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¿Quieres conocer las novedades de Hybrids Vita? 
Visita hybrids-vita.com

>> Hybrids VITA está compuesto por HVita box
y 2 tablets para el control y monitoreo
Portátil, compacto e inalámbrico
Intuitivo y simple
Se integra con simuladores de paciente
y sistemas audiovisuales/debriefing
Apto para uso sin integración con equipos externos
Modifica el flujo y las presiones
Simula los cambios en el color de la sangre
según la oxigenación
Simula sangrado
Simula parámetros de ventilación mecánica
Adaptable a diversas estrategias de canulación
(femoral, yugular y doble lumen)
Permite simulación en pacientes adultos,
pediátricos y neonatales
Incluye módulo de escenarios basados en las guías ELSO
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Hybrids VITA comprises Hybrids VITAbox and two 
devices for control and monitoring
It is intuitive and simple
It is portable, compact and Wireless
Integrable with patient simulators and audiovisual / 
debriefi ng systems
Ideal for use without integration with external equipment
Modifi es fl ow and pressures
Simulates changes in blood colour according to oxygenation
Simulates bleeding
Simulates mechanical ventilation parameters
Adaptable to various cannulation strategies (femoral, 
jugular and double lumen)
Allows simulation in adult, pediatric and neonatal patients
Includes scenarios based on the ELSO Guidelines

Want to receive updates from Hybrids VITA?
Visit hybrids-vita.com
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Portátil, compacto e inalámbrico
Intuitivo y simple
Cuenta con dispositivos de control y monitoreo
Disponible en dos configuraciones: 
como equipo independiente o integrado con simuladores 
de paciente y sistemas audiovisuales/debriefing
Modifica el flujo y las presiones
Simula los cambios en el color de la sangre 
según la oxigenación
Simula sangrado
Simula parámetros de ventilación mecánica
Adaptable a diversas estrategias de canulación 
(femoral, yugular y doble lumen)
Permite simulación en pacientes adultos,
pediátricos y neonatales
Incluye módulo de escenarios basados en las guías ELSO


