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Little Anne / Little Junior

Esta importante información del producto cubre 
Little Anne, Little Anne AED,  Little Anne QCPR y 
Little Junior QCPR.  
A menos que se especifique lo contrario, la información 
se aplica a todas las configuraciones del producto.  

Cuidado, mantenimiento y limpieza
Mantenga el maniquí limpio y en buenas condiciones 
de higiene. 
Sustituya el conjunto de las vías aéreas después de 
cada clase, especialmente si se practica la reanimación 
boca a boca. 
Recomendamos utilizar una cara de maniquí de 
Laerdal diferente para cada estudiante. 
Si varios estudiantes utilizan la misma cara de maniquí, 
esta deberá limpiarse después de cada uso. 
Limpie todas las partes de la piel con regularidad. 
Utilice agua tibia con jabón o un paño específico para 
maniquíes de Laerdal. 
El uso de protectores faciales para el maniquí proporciona 
una barrera limpia entre los labios de la persona y la cara 
del maniquí. 

Los siguientes elementos pueden decolorar el maniquí: 
• Pigmentos de barras de labios y bolígrafos 

• Guantes de látex 

• Con el uso de ropa distinta de la que viene con el 
equipo originalmente. 

Glosario de símbolos

Fabricante

Fecha de fabricación

Número de pedido de referencia

Número de LOTE

Especificaciones

Temperatura de 
funcionamiento

5 °C a 35 °C
El rendimiento del producto 
puede deteriorarse si se 
emplea a bajas temperaturas 
(por debajo de 15 °C)

Temperatura de 
almacenamiento -10 °C a 50 °C

Humedad Humedad relativa de 5% - 95%

Peso Little Anne: 
2.7 kg (± 0.2 kg)

Little Junior : 
1.9 kg (± 0.1 kg)

Dimensiones Little Anne: 
65 cm x 34 cm x 21 cm 
(25.6” x 13.4” x 8.3”)

Little Junior :
55 cm x 25 cm x 19 cm 
(21.6” x 9.8” x 7.4”) 

Garantía
Consulte la garantía global de Laerdal para ver 
los términos y las condiciones. Para obtener más 
información, visite www.laerdal.com
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Little Anne AED

Limpieza
No utilice líquidos para limpiar el interior del maniquí. 
No sumerja ninguna pieza.

Pila
Utilice únicamente pilas alcalinas o de zinc-carbono no 
recargables AA de 9V 6LR61 de uso comercial. 
Las pilas deberán sustituirse por otras de un tipo 
adecuado. Quite las pilas cuando el producto no se 
vaya a utilizar durante un período prolongado.

Federal Communications Commission
Statement and Industry Canada Statements
This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 

1. This device may not cause harmful interference
2. This device must accept any interference received, 

including interference that may cause undesired 
operation.

Caution: Changes or modifications not expressly 
approved by Laerdal Medical could void the user’s 
authority to operate the equipment.  
 
This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one 
or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment 

and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a 

circuit different from that to which the receiver 
is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

Glosario de símbolos

Little Anne AED
Este producto cumple los requisitos 
esenciales de la Directiva del Consejo 
2014/30/UE sobre compatibilidad 
electromagnética (EMC) y la Directiva 
del Consejo 2011/65/UE sobre el uso 
de ciertas sustancias peligrosas (RoHS).

Marca de compatibilidad 
electromagnética y de 
radiocomunicaciones australiana

Deséchelas de acuerdo con las 
recomendaciones de su país.

KC (Certificación coreana) 
marca de certificación

Gestión de residuos 
El sensor de Little Anne AED contiene componentes 
electrónicos. Deséchelo en un centro de reciclaje 
adecuado de acuerdo con las normativas locales.

Directiva europea 2012/19/UE (RAEE)
RAEE: este aparato está marcado de acuerdo con la 
directiva europea 2012/19/UE relativa a los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al 
asegurarse de que este producto se desecha de 
la forma adecuada, ayudará a prevenir las posibles 
consecuencias negativas sobre la salud y el medio 
ambiente derivadas de una gestión inadecuada de 
los residuos de este producto.

El símbolo que aparece en el producto, o en los 
documentos que lo acompañan, indica que este 
aparato no se puede tratar como un residuo 
doméstico. En su lugar, debe llevarse al centro de 
recogida correspondiente para el reciclaje de equipos 
eléctricos y electrónicos. El desecho se debe realizar 
de acuerdo con las regulaciones medioambientales 
locales relativas al desecho de residuos. Para obtener 
información más detallada sobre el tratamiento, la 
recuperación y el reciclaje de este producto, póngase 
en contacto con la oficina municipal, los servicios de 
desechos domésticos o el representante de Laerdal 
del lugar donde adquirió el producto.
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Little Anne QCPR / Little Junior QCPR

Limpieza 
No utilice líquidos para limpiar el interior del maniquí. 
No sumerja ninguna pieza.

Pila
Utilice únicamente pilas alcalinas o de zinc-carbono 
no recargables AA de 1,5 V LR6 de uso comercial. 
Las pilas deberán sustituirse por otras de un tipo 
adecuado. Quite las pilas cuando el producto no se 
vaya a utilizar durante un período prolongado.

Federal Communications Commission
Statement and Industry Canada Statements
This device complies with part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 

This device may not cause harmful interference
1. This device must accept any interference received, 

including interference that may cause undesired 
operation.

Caution: Changes or modifications not expressly 
approved by Laerdal Medical could void the user’s 
authority to operate the equipment. 

This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 
to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one 
or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment 

and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a 

circuit different from that to which the receiver 
is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help.

Little Anne QCPR / Little Junior QCPR
Contiene ID de FCC: QHQ-120-60750
IC: 20263-12060750
 

Certificación MIC Japonesa: 203-JN0729  

Certificación de Corea: MSIP-CRM-Lm1-120-60750 

CMIIT ID: 2017DJ5855

Glosario de símbolos

Little Anne QCPR / Little Junior QCPR
Este producto cumple los requisitos 
esenciales de la Directiva del Consejo 
2014/53/UE sobre equipos de radio 
(RED) y la Directiva del Consejo 
2011/65/UE sobre el uso de ciertas 
sustancias peligrosas (RoHS).

Marca de compatibilidad 
electromagnética y de 
radiocomunicaciones australiana

Deséchelas de acuerdo con las 
recomendaciones de su país.

KC (Certificación coreana) 
marca de certificación

Certificación MIC japonesa

No toque

Gestión de residuos 
El sensor QCPR contiene componentes electrónicos. 
Deséchelo en un centro de reciclaje adecuado de 
acuerdo con las normativas locales.

Directiva europea 2012/19/UE (RAEE)
RAEE: este aparato está marcado de acuerdo con la 
directiva europea 2012/19/UE relativa a los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Al 
asegurarse de que este producto se desecha de 
la forma adecuada, ayudará a prevenir las posibles 
consecuencias negativas sobre la salud y el medio 
ambiente derivadas de una gestión inadecuada de 
los residuos de este producto.

El símbolo que aparece en el producto, o en los 
documentos que lo acompañan, indica que este 
aparato no se puede tratar como un residuo 
doméstico. En su lugar, debe llevarse al centro de 
recogida correspondiente para el reciclaje de equipos 
eléctricos y electrónicos. El desecho se debe realizar 
de acuerdo con las regulaciones medioambientales 
locales relativas al desecho de residuos. Para obtener 
información más detallada sobre el tratamiento, la 
recuperación y el reciclaje de este producto, póngase 
en contacto con la oficina municipal, los servicios de 
desechos domésticos o el representante de Laerdal 
del lugar donde adquirió el producto.


