mucosas. 

Por favor, no utilice ninguno de los siguientes productos cuando limpie la gama de productos AirSim: 

• Germicidas, desinfectantes o productos químicos como el glutaraldehído (ej.: Cidex®). 

• Óxido de etileno, detergentes a base de fenol o que contengan yodo. 

Garantía 

TruCorp garantiza que este dispositivo no tiene defectos de materiales ni de mano de obra y que 

prestará un servicio satisfactorio por un período de un año a partir de la fecha de entrega. Esto 

asegura que nuestros clientes reciban la máxima cobertura con cada producto. Si el dispositivo no 

funciona correctamente, debe devolverse a la fábrica para su evaluación. Si el dispositivo se 

encuentra defectuoso al ser examinado por TruCorp, este será reparado o reemplazado sin coste 

alguno. 



 
 

Además, TruCorp proporciona una garantía de cinco años (hasta cinco años de protección y 

cobertura) para las vías aéreas de la marca TruCorp en cualquier gama de AirSim X y Trauma X. La 

garantía de cinco años solo cubre la vía aérea actual de TruCorp y no cualquier otra parte del modelo. 

TruCorp pagará el transporte y la entrega, así como las piezas necesarias concretas sin coste alguno 

en el caso de que alguna parte del producto falle dentro del período de un año. TruCorp pagará el 

transporte y la entrega de la vía aérea TruCorp sin coste alguno en el caso de que la vía aérea falle 

dentro del período de cinco años. 

No obstante, esta garantía quedará ANULADA si el dispositivo muestra evidencias de haber sido 

manipulado o de haber sido dañado por un calor excesivo, el uso de instrumentos afilados, el uso 

indebido u otras condiciones de operación fuera del control de TruCorp. Las partes que se desgasten 

o se dañen por un mal uso no estarán garantizadas y se cobrarán si la reparación ha sido aprobada. La 

garantía quedará anulada si se ve que los productos de terceros han dañado o causado fallos en los 

modelos de TruCorp. 

 

 

 

 

 

Por favor, dirija todas sus consultas y solicitudes de garantía y reparación a: 

 
TruCorp Ltd 

33 Waringstown Road 

Lurgan, Co. Armagh 

BT667HH 

Northern Ireland  

 

 
Tel: +44 (0) 28 38882714 

Email: info@trucorp.com  

mailto:info@trucorp.com

