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EVE de Hivista es una herramienta de entrenamiento auxiliar para RCP 

que se puede operar solo con las dos manos. Cumple con las normas de 

medidas de tratamiento de emergencia para pacientes con paro 

cardíaco. Tiene un metrónomo integrado, voz, luz indicadora e 

información en pantalla para retroalimentar los datos de entrenamiento 

en tiempo real. Todas las personas comunes pueden practicar RCP en el 

hogar, la oficina, la escuela, el centro de capacitación, etc., en cualquier 

momento y en cualquier lugar de acuerdo con la guía de las 

indicaciones de voz o los datos gráficos, sin necesidad de un instructor 

para guiar al lado. Con el programa de puntuación inteligente, los 

usuarios pueden obtener una puntuación de finalmente. Cuanto mayor 

sea el puntaje que obtuvimos, más efectivas fueron las medidas de RCP.

Perfil



Embalaje

1 x Dispositivo de RCP 1 x Tapete de operación 2 x Boquilla de soplado1 x Caja de embalaje

Nota: Para transportarlo sin riesgo, el paquete no contiene baterías, prepare las baterías usted mismo.
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Características



Tamaño portátil, 
fácil de llevar

EVE puede guardarse en una bolsa y llevarse 

consigo a cualquier lugar gracias a su diseño 

ligero y compacto. El peso es de solo 330 g.



Experiencia de 
compresión real.

• EVE utiliza espuma de poliuretano 

segura, un material que proporciona 

una resistencia muy similar a la del 

pecho humano, lo que hace que el 

aprendizaje sea más real y preciso.



Modo de formación / evaluación
Se pueden cambiar libremente dos modos de entrenamiento y evaluación



En modo de 
entrenamiento

• Su sensor de alta precisión incorporado detecta automáticamente la frecuencia 

de compresión, la intensidad, la desviación de dirección, el volumen de soplado y 

el tiempo de soplado.

• Sonido de aviso de metrónomo para frecuencia de compresión y guía de aviso 

de voz de corrección de errores inteligente.

• Visualización gráfica de datos de entrenamiento en tiempo real en pantalla LED.



Programa de puntuación 
automático incorporado

• Cumplir con las normas de medidas de tratamiento para 

pacientes con paro cardíaco.

• (Compresión de 30 + soplo de 2) / Grupo, 5 grupos en total.

• Deduzca automáticamente la puntuación si tiene una 

operación incorrecta, la frecuencia de compresión, la intensidad, 

la desviación de dirección, el volumen de soplado y el tiempo 

de soplado.

• Cuanto más alta sea la puntuación, más eficaz será la RCP.



Especificaciones
Artículo Parámetros

Modelo del Producto EVE, EVE-B(Versión de Bluetooth)

Contenidos de formación Habilidad de primeros auxilios (CPR)

Mensaje de voz sí

Profundidad de compresión 0-6CM

Nivel de fuerza de compresión 0-32KG

Volumen de soplado 0-600ml (la precisión de detección esis 5ml)

Fuente de alimentación AA Batería x 4pcs

El consumo de energía 0.13W (0.12W para el modo de espera)

Tamaño de pantalla del panel 26.5 x 25.5mm

Peso neto 330g

Peso bruto 565g

Tamaño del producto 120(W) x 164(L) x 132(H)mm

Tamaño de embalaje 14 x 14 x 17cm

Temperatura de trabajo 0-60℃

Temperatura de almacenamiento -20-60 ℃

Lenguaje de apoyo Inglés, chino



Aplicaciones

• Es adecuado para la facultad de 

medicina, el departamento de 

emergencias del gobierno, el centro de 

capacitación de habilidades de EMS, etc. 

El grupo de usuarios es muy amplio, 

puede ser utilizado por todas las personas 

y familias comunes. Para aprender RCP, 

para salvar la vida de las personas cuando 

ocurrió un accidente.



Contacta con 
nosotras

• Dirección: 2 / F, Mu Building, Design Industry Park, 

No.3838, Nanshan Blvd., Nanshan District, Shenzhen 

City, 518052, Guangdong Province, China.

• Contacto:Nina Ni

• Mail: market@hivista-optic.com

• Móvil: 0086 15914116193 (Whatsapp)

• Skype: indesign.co

mailto:market@hivista-optic.com

