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VICTORIA® S2200
Simulador de partos materno y neonatal

Conozca al simulador de pacientes
maternos más realista y versátil del
mundo, capaz de realizar desde partos y
alumbramientos normales hasta los de
baja frecuencia y alto riesgo; permitiendo
además simular emergencias, cuidados
posparto y entrenarse en pacientes no
embarazadas. Es el producto ideal para
la formación ginecobstetrica    
y médico quirúrgica
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CUIDADOS EN MOVIMIENTO
El diseño imnovador de Victoria es el claro ejemplo de un simulador
de pacientes completamente inalámbrico. Todos los componentes de
Victoria estan integrados dentro del propio simulador y funcionan de 
forma silenciosa sin interrupciones, ni necesidad de conexiones externas. 
Gaumard fue pionero en este concepto revolucionario desde 2004 con 
el fin de proporcionar a los profesionales sanitarios la posibilidad de 
realizar simulaciones reales permitiendo administrar a sus simuladores 
“Cuidados durante su movimiento" (Care in Motion), proporcionando asi 
la experiencia de estar inmerso en una simulacion real.
Victoria incorpora nuestros avances más novedosos en tecnología
inalámbrica. Su batería interna recargable y su tecnología de eficiencia
energética permiten realizar simulaciones inalámbricas e ininterrumpidas 
que pueden durar hasta 8 horas. Ningún otro simulador materno y 
neonatal se acerca a este nivel de movilidad y libertad.
Victoria está preparada para realizar simulaciones en cualquier lugar 
en el que surjan necesidades de formación. Traslade a Victoria desde 
la sala de partos al quirófano sin interrumpir el ciclo de simulación 
y aprendizaje. Con Victoria, los educadores pueden llevar a cabo 
simulaciones para tareas de triaje, formación y prácticas en equipo y 
mejorar el rendimiento en áreas en las que son más comunes los errores.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• Su aspecto realista y precisión anatómica hacen desaparecer rapidamente la 

percepcion incredulidad.
• Piel suave y continua en todo el cuerpo incluyendo las articulaciones.
• Totalmente independiente, inalámbrica y autónoma; todos los componentes del 

sistema están incorporados en el interior de Victoria.
• Totalmente operativa y funcional durante el movimiento, lo que permite entrenar 

en la realizacion de trabajo en equipo durante los traslados.
• Partos naturales de bebés totalmente articulados, con peso talla    

y proporciones reales.
• Es compatible con dispositivos de monitorización reales (ECG, DEA, monitor de 

presión arterial automático, monitor fetal, pulsioxímetro)
• Compatible con múltiples posiciones de parto
• Diseñada para la comprensión y manejo de escenarios, aplicación de protocolos 

completos como los de distocia de hombros y los algoritmos    
de hemorragias posparto.

• Bebé de parto innovador, bebe con ruidos de corazón, pulmones, cianosis , 
movimientos de cabeza y llanto programables.

• Capacidad de detección y registro del sufrimiento fetal. Ofreciendo la posibilidad 
de ejecución de las Maniobras de McRoberts y Presión suprapúbica.

• Control de la paciente y el feto de forma inhalámbrica a traves del monitor fetal, la 
tableta de control inalámbrica y del monitor suministrado.

• El software de control del simulador UNI™ es fácil de usar e incluye más de 45 
situaciones preprogramadas, su licencia es de por vida.

• Modelo de software automático materno-fetal-neonatal con jeringas de 
medicamentos programables y reconocimiento de infusión de medicamentos.

• Batería interna recargable con 10 horas de duración.
• El abdomen opcional convierte a Victoria en una paciente no embarazada lista 

para realizar ejercicios de enfermería y ginecología general

VISITENOS EN LINEA A TRAVÉS WWW.GAUMARD.COM
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DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN REALES
Victoria es mucho más compatible que cualquier otro
simulador inhalambrico materno y neonatal con toda la
amplia gama de equipos de diagnóstico médico, permitiendo a
los participantes practicar la configuración de los equipos, su
operación e interpretación de los datos.

OBSTETRICIA | Simulador de Partos Materno y Neonatal

BELLEZA
Victoria® es una madre embarazada a término con unas
espléndidas proporciones. Su cuerpo, anatómicamente
perfecto de pies a cabeza, está recubierto de una piel
innovadora increíblemente suave y flexible. Su aspecto realista
y sus articulaciones idénticas a las de los humanos permiten a
los profesionales sanitarios una rápida desaparición de la
percepción de incredulidad. Victoria® es ideal para brindar
cuidados médicos y de enfermería con increíble   
calidad técnica.

SEGUIMIENTO DE LOS OJOS
El nuevo movimiento ocular de Victoria y las características de
seguimiento automático pueden simular la alteración del mov-
imiento de los ojos para ilustrar un accidente cerebrovascular, 
traumatismo craneal, uso de drogas, enfermedad, deterioro 
de los nervios craneales y otras enfermedades   
y condiciones oculares.

OBSTETRICIA
• El abdomen compatible con colocacion de transductores de 

ecografías y toco reales para controlar la actividad del feto en 
tiempo real

• Tono cardíaco fetal se mueve con el descenso del feto
• Palpe las contracciones de forma manual
• Vejiga uterina interna con depósito de fluidos para realizar 

cateterismo urinario
• Realice maniobras de Leopold y/o ejercicios de versión 

cefálica externa
• Detección de colocación de aguja de epidural
• El espacio epidural incorpora una capa de piel, unacapa
• subcutánea, tejido conectivo y vértebras lumbares palpables
• Modelo automático materno-fetal-neonatal
• Sensores colocados en el antebrazo capaces de reconocer 

medicamentos detectan las jeringas de medicamentos 
programables

• Supositorio rectal y reconocimiento de medicamentos
• La infusión de medicamentos tiene efecto en las constantes 

vitales de la madre y del feto
• Aparición de preeclampsia y eclampsia con convulsiones 

leves y graves
• Más de 45 situaciones de ejemplo preprogramadas con 

licencia de por vida incluida
• Simulación de situaciones de parto y alumbramiento en 

tiempo real o de manera acelerada
• Repetición precisa de situaciones de parto para realizar 

informes y evaluaciones basadas en las competencias
• Relación precisa entre la parte de presentación fetal y las 

espinas ciáticas maternas
• Canal de parto con autolubricación activado por software, 

que garantiza que el este y el feto permanezcan lubricados 
durante las simulaciones

• El sistema silencioso y preciso de alumbramiento fetal de 
5.ª generación que simula los movimientos de descenso y 
cardinales repetibles

• Monitor Fetal
• Monitor ECG
• Desfibrilador

• Oximetro de Pulso 
• Capnografo
• Monitor NIBP

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
• Test de acomodamiento y seguimiento horizontal automático y 

seguimiento vertical manual
• Estrabismos: exotropia y esotropia
• Nistagmo: contracciones oculares
• Blefarospasmo: contracciones del párpado
• Ptosis: caída del párpado
• Movimientos oculares activos y pasivos
• Reflejos pupilares independientes, Mydriasis (Pupila dilatada) 

Miosis (Pupila contraida)
• Anisocoria: Pupilas de tamanos desiguales
• Frecuencia de parpadeo programable
• Reflejo consensual a la luz pupilar
• Control de movimiento ocular en tiempo real mediante palanca 

de control del software (joy-stick)
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SOBSTETRICIA | Simulador de Partos Materno y Neonatal

PARTOS Y ALUMBRAMIENTOS 
ASISTIDOS
El feto de Victoria permite la realización
de maniobras de parto y alumbramiento
asistidos usando instrumentos reales
tales como dispositivos de parto asistido  
ecomo la ventosa y fórceps.

ABDOMEN A TÉRMINO 
REALISTA
El abdomen a término de Victoria 
desprende una sensación agradable con 
redondez y firmeza realistas. Dentro de su 
vientre, el bebé neonato flota libremente 
dentro de un saco amniótico, lo que 
proporciona una información y resistencia 
táctil a la hora de realizar las maniobras 
de Leopold o ejercicios de versión 
cefálica externa.

CONTRACCIONES DE PARTO 
El abdomen de Victoria se relaja de 
forma realista y se pone firme con cada 
contracción. Este comportamiento, 
idéntico al de los seres humanos, permite 
a los profesionales sanitarios palpar las
contracciones durante la evaluación.
Conecte un monitor fetal real
directamente al abdomen para controlar 
la frecuencia cardíaca del feto y la 
frecuencia, intensidad y la duración de las 
contracciones.

PARTO Y ALUMBRAMIENTO 
NORMAL 
Victoria establece un nuevo punto de
referencia en el nivel de realismo de las
simulaciones de partos. Su canal de
parto es anatómicamente correcto,
completo con un cérvix que dilata y
puntos de referencia anatomicos en la
pélvis. Durante el alumbramiento, el feto
baja, sube y rota de forma natural. Los
profesionales sanitarios pueden asistir al
feto durante el parto y el alumbramiento
al mismo tiempo que se controla la
interacción directamente desde la
animación fetal 3D del software.

PARTOS DE NALGAS
Simule un parto de nalgas realista para
preparar a los profesionales sanitarios
a enfrentarse a situaciones de partos
vaginales de nalgas de baja frecuencia
y alto riesgo.
Victoria permite el uso de técnicas de
partos de nalgas, como la maniobra de
Pinard, para facilitar el parto vaginal.
De forma alternativa, es compatible
con el uso de la maniobra de Zavanelli
al mismo tiempo que preparada para
transportase rápidamente al quirófano
para realizar un parto de emergencia
por cesárea

PARTO Y ALUMBRAMIENTO 
NORMALES

NATURALEZA DEL PARTO Y 
EL ALUMBRAMIENTO
En el mundo real, no existen dos partos
iguales. Cada parto y alumbramiento es
único. La naturaleza es impredecible. Los
profesionales sanitarios deben estar
preparados para garantizar la seguridad
de la madre y el bebé en cualquier tipo de
situación.
Victoria puede simular alumbramientos
de bajo y alto riesgo con una variación
ilimitada de presentaciones clínicas y con
una capacidad de repetición precisa. Se
combinan el sistema de alumbramiento
fetal patentado, el potente software de
control y una biblioteca de situaciones
preprogramadas para permitir a los
alumnos resolver situaciones en un
entorno seguro, mejorar el rendimiento
en situaciones específicas y adquirir
experiencia práctica de   
incalculable valor.

PARTO Y ALUMBRAMIENTO DE 
PRECISIÓN TODO EL TIEMPO
Victoria incorpora el sistema de parto y
alumbramiento fetal más avanzado
e innovador del mundo que permite
simular los movimientos naturales del feto
durante el parto con una fidelidad
incomparable. Es ultrapreciso, silencioso y
fluido. El feto rota, sube y baja de forma
realista durante el parto con  
movimientos naturales.
Este sistema innovador de Victoria se
controla de forma remota usando una
potente e intuitiva interfaz de usuario.
La eficiente combinación de software y
hardware permite un control preciso de
los movimientos fetales para que estén en
perfecta sincronía con sus constantes
vitales durante el parto. Este sistema le
permite repetir y volver a reproducir las
situaciones más complejas para que cada
uno de los participantes se enfrenten a
estas de la misma manera y sean
evaluados objetivamente.

• Movimientos cardinales, dilatación 
cervical ,parto y alumbramiento 
realistas

• Hemorragias programables durante  
el parto

• Sensores que controlan la fuerza 
aplicada a la cabeza del feto

• Placenta que permite simulaciones de 
placenta previa,placenta retenida y 
fragmentos retenidos

• El cordón umbilical es compatible con 
maniobras de sujeción y corte
 » Complicaciones relacionadas con el 

cordón umbilical como las siguientes: 
Circular del cordón

 » Prolapso del cordón umbilical
 » Nudos reales
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CESÁREA 
El abdomen para cesáreas incorpora una 
piel de múltiples capas reemplazable con 
capa subcutánea, sangre, aponeurosis, 
músculo recto y peritoneo simulados
• Realice un parto por cesárea usando 

instrumental quirúrgico y suturas reales

Las articulaciónes realistas de Victoria
permite que los proveedores de
cuidados realicen maniobras como la de
McRoberts, «manos y rodillas»  
 y muchas más.

El líquido amniótico aparece pronto en el
proceso del parto para ayudar a
mantener el canal de parto y el feto
lubricados a su paso por el mismo.

OBSTETRICIA | Simulador materno de parto y neonatal

PARTO POR CESÁREA
El diseño inalámbrico de Victoria, su
anatomía realista y la presentación de 
síntomas permiten realizar una situación 
de simulación completa en la que se 
requiere un parto por cesárea. Entrene 
a su equipo en protocolos de partos por 
cesárea en los que se puedan incluir la 
evaluación, el transporte, la transferencia 
y el procedimiento quirúrgico para dar 
a luz al niño. La capacidad de parto por 
cesárea de Victoria es compatible con el 
uso de instrumental quirúrgico real para
seccionar y suturar la cavidad
abdominal. El accesorio abdominal
reemplazable cuenta con varias capas 
para simular la piel real y sangra   
al cortarla.

DISTOCIA DE HOMBROS
La compresión del hombro del feto
supone una situación de emergencia. Para 
evitar lesiones en el feto, los profesionales 
sanitarios deben trabajar en equipo y 
actuar con rapidez. Victoria puede
presentar signos indicadores de distocia 
de hombros, también que la cabeza del 
feto salga y entre (signo de la tortuga), 
una disminución de la frecuencia cardíaca 
del feto, tal y como se ha visto en el 
monitor fetal, y una rotación externa 
retardada.

• Retracción realista de la cabeza del feto 
contra el perineo.

• Los signos de la tortuga están 
sincronizados con las contracciones y la 
frecuencia cardíaca del feto, mostrados 
en el monitor fetal.

• Detección y registro de la presión  
suprapúbica.

• Simule una obstrucción en cualquier 
fase del parto con repeticiones precisas

• Practique maniobras obstétricas 
incluyendo la de Rubin, de Woods, de 
barridos con el brazo, de Lovset   
o de Zavanelli.

• Los sensores en la cadera detectan  
y registran el ángulo de las piernas.

POSPARTO
• El sistema abdominal posparto de 

alta fidelidad incorpora el aparato 
reproductor con capacidades de 
hemorragias para facilitar la transición 
entre las simulaciones de parto   
y posparto

• Fondo palpable realista con 
contracciones uterinas programables

• Las constantes vitales empeoran 
automáticamente como consecuencia 
de pérdidas de sangre posparto

• Depósito interno para hemorragias 
con 1 litro de capacidad

• Control de flujo de hemorragia uterina
• Realismo táctil durante los masajes del 

fondo uterino
• Controle la hemorragia uterina usando 

medicación o taponamiento uterino 
con balón

Tres módulos de episiotomía
reemplazables:

 » episiotomía de la línea media con 
desgarros periuretrales

 » episiotomía mediolateral con 
desgarros en los labios menores

 » episiotomía de cuarto grado 
intercambiable con desgarros en 
las paredes laterales vaginales 
y laceraciones cervicales con 
hemorragias

5 CUBIERTAS ABDOMINALES 
INTERCAMBIABLES
• Palpación
• Contración
• Cesárea
• Hemorragia posparto
• No- Gestante*

*Opción S2200.234 Paquete de
enfermería y ginecología
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SOBSTETRICIA | Simulador materno de parto y neonatal

MOVIMIENTO AUSCULTACIÓNCIANOSIS

GARANTÍA PARA UN COMIENZO SALUDABLE
La evaluación y el cuidado de un neonato 
inmediatamente después de su nacimiento son 
habilidades de equipo que resultan cruciales. Victoria 
puede simular complicaciones en las que el recién 
nacido presenta signos de peligro para los que se 
requiere una intervención inmediata.

BEBÉ ACTIVO DE PARTO
El de Victoria es un bebé nacido a término 
perfectamente proporcionado con tamaño y peso 
realistas, piel suave y flexible y constantes vitales 
programables. El endoesqueleto proporciona 
movimientos articulares y una resistencia similares a  
los de los humanos a la hora de asistir al feto durante 
el parto.
Estas características innovadoras proporcionarán a los
participantes las experiencias de parto simuladas más 
realistas que existen.

BEBÉ DE PARTO ACTIVO
• Bebé nacido a término de alta fidelidad con tamaño  

y peso realistas
• Los sensores de orientación situados en el cuerpo 

informan de la rotación interna y externa y la posición 
de la cabeza en relación con el cuerpo

• Entre los puntos de referencia anatómicos se incluyen   
fontanelas y suturas palpables

• Extensión y rotación natural y fluida de la cabeza  
del feto durante el parto

• Cuello y extremidades fetales de articulación completa 
para permitir L~la práctica de maniobras obstétricas

• La piel suave permite el uso de dispositivos de ventosa 
o fórceps

• Piel suave en todo el cuerpo con movimientos 
articulares fluidos

• El endoesqueleto de cuerpo completo proporciona 
soporte postural, amplitud de movimientos   
y resistencia

• Columna vertebral, hombros, codos, cadera y rodillas 
articuladas con amplitud de movimientos similar a la 
de los humanos que permiten el empleo de técnicas de 
evaluación del recién nacido

• Múltiples ruidos y frecuencia cardíaca programables
• Múltiples ruidos y ritmos respiratorios programables
• Llanto con niveles de volumen ajustables
• Cianosis central con niveles de intensidad 

programables
• Movimientos de cabeza visibles
• Condiciones programables para evaluación de  

Apgar de 1 minuto
• El cordón umbilical desacoplable que puede 

configurarse para simular complicaciones del 
cordóncord complications
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What’s more, the “Mother-Newborn Link” feature wirelessly transfers the condition of Victoria’s 
Active Birthing Baby to Newborn Tory® at the moment of birth with just 1 click; Thereby, allowing 
participants to train continuity of care skills essential to improving response time and teamwork.  

VICTORIA®  
AND THE NEW SUPER TORY® S2220

Super Tory is a standalone wireless and tetherless 
neonate designed to simulate complex pathologies 
and respond to intervention with unparalleled 
realism. Super Tory introduces a host of new 
features, including active limb motion, true ventilator 
support, monitorable vitals, and much more.

Super Tory looks and feels just like Victoria’s active 
birthing baby, making the transition between 
neonates perceptually seamless for the participant.

What’s more, the “Mother-Newborn Link” 
feature wirelessly transfers the condition 
of Victoria’s Active Birthing Baby to Super 
Tory at the moment of birth with just 1 
click; thereby, allowing participants to 
train continuity of care skills essential to 
improving response time and teamwork.  
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VICTORIA®  
AND THE NEW SUPER TORY® S2220

Super Tory is a standalone wireless and tetherless 
neonate designed to simulate complex pathologies 
and respond to intervention with unparalleled 
realism. Super Tory introduces a host of new 
features, including active limb motion, true ventilator 
support, monitorable vitals, and much more.

Super Tory looks and feels just like Victoria’s active 
birthing baby, making the transition between 
neonates perceptually seamless for the participant.

What’s more, the “Mother-Newborn Link” 
feature wirelessly transfers the condition 
of Victoria’s Active Birthing Baby to Super 
Tory at the moment of birth with just 1 
click; thereby, allowing participants to 
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Active Birthing Baby to Newborn Tory® at the moment of birth with just 1 click; Thereby, allowing 
participants to train continuity of care skills essential to improving response time and teamwork.  

VICTORIA®  
AND THE NEW SUPER TORY® S2220

Super Tory is a standalone wireless and tetherless 
neonate designed to simulate complex pathologies 
and respond to intervention with unparalleled 
realism. Super Tory introduces a host of new 
features, including active limb motion, true ventilator 
support, monitorable vitals, and much more.

Super Tory looks and feels just like Victoria’s active 
birthing baby, making the transition between 
neonates perceptually seamless for the participant.

What’s more, the “Mother-Newborn Link” 
feature wirelessly transfers the condition 
of Victoria’s Active Birthing Baby to Super 
Tory at the moment of birth with just 1 
click; thereby, allowing participants to 
train continuity of care skills essential to 
improving response time and teamwork.  

VICTORIA®Y EL NUEVO SUPER TORY® S2220
Super Tory es un neonato autónomo inalámbrico y sin 
cables conectores, diseñado para simular patologías 
complejas y responder a las intervenciónes con 
un realismo sin precedentes. Super Tory introduce 
una serie de nuevas características, incluyendo 
movimientos activos de miembros, soporte 
ventilatorio verdadero, signos vitales monitorizables  
y mucho más.

Super Tory se ve y se siente como el bebé activo de
parto de Victoria, haciendo que la transición entre los
recién nacidos sea percibida de manera perfecta por 
el participante.

Por si fuera poco, la característica de «vínculo
madre-recién nacido» transfiere de forma
inalámbrica el estado de salud del bebé de parto
activo de Victoria al Recién nacido Tory® en el
momento del nacimiento con tan solo 1 click. De
ese modo, permite que los participantes se
formen en la continuidad de los cuidados, esencial 
para mejorar el tiempo de respuesta y el
trabajo en equipo.
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CUIDADOS NEONATALES CONTINUOS | Signos de Salud
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HEMORRAGIA POSPARTO
Victoria incorpora hemorragias
programables. Sus constantes vitales
empeoran con el tiempo en 
respuesta a la pérdida de sangre 
seleccionada, que da lugar al 
comienzo de un estado de
shock. Esta hemorragia se puede 
parar por medio de un masaje 
uterino o incluso con la introducción 
e inflado de un dispositivo de 
taponamiento con balón.

VICTORIA® S2200 | Cuidado de la madre

REPARACIÓN DE  
EPISIOTOMÍA / PLACENTA
Victoria incluye tres módulos de
episiotomía reemplazables que
incorporan una episiotomía de 
la línea media con desgarros 
periuretrales, una episiotomía 
mediolateral con desgarros en los 
labios menores y una episiotomía
de cuarto grado de múltiples capas 
con desgarros y hemorragias en 
las paredes laterales de la vagina 
y laceraciones cervicales. Estos 
módulos permiten realizar múltiples 
reparaciones quirúrgicas usando 
instrumental quirúrgico real. La 
placenta y el cordón umbilical 
realistas de Victoria posibilitan la 
simulación de varias complicaciones 
entre las que se incluyen cordón 
nucal, placenta previa, prolapso 
del cordón umbilical, fragmentos 
retenidos y muchas más.

El potente software de control del simulador de paciente ofrece la facilidad 
de uso y las capacidades requeridas por los programas de simulación más 
exigentes. El software ha sido preinstalado en la tableta inalámbrica que va 
incluida con Victoria.
Esta tableta ligera le permite controlar a Victoria sin esfuerzos desde el 
lateral de la cama, desde un centro de control o desde cualquier otro lugar 
hasta 300 pies (91 m) de distancia.
La interfaz de usuario incluye una pantalla de control de parto y 
alumbramiento, un monitor de paciente y del feto, una animación 3D activa 
del paciente, un editor y reproductor de situaciones, un generador de 
informes de laboratorio, un registro de actividades y mucho más. La pantalla 
de control de parto y alumbramiento es una interfaz de usuario intuitiva 
con opciones y controles para gestionar o programar el proceso de parto y 
alumbramiento.
Comience las simulaciones al instante gracias a una biblioteca completa 
incluida con 30 situaciones preprogramadas de parto y alumbramiento que 
están complementadas por guías impresas para el alumno y el instructor. 
Es fácil crear o editar situaciones para que pueda aumentar la biblioteca de 
escenarios según lo requiera su programa.

MODO AUTOMÁTICO
El motor de software en modo automático incorpora un modelo materno/
feto/neonato que simula el vínculo fisiológico que se establece entre 
la madre, el feto y el recién nacido. Este software ajusta de forma 
automática las constantes vitales de la madre y del feto en respuesta a 
las medicaciones, pérdidas de sangre e interacciones con el proveedor de 
atención médica. También le permite transferir de forma inalámbrica el 
estado de salud del feto al Recién nacido HAL® S3010 o Prematuro HAL® 
S3009 para realizar una transición fluida hacia una situación de reanimación 
neonatal completa.
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 médica durante la simulación
• Escuche la respuesta del proveedor de  
 atención médica a distancias de hasta 100  
 pies (30 m)
• Grabe y reproduzca respuestas vocales en  
 cualquier idioma

APARATO CIRCULATORIO
• Los pulsos carotídeo, radial y humeral  
 palpables están sincronizados con la   
 frecuencia cardíaca y la presión arterial
• Controle la saturación de oxígeno en el  
 dedo índice izquierdo usando un oxímetro  
 y un sensor de dedo reales
• Desactive el pulso radial
• Mida la presión arterial con un esfigmo real  
 para mediciones de presión arterial con  
 tensiómetros manuales y automáticos
• Ausculte los ruidos de Korotkov entre las  
 presiones sistólica y diastólica
• La intensidad del pulso depende de la  
 presión arterial
• Acceso venoso bilateral
• El sistema de reconocimiento automático  
 de medicamentos integrado en antebrazo  
 derecho inferior detecta el tipo, la dosis y  
 la frecuencia de la medicación
• La medicación infundida en el brazo   
 de reconocimiento de medicamentos  
 desencadena cambios automáticos en las  
 constantes vitales incidiendo en la madre  
 y el feto
• Sitios para inyecciones itramusculares y  
 subcutaneas para ejercicios de colocacion

APARATO DIGESTIVO
• Ruidos en el colon seleccionables
• Vejiga con fluido interno y uretra para  
 realizar ejercicios de cateterismo vesical
• Recto con sensor de colocación de   
 supositorios

SOFTWARE UNI®
• Controle a Victoria usando controles   
 manuales, situaciones programadas o con  
 ayuda del modo automático
• Más de 45 situaciones preprogramadas con  
 licencia de por vida
• Editor de situaciones fácil de usar
• Modelo automático materno-fetal-neonatal
• Registre las acciones del participante  
 Herramientas incorporadas:

 » Generador de pruebas y resultados de 
laboratorio

 » Monitor de paciente virtual
 » Monitor fetal virtual
 » Editor de medicación con más de 50 

medicaciones preprogramadas
 » Generador de cuestionarios y formularios
 » Monitor de paciente y monitor   

fetal virtual

La vista 3D activa del paciente le permite
controlar la información importante en
tiempo real:

 » Descenso del feto por el canal de parto
 » Tracción aplicada a la cabeza del feto

• Presión suprapúbica
 » Ángulos de las piernas durante las  

maniobras de McRoberts
 » Postura de la madre en la cama de parto: 

supina, prona, manos y rodillas
 » Movimiento del feto durante todo el 

alumbramiento
 » Reproducción de situaciones

BEBE DE PARTO ACTIVO
• Bebé de término de alta fidelidad con  
 tamaño y peso realistas
• Los sensores de orientación situados en  

 el cuerpo informan de la rotación interna  
 / externa y la posición de la cabeza en  
 relación con el cuerpo
• Entre los puntos de referencia anatómicos  
 se incluyen fontanelas y suturas palpables
• Extensión y rotación natural y fluida de la  
 cabeza del feto durante el parto
• Cuello y extremidades fetales de   
 articulación completa para permitir la  
 práctica de maniobras obstétricas
• La piel suave permite el uso de dispositivos  
 de ventosa o fórceps
• Piel suave en todo el cuerpo con   
 movimientos articulares fluidos
• El endoesqueleto de cuerpo completo  
 proporciona apoyo en las posturas,   
 amplitud de movimientos y resistencia
• Columna vertebral, hombros, codos, cadera  
 y rodillas articuladas movimientos similares  
 a la de los humanos que permiten el empleo  
 de técnicas de evaluación del recién nacido
• Múltiples ruidos, frecuencia cardíaca y  
 ritmos respiratorios programables
• Llanto con niveles de volumen ajustables
• Cianosis central con niveles de intensidad  
 programables
• Movimientos de cabeza visibles.
• Condiciones programables para evaluación  
 de Apgar de 1 minuto
• Puede configurarse para simular   
 complicaciones relacionadas con el cordón

MONITOR MADRE/FETO VIRTUAL
• Incluye monitor interactivo con pantalla  
 táctil para cardiotocografía en paciente  
 y feto
• Muestra las constantes vitales maternas y  
 fetales de forma simultánea
• El diseño de pantalla personalizable puede  
 imitar interfaces de monitores de   
 diagnóstico reales
• Alarmas de parámetros de constantes  
 vitales personalizables
• Muestra imágenes, tales como ecografías,  
 tomografías computerizadas o resultados  
 de laboratorio, para ser utilizadas por  
 los profesionales sanitarios durante la  
 simulación
• Muestra las constantes vitales maternas y la   
 FCF uno al lado del otro
• Muestra hasta 8 parámetros numéricos, 5  
 ondas en tiempo real en el modo operativo  
 manual, 12 ondas en tiempo real en modo  
 operativo automático
• PC con Windows® que recibe de forma  
 inhalábrica  y muestra a pantalla completa  
 los datos de las constantes vitales   
 maternas y fetales

La pantalla de cardiotocografía muestra la
información en tiempo real:

 » Frecuencia, duración e intensidad de las 
contracciones

 » Tono uterino en reposo
 » Frecuencia cardíaca fetal normal
 » Variabilidad del ritmo cardíaco fetal
 » Cambios episódicos, periódicos y variables 

en el ritmo cardíaco fetal
• La actividad uterina está sincronizada con  
 el estado de la madre y el movimiento del  
 feto durante el parto
• Los tonos cardíacos audibles simulan tonos  
 cardíacos fetales externos o un electrodo  
 interno para el cuero cabelludo fetal
• Revisión de hasta 2 horas de grabación de 
 seguimiento fetal
• Guarde/imprima el seguimiento fetal para  
 las sesiones informativas

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS MATERNAS

• Mandíbula flexible, maniobra frente/mentón
• Intubación oral o nasal
• Programación de dificultades   
 relacionadas con las vías respiratorias:  
 laringoespasmos, edemas de la lengua e  
 inflamación de la faringe
• La maniobra de Sellick ayuda a visualizar  
 las cuerdas vocales.
• Detección, registro e informe de la   
 profundidad de la intubación de las vías  
 aereas
• Intubación esofágica
• Ruidos de las vías respiratorias   
 superiores seleccionables y   
 sincronizados con los patrones de   
 respiración
• Ventilación con bolsa-válvula-mascarilla  
 con elevación torácica visible

RESPIRACIÓN
• Respiración espontánea automática
• Los patrones de respiración   
 seleccionables sincronizados con la   
 elevación torácica incluyen respiración  
 normal, respiración de
• Cheyne-Stokes, apnea, y muchas más
• Ruidos pulmonares anteriores   
 bilaterales o unilaterales seleccionables  
 sincronizados con los patrones de   
 respiración siguientes: sibilancia,estridor,  
 estertor y muchos más
• Ritmos respiratorios y frecuencias de  
 inspiración y espiración programables
• Elevación torácica realista durante las  
 maniobras de ventilación asistida
• Control, realización de informes y   
 registro en tiempo real del rendimiento  
 durante la ventilación
• Detección de la intubación del bronquio  
 principal derecho con elevacion toráxica  
 unilateral automática

CARDIOVASCULAR
• Controle el rendimiento de compresión y  
 ventilación (RCP) durante las tareas de  
 formación en técnicas de reanimación  
 cardiopulmonar materna y su evaluación
• Las compresiones generan pulsos palpables  
 y artefactos en el ECG
• Elija en la biblioteca de ritmos cardíacos  
 preprogramados con opciones de arritmia
• Monitorización de electrocardiogramas de  
 4 derivaciones usando dispositivos de  
 ECG reales
• Desfibrilación, cardioversión y colocación  
 de marcapasos con dispositivos reales
• Respuesta, registro y realización de   
 informes de las desfibrilaciones
• Ruidos cardíacos realistas
• Frecuencia cardíaca programable   
 sincronizado con el ECG y los pulsos,  
 incluso durante la desfibrilacion
• Muestra ritmos de ECG dinámicos virtuales  
 de 12 derivaciones

NEUROLOGICO
• Ritmo de pestañeo, dilatación y respuesta  
 ocular programables
• Dilatación unilateral de pupilas programable
• Convulsiones con niveles de intensidad  
 elegibles

HABLA
• Conviértase en la voz de   
 Victoria y  \ establezca una  
 conversación real   
 entre el paciente  
 y el proveedor de  
 atención   

VICTORIA® S2200 | Características
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VICTORIA® 
• Active birthing baby
• Integrated automatic drug recognition 
• 20 Programmable Drug Recognition 

Syringes with labels
• Wireless Simulator Control Tablet PC 

with rugged bump case
• UNI® Simulator Control Software   

with Lifetime License 
• 45+ Preprogrammed scenarios   

with Lifetime License 
• Automatic Mode control license 
• Streaming voice headset
• 20in Touchscreen vital signs monitor 
• RF communications module 
• USB wireless router 
• Mother and baby battery chargers
• User guide and quick start guide
• Instructor and student training guides 
• Palpation abdominal cover 
• Contraction abdominal cover 
• C-section abdominal cover 
• Postpartum abdominal cover 
• 2 umbilical cords 
• 2 precut umbilical cords 
• Placenta 
• Epidural insert 
• C-section baby 
• 2 C-section abdominal skins
• Healthy PPH perineum 
• Midline episiotomy suture trainer 
• Mediolateral episiotomy suture trainer 
• 4th degree episiotomy suture trainer 
• 2 suppositories 
• Artificial blood concentrate 
• Mineral oil lubricant 
• Hospital gown, baby head cap, 

receiving blanket  and diaper
• Manual blood pressure cuff 
• 2 baby delivery rings 
• Birthing baby cradle 
• Delivery rods 
• Bladder, IV, and PPH filling kits
• NIBP calibration kit 
• Antecubital vein replacement set 
• Spare cervix and birth canal
• Birthing baby service cable 
• 15 ft. RJ45 cable 
• One-Year Limited Warranty
• Extended warranty plans available

VICTORIA®

S2200
Patented; other patents pending

DEEP VEIN THROMBOSIS LEG

S2200.101

• The Deep Vein Thrombosis (DVT) 
package for Victoria® features:

• A replaceable DVT left leg including 
edema, erythema, and palpable 
cordlike venous segments on the 
anterior and lateral leg

• Includes a preprogrammed drug library 
of anticoagulation regimens, including 
blood thinners, such as Heparin, 
unfractionated Heparin, low molecular 
weight Heparin, and Warfarin, and 
thrombolytics, such as Alteplase.

12” MOBILE PATIENT MONITOR

S2200.002

• Mobile patient monitor displays vital 
signs in real time

• Display numeric values and waveforms
• Customizable alarms and layout
• Display simulated ultrasounds, CT 

scans, lab results, x-rays

MODIFIED PHILIPS®                        
DEFIBRILLATION CABLE 

S2200.126

• Adapter cable to connect Phillips 
defibrillator to Victoria defib site studs 

MODIFIED PHYSIO-CONTROL®  
DEFIBRILLATION CABLE 

S2200.127

• Adapter cable to connect PHYSIO-
CONTROL® defibrillator to Victoria 
defib site studs 

MODIFIED ZOLL®                             
DEFIBRILLATION CABLE 

S2200.128

• Adapter cable to connect  ZOLL® 
defibrillator to Victoria defib site studs 

• Newborn Tory - Wireless and Tetherless 
Neonatal Patient Simulator

• Wireless Tablet PC with UNI®
• Accessories
• One-Year Limited Warranty

NEWBORN TORY® S2210

S2210

• Premie HAL - Wireless and Tetherless 
Premature Neonate Simulator

• Wireless Tablet PC with UNI®
• Accessories
• One-Year Limited Warranty

PREMIE HAL® S3009

S3009 

• Includes preprogrammed scenarios 
covering common causes of DVT such 
as inactivity, changes in veins post-
surgery, injury to blood vessels, and 
familial tendency.

• Allows the training of sizing, applying, 
and maintaining of a graduated 
compression stocking.

Light Medium Dark

REAL CO2 EXHALATIONS2200.078

• Real and measurable EtCO2 
• 10 programmable levels of CO2 output
• Portable design allows continuous 

monitoring during transport.

Skin tones available at no extra charge

SUPER TORY®

S2220

• Super Tory - Wireless and Tetherless 
Neonatal Patient Simulator

• Wireless Tablet PC with UNI® and 
Automatic Mode license

• Accessories
• One-Year Limited Warranty

Patented; other patents pending

Patented; other patents pending

  $62,500 

  $699

  $3,145 

  $150

  $150 

  $150 

  $21,995 

  $15,995 

  $995

  $39,950

Existen distintos tonos de piel a su
disposición y sin coste adicional:

Claro Medio Oscuro
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  VICTORIA®

S2200 
Patentado y pendiente de otras  patentes

VICTORIA®
• Bebé Activo de Parto
• Reconocimiento de medicación automático  
 integrado
• 20 jeringas de reconocimiento de   
 medicación programables con etiquetas
• Tableta de control del simulador con funda  
 resistente antigolpes
• Software UNI®de control del simulador 
 con licencia de por vida*
• Más de 45 situaciones preprogramadas 
 con licencia de por vida*
• Licencia de control con modo automático
• Auriculares con micrófono
• Monitor táctil de 20 pulgadas para   
 constantes vitales
• Módulo de comunicaciones por   
 radiofrecuencia
• Router inalámbrico USB
• Cargadores para baterías de madre y bebé
• Guía del usuario y guía de inicio rápido
• Guías de formación para instructor   
 y el alumno
• Cubierta abdominal para palpación
• Cubierta abdominal para contración
• Cubierta abdominal para cesárea
• Cubierta abdominal posparto
• 2 cordones umbilicales
• 2 cordones umbilicales precortados
• Placenta
• Accesorio epidural
• Bebé de cesárea
• 2 cubiertas de piel abdominal para cesárea
• Esfingomanómetro manual
• 2 anillos de alumbramiento de bebé
• Inserto para la práctica de sutura de   
 episiotomía de línea media
• Inserto para la práctica de sutura de   
 episiotomía de medio lateral
• Inserto para la práctica de sutura de   
 episiotomía de 4to grado.
• 2 supositorios
• Concentrado de sangre artificial
• Lubricante de aceite mineral
• Bata de hospital, gorro para bebé, manta  
 de recepción y pañal
• Esfigmomanómetro manual
• 2 anillos de alumbramiento de bebé
• Cuna para bebé
• Barras de alumbramiento Kits de llenado 
    de vejiga, intravenosas y PPH
• Kit de calibración PANI
• Set de repuesto de v ena antecubital
• Cérvix y canal de parto de repuesto
• Cable para parto de bebé
• Cable Rj45 de 15 pies (4,5 m)
• Garantía limitada de 1 año
• Posibilidad de ampliar la garantía

SUPER TORY®

S2220 
Patentado y pendiente de otras patentes

• Recién nacido Tory: Simulador de paciente  
 neonatal inalámbrico e independiente
• Tableta inalámbrica con UNI®
• Accesorios
• Garantía limitada de 1 año

  RECIEN NACIDO TORY® S2210

S2210
Patentado y pendiente de otras patentes

• Recién nacido HAL: Simulador depaciente  
 neonatal inalámbrico e independiente
• Tableta inalámbrica con UNI®
• Accesorios
• Garantía limitada de 1 año

PREMIE HAL S3009
• Prematuro HAL: Simulador de paciente  
 desfibrilación de Victoria neonatal   
 inalámbrico e Thederless
• Tableta inalámbrica con UNI®
• Accesorios
• Garantía limitada de 1 año

  MONITOR MOVIL    
  DE PACIENTE 12’’
 
S2200.002

• Monitor de paciente móvil muestra las  
 constantes vitales en tiempo real
• Muestra valores numéricos y ondas
• Alarmas y diseño personalizables
• Muestra ecografías, TAC, resultados de  
 Laboratorio, rayos X simulados

  CABLE DE DESFIBRILACION
  MODIFICADO PHILIPS®
S2200.126

• Cable adaptador para conectar el   
 desfibrilador Philips a los puntos de   
 desfibrilación de Victoria

  CABLE DE DESFIBRILACION
  PARA PHYSIO-CONTROL®

S2200.127

• Cable adaptador para conectar al   
 desfibrilador PHYSIO-CONTROL® con  
 los puntos de desfibrilacion de Victoria

  CABLE PARA DEFIBRILACION
  ZOLL® MODIFICADO

S2200.128

• Cable adaptador para conectar el   
 desfibrilador ZOLL® a los puntos de  
 es fibrilación de Victoria

   EXHALACION REAL DE CO2

S2200.078

• EtCO2 real y medible
• 10 niveles programables de salida   
 de CO2
• El diseño portátil permite una   
 monitorización continua durante el   
 transporte

PIERNA CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

S2200.101
• El paquete de trombosis venosa   
 profunda(TVP) para Victoria® incluye   
 lo siguiente:
• Una pierna izquierda reemplazable  
 con TVP que incluye edema, eritema y  
 cordones venosos en la parte anterior 
 y lateral de la pierna
• Incluye una biblioteca de medicación  
 preprogramada de regímenes   
 anticoagulantes, así como diluyentes   
 sanguíneos, como la heparina, la   
 heparina no fraccionada, heparina de  
 bajo peso molecular y Wafarina , ademas  
 de trobolíticos como la ateleptasa.

• Incluye situaciones preprogramadas   
 que abarcan causas comunes   
 de TVP, como la inactividad,   
 cambios postquirúrgicos en las   
 venas, daños en los vasos sanguíneos y  
 propensión familiar.
• Permite el entrenamiento de medición,  
 aplicación y mantenimiento de una   
 media de compresión graduada.
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VICTORIA® S2200 | Entrenamiento de enfermería y ginecología

Unidad de perineo que incluye
vagina, recto y vejiga integrados

UNIDAD DE PERINEO

S2200.117

Este paquete de entrenamiento
versátil añade capacidades
ginecológicas y de enfermería a
Victoria, el simulador de partos más
avanzado del mundo.
Utilice a Victoria como simulador de
enfermería y realice una evaluación
«de pies a cabeza» a su paciente; o
utilice el paquete de ginecología,
también muy versátil, para realizar
exámenes rutinarios como aquellos
llevados a cabo por enfermeras que
quieren especializarse en
ginecología o por un médico interno
o un residente en periodo de 
aprendizaje. 
• Evaluaciones clínicas «de pies a cabeza 

Inspección de la vulva y la vagina
• Exploración vaginal con espéculo que 

permite un reconocimiento visual de 
cérvix normales y anómalos

• Exploración pélvico bimanual que 
permite la palpación de la inserción y 
extracción del DIU del útero

• Oclusión de las trompas de Falopio
• Minilaparotomía
• Laparoscopia
• Manipulación uterina
• Colocación de supositorios
• Auscultación de los ruidos del   

colon en cuatro cuadrantes

INCLUYE
• Cubierta abdominal que simula una 

paciente no embarazada 10 situaciones 
de pacientes normales y de alto riesgo

• Guía de formación basada en 
situaciones

• Útero en anteversoflexión
• Útero en retroversoflexión
• Útero en anteversoflexión para 

colocación del DIU
• 5 cérvix normales con orificios no 

obstruidos
• 6 cérvix obstruidos con 1 normal 

multíparo y 5 cérvix anómalos
• Perineo extraíble con uretra, vagina y 

recto completos
• Fimbria y ovarios intercambiables 

para los úteros en anteversoflexión y 
retroversoflexión

• Ligamentos ováricos redondos 
simulados

Set con (2) trompas de falopio de
reemplazo

TROMPAS DE FALOPIO

S2200.119

Ovarios de Remplazo, Set of 2

OVARIOS

S2200.118

Cérvix normal con orificios no
obstruidos, set de 5

CÉRVIX NORMAL

S2200.146.1

Cérvix anómalos obstruidos,
incluyendo 1 normal multíparo y
5 cérvix normales

SET CON 6 CÉRVIX ANORMALES

S2200.146.2

Útero en anteversoflexión con
ligamentos redondos y trompas
de Falopio y ovarios extraíbles

ÚTERO EN ANTEVERSOFLEXIÓN

Útero en retroversoflexión con
ligamentos redondos y trompas 
de Falopio y ovarios extraíbles

ÚTERO EN
RETROVERSOFLEXIÓN

S2200.110.2

S2200.110.1

Útero transparente para práctica de
colocación del DIU, incluye trompas
de Falopio, ovarios y ligamentos
redondos

ÚTERO PARA DIU

S2200.110.3

CONSUMIBLES Y PARTES  
DE REPUESTOGINECOLÓGICO    

Y DE ENFERMERÍA

S2200.234
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SVICTORIA® S2200 | Cubierta abdominal de no embarazada

Úteros intercambiables con DIU,
en retroversoflexión y
anteversoflexión

Útero transparente para
colocación y evaluación del DIU

Cérvix normales y anómalos,
incluyendo normales multíparos,
pólipos, erosiones cervicales, quiste
de Naboth, cervicitis purulenta   
y carcinoma.

Cubierta abdominal no embarazada
palpable

Exploración con espéculo

Guía de formación de ginecología y 
enfermería basada en situaciones

Ruidos de colon programables

El paquete ginecológico y de enfermería incluye una biblioteca de
situaciones diseñadas para expandir su programa de simulaciones y
así abarcar todas las competencias del Consejo de Acreditación en
Educación Médica para Graduados (ACGME). Además, incluye una
guía de formación basada en situaciones con documentación de
casos, incluyendo un historial completo del paciente, parámetros
del caso y objetivos de las sesiones informativas para ayudarle a
incrementar la efectividad de cada ejercicio.

ESCENARIOS DE ENFERMERIA Y GYNECOLOGIA

1. Trastorno hemorrágico (Enfermedad de Von Willebrand)
2. Hipercalcemia asociada a tumores
3. Agresión sexual
4. Mastitis con anafilaxis
5. Neuropatía femoral. Caída de la paciente
6. Decisiones sobre el final de la vida
7. Anafilaxis en el quirófano
8. Paro cardíaco en el quirófano
9. Fuego en el quirófano
10. Hipoxia en el quirófano
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NOELLE® S575.100
Simulador de partos materno y neonatal avanzado

Prepare a sus alumnos y su personal 
para las situaciones de parto y 
alumbramiento más complejas. Con 
tan solo un clic, NOELLE simula 
alumbramientos rutinarios y de 
alto riesgo para realizar tareas de 
formación y evaluación. Y, gracias a
su tecnología autónoma e
inalámbrica, NOELLE puede dar 
a luz en cualquier lugar y en 
cualquier momento, igual 
que una paciente real.

LLÁMENOS GRATUITAMENTE A TRAVÉS DEL 800.882.6655
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SSIMULACIÓN OBSTÉTRICA AVANZADA  | Procedimientos epidurales

Practicar procedimientos epidurales en 
un inserto de la médula espinal con capa 
de piel, capa subcutánea, tejido conectivo 
y vértebras lumbares. Las características
anatómicas incluyen: crestas ilíacas,
vértebras lumbares L2 - L5, ligamentum
flavum y espacio epidural. Los sensores
informan y registran el momento en que 
la aguja entra en el espacio epidural, o si 
se inserta demasiado lejos

SISTEMA DE PARTO 
AUTOMATIZADO DE PRECISIÓN
Con tan solo un clic, el sistema de
parto automático de NOELLE
mueve al feto a través de todas las 
fases de parto para repetir partos 
similares a los reales. Los sensores 
incorporados registran la interacción 
del participante y le aportan 
información de rendimiento   
en tiempo real

CONTRACCIONES PALPABLES
La cubierta abdominal para 
contracción de NOELLE permite 
una palpación en tiempo real de las 
contracciones durante un ejercicio. 
En la práctica la cubierta se pone 
firme cuando la contracción alcanza
el pico.

PALPACIÓN FETAL REALISTA
El saco amniótico realista en el 
interior de la cubierta abdominal 
para la palpación crea una sensación 
natural y realista cuando se practican 
ejercicios de detección de la 
posición, presentación fetal y otros

DISTOXIA DE HOMBROS
Simule un trabajo de parto en el cual 
el feto está “atascado” en el canal, 
por una complicación de distocia de
hombro realista. Practique técnicas 
de manejo y maniobras, tales como 
la de McRoberts, de Woods , “manos 
y rodillas” y mucho más

BIBLIOTECA DE SITUACIONES 
DE PARTO Y ALUMBRAMIENTO
Comience la simulación de 
inmediato. Elija entre más 
de 45 situaciones de parto y 
alumbramiento preprogramadas,
incluyendo distocia de hombros, 
parto vaginal de nalgas, hemorragia 
posparto, cesárea y muchas más. 
Incluye manuales de entrenamiento 
para apoyar la formación en los 
distintos escenarios.

PROCEDIMIENTOS
EPIDURALES
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PRÁCTICA DE 
CESÁREAS CON 
INSTRUMENTAL
QUIRÚRGICO REAL

Pared abdominal multicapa con piel,
tejido subcutáneo, aponeurosis, músculo
y peritoneo de máximo realismo. Los
accesorios abdominales cuentan con
sangre simulada incorporada en  
la capa subcutánea.
Utilice instrumental quirúrgico real para
realizar incisiones, disecciones y suturas.

CANAL DE PARTO REALISTA
El nuevo canal de parto realista
simula el tejido humano. Los
canales de parto son extraíbles y
están diseñados para soportar
más de 75 partos.

PUNTOS DE
REFERENCIA PÉLVICOS
Entre los puntos de referencia
anatómicos se incluyen espinas
ciáticas bilaterales, coxis y sínfisis
púbica.

REPARACIÓN DE EPISIOTOMÍA
Los accesorios de reparación de
episiotomía de NOELLE simulan el 
tejido humano y se pueden suturar 
de forma repetida. Los accesorios 
cuentan con una sensación y 
aspecto reales.

SIMULACIÓN OBSTÉTRICA AVANZADA|  | Práctica de cesáreas
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SSIMULACIÓN OBSTÉTRICA AVANZADA| Parto inteligente de neonatos

NOELLE® incluye dos alumbramientos de neonatos
diseñados para simular partos realistas de cabeza y de
nalgas. Los participantes pueden palpar las líneas de las
suturas y las fontanelas. Manipule los brazos y las
piernas articulados mientras se encarga de cualquier
posible complicación del cordón umbilical o placenta.

BEBÉ DE PARTO INTELIGENTE DE CABEZA
El bebé de parto inteligente de cabeza emite ruidos
cardíacos audibles antes, durante y después del parto.
La tecnología de monitorización elabora informes de la
fuerza de tracción aplicada por el participante en
tiempo real.

BEBÉ DE PARTO DE NALGAS
Prepare a los participantes para alumbramientos de
baja frecuencia. Simule múltiples posiciones de nalgas
para realizar tareas de formación de cesáreas y
técnicas de manejo de parto vaginal.

ENTRENAMIENTO PARA LA REANIMACIÓN  
Y SIMULACIÓN DE CUIDADOS NEONATALES
Amplíe su entrenamiento de simulaciones de parto y
alumbramiento para incluir prácticas básicas en
situaciones de reanimación neonatal. Los neonatos
inalámbricos de Gaumard permiten a los participantes
entrenarse para adquirir habilidades de cuidados
neonatales cruciales que pueden ayudar a salvar vidas.
Seleccione un paquete inalámbrico de NOELLE y recién
nacido y ahorre dinero.

S575.100  

NOELLE® CON RECIÉN NACIDO HAL®

El Recién nacido HAL S3010 es un bebé inalámbrico 
nacido a término, perfecto para la simulación de 
cuidados neonatales. Entrene a los participantes en 
labores de evaluación, intubación y gestión de vías 
aéreas, RCP, IV o I/O, ECG y mucho más, incluso 
en desplazamientos. HAL incluye una tableta de 
control especializada y una biblioteca de situaciones 
xpreprogramadas que le permitirán entrenar en la
comunicación y el trabajo en equipo, durante   
el traspaso.

S576.100 

NOELLE® CON PREMATURO HAL®

El Prematuro HAL S3009 es un bebé inalámbrico 
nacido antes de término diseñado para simulaciones 
realistas en la UCIN o durante el desplazamiento  
en una incubadora.
Entrénese para el tratamiento de cuidados de bebés
prematuros tales como: evaluación, intubación y
gestión de vías áreas, reanimación y muchas más.
Controle al Prematuro HAL usando su tableta 
especializada y ejecute escenarios preprogramados 
vinculados a su condición luego del parto.
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SIMULACIÓN OBSTÉTRICA AVANZADA  | Los simuladores Noelle®

PARTO
AUTOMATIZADO
Haga clic en «Play» y el
sistema comienza el parto
automático. El motor posee 
control automático tanto 
del descenso como de la
rotación del feto a medida
que desciende.

PARTOS ASISTIDOS
Practique partos asistidos
con extracciones con
ventosa y fórceps.

DISTOXIA DE 
HOMBROS
La distocia de hombros
realista aparece con una
retracción notoria de la
cabeza del feto para simular
«signos de la tortuga»
observables. Practique 
técnicas de manejo 
avanzadas.

PARTOS DE NALGAS
Practique partos vaginales
de nalgas y libere las
piernas usando la maniobra
de Pinard.

PLACENTA
Simule complicaciones y
peligros del cordón 
umbilical y la placenta. 
La placenta incorpora 
fragmentos extraíbles

BIBLIOTECA DE 
ESCENARIOS
Parpadeo, reacción de
las pupilas, convulsiones,
elevación torácica realistas
programables.

ACTIVIDAD DE 
POSTPARTO
Utilice el útero posparto y
programe HPP, realice un
masaje uterino, practique
reparaciones de episiotomía 
inserte e infle un balón  
de Bakri.

CAPACIDAD 
INALÁMBRICA
NOELLE funciona
completamente 
inalámbrica, permitiendo 
su total funcionabilidad 
mientras se puede 
transportar fácilmente 
como un paciente real.

EVALUACIÓN DE LA 
PACIENTE
Parpadeo, reacción de
las pupilas, convulsiones,
elevación torácica realistas
programables.

CONTROLES  
REPETIBLES
Simule alumbramientos
repetibles para labores y
entrenamiento basadas
en competencias. 
Controle las mejoras 
de las habilidades en 
situaciones críticas.

INFORMES EN   
TIEMPO REAL
Controle y registre la
fuerza de tracción aplicada
al feto, las contracciones y
las constantes vitales. Las
señales alertan del uso
excesivo de la fuerza.

USO DE  
DISPOSITIVOS REALES
Utilice su equipo real,
como un monitor OSAT,
un esfingomanómetro,
desfibriladores o 
marcapasos externos.
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MONITORES MATERNOS     
Y FETALES INTERACTIVOS

Los monitores maternos y fetales virtuales de
Gaumard muestran constantes vitales e información
de monitorización fetal en tiempo real. Con capacidad 
para compartir archivos en pantalla, los participantes 
tienen acceso a imágenes médicas e informes de 
laboratorio simulados para aumentar el realismo 
durante la simulación. Entrene a los participantes en la 
interpretación de la información de constantes vitales, 
que resulta muy útil para identificar y gestionar las 
situaciones críticas.

INCLUYE MONITOR DE SIGNOS VITALES  
PARA NOELLE Y NEONATO

PC integral con monitor de paciente y pantalla táctil 
de 20 pulgadas. Monitor del feto/recién nacido con 
pantalla táctil de 17 pulgadas

• Muestra hasta 12 valores numéricos, incluyendo FC, 
PSA, PVC, PMAP, FTIR, GCC, SpO2, SvO2, FR, EtCO2, 
temperatura y tiempo

• Personalice cada parámetro de forma independiente. 
Los usuarios pueden establecer alarmas e intervalos  
de tiempo

• Comparta imágenes, como rayos X, TAC, ecografías, 
resultados de laboratorio e incluso presentaciones 
multimedia a medida que la situación de ejemplo 
progresa

• Seleccione hasta 12 ondas dinámicas, incluyendo 
derivaciones I, II y III de electrocardiogramas, aVR, 
aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, AVP, PVC, PMAP, 
pulso, GCC, SvO2, respiración, capnografía

MONITOR PERINATAL INTERACTIVO
El monitor perinatal permite a los participantes
monitorizar lo siguiente:

• La frecuencia cardíaca fetal normal
• La variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal
• Las aceleraciones
• Las deceleraciones
• Los tonos cardíacos EFM y FSE
• La frecuencia y la intensidad de las 

contracciones uterinas
• Historial de parámetros con posibilidad de 

impresión
• Todas las constantes vitales del feto son 

totalmente programables

Tableta opcional pantalla táctil  de 12 pulgadas 
para mostrar signos vitales

Monitor Pantalla táctil 20 "todo-en-uno" 
estándar para mostrar signos vitales

SIMULACIÓN OBSTÉTRICA AVANZADA  | Monitores maternos y fetales interactivos
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SIMULACIÓN OBSTÉTRICA AVANZADA | Software UNI®

eCPR™
Controle los parámetros de RCP en
tiempo real, incluyendo el ritmo y la
profundidad de compresión, tiempo
sin flujo y ventilación excesiva.

MONITOR PERINATAL
Acceso sencillo del instructor al
monitor perinatal dinámico desde
la tableta.

CONTROL DE PARTO   
Y CURVA DESCENSO
Define variables como la duración del 
parto, la postura, la respuesta a las 
contracciones y mucho más. El gráfico de 
la curva de descenso define la posición 
de la cabeza del feto en relación con las 
espinas Iisquiáticas.

MOVIMIENTOS CARDINALES
Control preciso sobre la traslación  
y rotación fetal. Comience el 
alumbramiento en AOD,  AOI, POI u POD. 

DISTOCIA DE HOMBROS
Simule una distocia de hombros con tan 
solo un clic.

REGISTRO DE 
ACONTECIMIENTOS
Los cambios en el estado de salud y los 
cuidados proporcionados están
fechados y registrados.
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POTENTE E INTUITIVO
Nuestro software potente e intuitivo ofrece facilidad 
de uso y la flexibilidad requerida por los más exigentes 
usuarios. Vista Básica ( Vista Basica”) proporciona 
ventanas para el modelo 3D del simulador, en un
monitor con signos vitales completamente 
configurables, supervisión del registro de actividades 
perinatales y la curva de trabajo de parto.

SIMULACIÓN OBSTÉTRICA AVANZADA | Software UNI®

VISITENOS EN LINEA ATRAVES WWW.GAUMARD.COM
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• Placenta previa
• Maniobra de Leopold
• Cesárea: utilizando la cubierta   
 abdominal diseccionable y realista
• Reparación de episiotomía
• Prolapso del cordón umbilical

MONITOR DINAMICO PERINATAL
• Programe la actividad uterina

 » Controle la frecuencia, la duración y la 
intensidad de las contracciones

 » Seleccione el tono uterino en reposo
 » Genere contracciones adicionales durante 

la situación de ejemplo
• Programe la frecuencia cardíaca fetal

 » Referencie la FCF
 » Seleccione la variabilidad
 » Controle cambios episódicos, periódicos  

y variables
 » Genere patrones de FCF en cualquier 

momento
 » Escuche la FCF en los modos de 

cardiotocografía externa o de 
cardiotocografía interna

 » Revise hasta 2 horas de monitorización
 » Guarde o imprima la monitorización

DOS FETOS PARA PARTOS
• El feto de cabeza tiene una cabeza lisa (sin  
 puerto de conexión) para que los partos  
 con ventosa obstétrica sean más realistas
• El feto de nalgas tiene nalgas lisas   
 (sin puerto de conexión) para conseguir un  
 realismo máximo
• Cabeza con fontanelas y suturas
• Cubierta de la cabeza para uso de fórceps  
 o ventosa durante el parto
• La cabeza se flexiona cuando se mueve  
 por el canal de parto
• Boca de succión
• Puntos de referencia realistas
• Brazos y piernas articulados de gran  
 utilidad durante ejercicios de distocia de  
 hombros y partos de nalgas
• Cordón umbilical y placenta: conecte la  
 placenta con la pared uterina, la placenta  
 puede simular fragmentos retenidos
• Los fetos se conectan al mecanismo de  
 parto y ser manipulados por el alumno  
 y ser extraídos o retenidos de forma   
 inalámbrica
• El estado de salud del feto puede   
 ejecutarse desde una tableta inalámbrica
• Ruidos cardíacos del feto programables  
 antes, durante y después del parto

VÍA AÉREA MATERNA
• Programe el edema de la lengua  
 y la faringe
• Múltiples ruidos de las vías respiratorias  
 superiores seleccionables y sincronizados  
 con los patrones de respiración
• Intubación oral o nasal
• Los sensores detectan la profundidad de  
 intubación
• Maniobra frente-mentón
• Tracción de la mandíbula
• Se puede practicar con técnicas de succión  
 simuladas
• Ventilación con MVB    
 ( Mascara - Válvula- Bolsa )
• Intubación endotraqueal para ventilación   
 con TE convencionales
• La maniobra de Sellick coloca las cuerdas 
 vocales en una posición visible

RESPIRACIÓN MATERNA
• Elevación torácica automática sincronizada  
 con el patrón respiratorio
• Ruidos independientes de los pulmones  
 derecho e izquierdo sincronizados con la  
 respiración
• La ventilación puede ser asistida con MVB,  
 intubación endotraqueal o mascarilla  
 laríngea
• Las ventilaciones se miden y se registran
• Las compresiones torácicas generan ondas  
 de presión arterial visibles y artefactos en  
 el ECG
• Detección y registro de ventilaciones y  
 compresiones
• Respiración espontánea simulada

• Ritmos respiratorios y frecuencias de  
 inspiración y espiración variables
• Elevación y descenso bilaterales del tórax
• Ruidos respiratorios normales y anómalos
• Lugares de auscultación anteriores

SISTEMA CARDIOVASCULAR MATERNO
• Los electrocardiogramas se generan en  
 tiempo real con variaciones fisiológicas sin 
 repetir los patrones de los libros de texto
• Los ruidos cardíacos se pueden auscultar y  
 están sincronizados con el ECG
• El modo automático opcional permite  
 mostrar ritmos de ECG dinámicos

APARATO CIRCULATORIO MATERNO
• Mida la presión arterial por medio de   
 palpación o auscultación
• Utilice un esfingomanómetro real en lugar  
 de  uno «virtual» para medir la presión  
 arterial
• Ruidos de Korotkov entre presión sistólica  
 y diastólica
• La saturación de oxígeno se detecta   
 usando monitores reales en lugar de valores  
 «virtuales»
• Ubicaciones y medición pulso sincronizadas  
 con la presión arterial y la frecuencia   
 cardíaca
• Brazos para punción intravenosa bilateral  
 con puntos de llenado/drenaje 
• Ubicaciones para inyecciones subcutáneas  
 e intramusculares
• Las compresiones torácicas se miden y se  
 registran
• Monitorización del ECG, desfibrilación,  
 cardioversión y colocación de marcapasos  
 con dispositivos reales
• Los ritmos del ECG se generan en tiempo  
 real
• Ruidos cardíacos múltiples y sincronizados  
 con el ECG
• El marcapasos puede colocarse en sentido  
 anterior para evitar tener que girar a la  
 paciente durante el parto
• Pulsos bilaterales,continuos y sincronizados   
 con el ECG; Carotídeo, radial y humeral,  
 pueden varíar según la presión arterial  
 incluso con la utilización de un marcapasos

RESPUESTA NEUROLÓGICA MATERNA
• Pestañeo, dilatación y respuesta ocular  
 programables
• Duración e intensidad de las convulsiones  
 programables

HABLA MATERNA
• Sonidos pregrabados
• Sistema estándar de transmisión de audio  
 de forma inalámbrica y con dos vías

SISTEMA INALÁMBRICO DE AUDIO CON 
REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA

• Cree y almacene respuestas vocales   
 en cualquier idioma
• El instructor puede simular la voz de la  
 paciente y escuchar las conversaciones  
 de los profesionales sanitarios de forma  
 inalámbrica
• Sea la voz del simulador y escuche las  
 respuestas a distancias de hasta 50 metros

MONITOR DE SIGNOS VITALES
• Controle desde una tableta inalámbrica, las  
 constantes vitales maternas, tono cardíaco  
 del feto, personalize alarmas
• Utilice la configuración elegida o cree  
 su propia configuración para imitar los  
 monitores utilizados en sus instalaciones
• Control por pantalla táctil, facil de manejar, 
 puede cambiar el estado de salud materno  
 o fetal durante la situacion de ejemplo
• Comparta imágenes como ecografías, 
 tomografías computerizadas, resultados de 
 laboratorio
• Las constantes vitales maternas y la FCF  
 pueden verse al mismo tiempo
• El instructor puede configurar el monitor  
 para que se ajuste a la situación
• Muestra hasta 8 parámetros numéricos y 5  
 ondas en tiempo real /modo normal   
 y hasta 12 ondas en tiempo real/modo  
 avanzado

NOELLE
CARACTERÍSTICAS

• Software UNI™ potente e intuitivo
• Realice procedimientos epidurales en un  
 accesorio de médula espinal con capa  
 de  piel, piel subcutánea, tejido conectivo y  
 vértebras lumbares
• Realice cesáreas usando instrumental  
 quirúrgico real
• Los accesorios abdominales para cesáreas  
 cuentan con sangre simulada incorporada  
 en la capa subcutánea
• Confeccionada para un encaje perfecto en  
 los estribos de la camilla de partos
• El nuevo canal de parto realista simula el  
 humano
• Los accesorios de reparación de   
 episiotomía simulan el tejido humano y se  
 pueden suturar de forma repetida
• Fetos para partos de nalgas y de cabeza
• Entre los puntos de referencia anatómicos  
 se incluyen espinas ciáticas bilaterales, coxis  
 y hueso púbico
• El nuevo módulo de palpación de NOELLE  
 incorpora un saco amniótico que crea una  
 sensación natural y realista a la hora de  
 realizar ejercicios de palpación
• El feto de NOELLE rota, sube y baja   
 respuesta a órdenes recibidas desde   
 en la tablet
• Edema de la lengua y la faringe   
 programable.

OBSTETRICOS
• Canal de parto realista con cérvix que  
 se dilata
• Sistema de Parto fetal    
 programable y preciso para realizar   
 ejercicios  repetibles entre los que se   
 incluyen los siguientes

 »  Parto y alumbramiento normales
 » Parto con instrumentos
 » Distocia de hombros
 » Parto de nalgas
 » Cesárea

• El sistema de parto puede programarse  
 para partos rápidos, así como para aquellos  
 que duran horas
• Programe el tiempo de descenso fetal
• Pause, continúe o acelere el trabajo de  
 parto en cualquier momento
• Monitor fetal interactúa con la situación  
 de parto
• Aplique constantes vitales maternas y  
 fetales en puntos específicos del parto
• Seleccione el descenso SOLO durante las  
 contracciones uterinas
• Control preciso sobre la traslación y   
 rotación fetal
• Comience el PARTO en AOD,AOI,POD,POI
• Programe rotaciones fetales internas y  
 externas según sea necesario
• Programe distocia de hombros para que  
 cada alumno reciba exactamente la misma  
 situación de ejemplo
• Guarde y comparta situaciones y resultados  
 para usarlos con posterioridad
• Al menos 30 situaciones obstétricas que  
 pueden modificarse a gusto del instructor
• Habilidad para crear rápida y fácilmente  
 nuevas situaciones a gusto del instructor
• Habilidad para cambiar el estado materno  
 o fetal o las condiciones del parto durante  
 la situación de ejemplo
• Mida y registre la fuerza experimentada  
 por el feto y los movimientos cardinales  
 con respecto a las contracciones
• La fuerza y la posición del hombro se  
 representan en un gráfico en tiempo real  
 con la contracción uterina
• El feto puede utilizarse para ejercicios de  
 versión externa
• Instale fluidos para hemorragias y   
 cateterismos urinarios
• Hemorragia programable desde el canal  
 de parto
• Parto asistido con fórceps y ventosa   
 obstétrica
• Módulo uterino para HPP
• Hemorragia posparto y masaje uterino
• Modelado y monitorización durante   
 el parto
• Distocia de hombros
• Parto de nalgas y de cabeza
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 el ECG
• Detección y registro de ventilaciones  
 y compresiones
• Simula respiración espontánea con   
 elevación y descenso uni y bilaterales del  
 pecho
• Ritmos respiratorios y frecuencias de  
 inspiración y espiración variables
• Ruidos respiratorios,que van desde los  
 normales hasta estridor y gruñidos
• Sitios de auscultación anteriores

SISTEMA CARDIOVASCULAR DEL  
RECIÉN NACIDO

• Los electrocardiogramas se generan en  
 tiempo real con variaciones fisiológicas  
 sin repetir los patrones de los libros   
 de texto
• Múltiples ruidos, frecuencias y ritmos  
 cardíacos que se sincronizan con el ECG
• El modo automático opcional permite  
 la visualización de ritmos de ECG   
 dinámicos mostrados en cualquiera de l 
 as 12 derivaciones

APARATO CIRCULATORIO DEL  
RECIÉN NACIDO

• El color responde a situaciones de hipoxia  
 e intervenciones
• Programable para cumplir con la normativa 
 de RCP actual o futura
• Medición de presión arterial
• Saturación de oxígeno virtual
• Los pulsos en las fontanelas, el pulso   
 humeral y el pulso umbilical están   
 sincronizados con la frecuencia cardíaca y  
 el ECG
• Brazos para punción intravenosa bilateral  
 con puntos de llenado/drenaje
• Ubicaciones para inyecciones subcutáneas  
 e intramusculares
• Las compresiones torácicas se miden y se  
 registran
• Ruidos cardíacos múltiples y sincronizados 
 con el ECG
• Los ECG se generan y monitorizan en  
 tiempo real usando dispositivos reales
• El cordón umbilical tiene pulso, venas y  
 arterias patentes, puede usarse para el 
 procedimiento de «corte»
• La intensidad del pulso varía con la presión 
 arterial
• Acceso intraóseo

EL HABLA DEL RECIEN NACIDO
• LLanto fuerte sincronizado con la   
 respiracion

MONITOR DE SIGNOS VITALES DEL
RECIEN NACIDO

• Controle desde una tableta inalámbrica, las 
 constantes vitales maternas, tono cardíaco 
 del feto, personalize alarmas
• Utilice la configuración elegida o cree  
 su propia configuración para imitar los  
 monitores utilizados en sus instalaciones
• Control por pantalla táctil, facil de manejar, 
 puede cambiar el estado de salud materno  
 o fetal durante la situacion de ejemplo
• Comparta imágenes como ecografías, 
 tomografías computerizadas, resultados  
 de laboratorio como nivel de glucosa en  
 sangre
• Las constantes vitales maternas y la FCF  
 pueden verse al mismo tiempo
• El instructor puede configurar el monitor 
 para que se ajuste a la situación
• Muestra hasta 8 parámetros numéricos y  
 5 ondas en tiempo real /modo normal  
 y hasta 12 ondas en tiempo real/modo  
 avanzado
• Muestra saturación de oxígeno preductal y 
 posductal

MOVIMIENTOS YARTICULATIONES DEL
RECIEN NACIDO

• Ataques/convulsiones**
• Movimiento de brazos programable y
• postura que responde a situaciones de  
 hipoxia e intervenciones**
• Rotación real de las articulaciones de  
 hombros y cadera
• Las piernas y brazos que doblan en las  
 articulaciones
• Totalmente funcional, incluso en traslados

ARTICULACIONES     
Y MOVIMIENTOS MATERNOS

• Articulación de la cadera mejorada para  
 realizar la maniobra de McRoberts
• Ataques/convulsiones/ Temblores
• Posibilidad de colocar al Simulador   
 en posición de cuatro patas, útil para  
 situaciones de distocia de hombros
• Rotación realista de las articulaciones de 
 hombros y rodillas
• Las piernas se doblan en las rodillas
• Los brazos se doblan en los codos
• Posición supina o decúbito lateral cuando  
 es necesario
• Colocación de piernas en estribos de   
 camilla

OTROS
• Rellene la vejiga y realice el cateterismo  
 vesical
• Totalmente funcional, incluso durante  
 traslados
• Funda de transporte blanda
• Carro de transporte con ruedas *extra

INTERFACE DE USUARIO
• Los sensores registran las acciones del  
 alumno
• Registro de los cambios en el estado de  
 salud y cuidados proporcionados, todos son  
 fechados y registrados
• Visualice las acciones de hasta 6   
 profesionales sanitarios utilizando un menú  
 de respuesta o descripciones.
• Genere y comparta e Intercambie archivos y 
 resultados diagnósticos de laboratorio
• Enlaces a un sistema de grabación e   
 informes opcional que integra el registro de  
 eventos captados por cámaras y el monitor  
 del paciente
• Incluye una tableta inalámbrica con 49 
 situaciones preprogramadas que pueden  
 ser modificadas por el instructor incluso  
 durante la situación de ejemplo
• Cree sus propios escenarios: añadir/editar
• Cambie el estado del simulador durante la 
 situación de ejemplo
• Modo automático y modelo fisiológico 
 opcionales
• Solución opcional con 3 cámaras de   
 grabación y sesiones informativas

NEONATO
NEONATO AVANZADO

• Opción de bebé prematuro de 30 semanas  
 o recién nacido a término de 40 semanas
• Recién nacido a término con peso y talla en  
 un percentil normal 
• Inalámbrico e independiente para que se  
 pueda controlar el simulador y se pueda  
 documentar la intervención incluso durante  
 los traslados
• Incluye una tableta para facilitar los   
 movimientos

VÍAS AEREAS DEL NEONATO
• Vías respiratorias de aspecto real
• Intubación oral , nasal, endotraqueal/Uso de  
 mascarilla laríngea, MBV
• Maniobra de Sellick
• Múltiples ruidos en las vías respiratorias  
 superiores sincronizados con la respiración
• Sensores detectan la profundidad de   
 la intubación
• Permite simular técnicas de succión
• Programe el bloqueo del pulmón derecho,  
 del izquierdo y de ambos
• Maniobra frente-mentón
• Tracción de la mandíbula
• Elevación y descenso del pecho realistas
• Respiración del recién nacido
• Elevación torácica automática sincronizada 
 con el patrón respiratorio
• Ruidos independientes de los pulmones 
 derecho e izquierdo sincronizados con la 
 respiración
• Ventilación asistida con dispositivos  
 convencionales
• Las ventilaciones se miden y se registran
• Las compresiones torácicas generan ondas  
 de presión arterial visibles y artefactos en  

• Modelo materno/fetal/neonatal interactivo
• La interfaz intuitiva y su automaticidad 
 hacen que la simulación sea sencilla
• Vincula el estado de salud de la madre con 
 el del feto. El estado del feto cambia en 
 tiempo real en el monitor
• El estado de salud del feto determina el 
 índice de Apgar inicial del recién nacido
• La interfaz intuitiva y su automaticidad 
 hacen que la simulación sea sencilla
• Las constantes vitales se generan en tiempo 
 real
• Biblioteca de medicinas con medicamentos
• El uso de medicación cambia el estado  
 de salud en tiempo real para recrear   
 situaciones clínicas reales

OPTIONAL ADD-ONS

NOELLE

S574.100

NOELLE con Newborn HAL

S575.100

NOELLE con Premie HAL

S576.100
Patentado y pendiente de otras patentes

MONITOR VIRTUAL D/C TABLETA CON
PANTALLA TÁCTIL DE 12 PULGADAS ADICIONAL 
PARA MOSTRAR CONSTANTES VITALES                     

S575.100.002

S575.100.600

CONTROL FISIOLÓGICO AUTOMÁTICO
MODO AUTOMÁTICO MATERNO

• Identifica el tipo y el volumen de   
 medicación inyectado en las venas de la  
 mano y el antebrazo derechos
• Incluye 20 jeringas con etiquetas   
 inalámbricas
• Use los medicamentos de la biblioteca o 
 seleccione o modele otros utilizando la  
 plantilla del software
• Los modelos fisiológicos actualizan los  
 monitores de constantes vitales simuladas
• Paquetes adicionales de 20 jeringas con 
 etiquetas disponibles
• Incluye venas fácilmente reemplazables

**Caracteristica no disponible en Premie HAL

S575.100.400R

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE 
MEDICACIÓN AUTOMÁTICO SISTEMA 
DE RECONOCIMIENTO DE MEDICACIÓN 
MATERNA (incluye modo automático)
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MOES™ Simulador móvil de emergencias obstétricas
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SIMULATOR NOELLE®
El simulador de alumbramiento
NOELLE® materno y neonatal de
tamaño real cuenta con un sistema
de parto preciso para partos rápidos
repetibles, así como para aquellos 
que duran horas.

MONITOR CON   
PANTALLA TÁCTIL
Se comunica con el ordenador
portátilde forma inalámbrica. Muestra
hasta 8 valores, incluyendo FC, PSA,
FR, CO2, SpO2, temperatura, PNI y
tiempo. Estación de monitorización
móvil incluida con monitor de
constantes vitales.

RECIÉN NACIDO CON CIANOSIS 
Y PULSOS
Recién nacido a término intubable
con pulso y cianosis.

LAPTOP
El ordenador portátil suministrado
se conecta y controla a NOELLE®, al
Recién nacido y al sistema Micro+ de
grabación y generación de informes.
La comunicación inalámbrica entre
el ordenador portátil y los monitores
proporcionan constantes vitales en
tiempo real.

NOELLE® S555.100 | Simulador móvil de emergenciasobstétricas MOES™

MOES™
MOES™ es un completo paquete de tecnología de
simulación, con formación basada en situaciones de
ejemplo y herramientas de medición del rendimiento y de
generación de informes. Ha sido diseñado para
desarrollar las competencias necesarias para ayudar a
gestionar las emergencias obstétricas.

• Ideal para que instituciones pequeñas realicen sesiones 
formativas en equipo para emergencias de alto riesgo y 
bajo volumen con situaciones de ejemplo básicas 
incluidas

• Excelente para grandes instituciones y centros de 
simulación que requieran un paquete de simulación de 
alta fidelidad. Situaciones avanzadas disponibles
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NOELLE® S555.100 | Simulador móvil de emergencias obstétricas MOES™

MATERIAL DEL CURSO MOES™

MANUAL DE SITUACIONES DE EJEMPLO
Cada situación de ejemplo cuenta con su sección 
correspondiente en el manual, que viene completo con 
instrucciones básicas, diagrama de flujo/ algoritmo del caso, 
instrucciones para realizar informes, formulario de evaluación y 
una síntesis didáctica.

COMPONENTES DEL MANUAL
• Instrucciones básicas para los participantes
• Configuración de simulación
• Flujo y algoritmo del caso con puntos de ramificación  
 y criterios de finalización
• Instrucciones para realizar informes
• Formulario de evaluación
• Síntesis didáctica

DVD CON INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN, 
CONFIGURACIÓN E INICIO RÁPIDO
Aprenda a configurar e iniciar cada situación de
MOES™con nuestros vídeos de introducción,
configuración e inicio rápido.

SITUACIONES DE EJEMPLO MOES™    
PRE EMPAQUETADAS EN EL SOFTWARE UNI™
Situaciones de emergencia obstétrica preinstaladas en  
el software UNI™.

ORDENADOR PORTÁTIL CON MICRÓFONO Y SISTEMA DE 
GRABACIÓN Y REALIZACIÓN DE INFORMES
Captura de vídeo, audio, registros y monitores de
paciente en tiempo real. Permite realizar un informe de
alta calidad tras la simulación.

SISTEMA DE RESPUESTA DE AUDIENCIA PARA MICRO+
Nuestro sistema de respuesta de audiencia, que
incluye cinco teclados inalámbricos y un receptor de
RF, se erige como una herramienta perfecta para la
evaluación tras la simulación.

El material del curso MOES™ fue desarrollado por el
Doctor en Medicina y Coronel Shad Deering et. al. en el
Centro Médico Militar Madigan.
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PARTO VAGINAL DE NALGAS
Mujer de 26 años con 36+0 semanas
de gestación se presenta en la sala 
de triaje de partos y alumbramientos. 
En la exploración, el feto viene en 
una presentacion pelviana con...

CRISIS DE ECLAMPSIA
La paciente tiene 19 años, con
38+4 semanas de gestación, 
ingresada en trabajo de parto activo 
esta mañana. Su etapa prenatal no 
tuvo complicaciones. Su exploración
cervical...

RESUSCITACIÓN NEONATAL
Se le ha llamado para ayudar a
reanimar a un neonato con menos de
un minuto de vida por medio de 
parto con ventosa debido a peligro 
en el feto por distocia de hombros...

PARTO VAGINAL OPERABLE
La paciente tiene 26 años con
38+5 semanas de gestación. Su
historial obstétrico es importante por
un caso previo de PVE a término de
un recién nacido varón de 3,175 kg
(7 lbs)...

HEMORRAGIA POSPARTO
Acaba de comenzar su turno de
partos. La enfermera viene a buscarle
y dice que esta paciente acaba de
tener un parto precipitado...

DISTOCIA DE HOMBROS
La paciente tiene 35 años con
41+1 semanas de gestación. Su etapa
prenatal se vio complicada por EMA
con amniocentesis normal y una
prueba de tolerancia a la glucosa
positiva después de 1 hora...

PROLAPSO DEL CORDÓN
UMBILICAL
Paciente de 25 años con 40+3
semanas de gestación se presenta en
partos con quejas intensas debido a
contracciones uterinas regulares.  
En la exploración...

Patentado y pendiente de otras
patentes

• Desarrolle competencias técnicas y   
 de equipo
• Monitor de constantes vitales maternas
• Monitor de tono cardíaco fetal y de signos 
 vitales del neonato
• Plan de estudios estandarizado
• Configure e inicie simulaciones de   
 emergencia obstétrica con distocia de  
 hombros, hemorragia posparto, eclampsia,  
 prolapso del cordón umbilical, parto   
 vaginal de nalgas

FÁCIL DE USAR
• Plan de estudios estandarizado y  
 desarrollado por profesionales de la  
 salud
• Configure e inicie simulaciones de   
 emergencia obstétrica con distocia  
 de hombros, hemorragia posparto,  
 eclampsia, prolapso del cordón  
 umbilical, parto vaginal de nalgas, parto  
 vaginal operable, reanimación neonatal
• Situaciones de ejemplo incluyen   
 instrucciones, algoritmo y flujo del   
 caso,  preguntas y preguntas trampa,  
 instrucciones para informes, formulario 
 de evaluación, puntos clave para la  
 enseñanza y síntesis didáctica
• Los vídeos muestran cómo preparar la  
 situación y luego presentan un ejemplo  
 de como ejecutarla
• Sistema de respuesta de audiencia  
 integrado
• Realice debates sobre las mejores   
 prácticas y revise cómo mejorar

SIMULADOR NOELLE® AUTÉNTICO
• Vías aereas intubables con elevación  
 torácica
• Las compresiones torácicas y   
 ventilaciones se miden y se registran
• Brazos para inyección intravenosa de  
 fluidos y medicamentos
• Cubierta del estómago extraíble
• Eclampsia programable con   
 convulsiones, sistema de parto preciso
• Fuerza y postura de hombros fetal  
 medidas y representadas en un gráfico  
 en tiempo real
• Hemorragia posparto programable
• Feto con placentas y cordones   
 umbilicales
• Pulso radial bilateral
• Habla materna

RECIÉN NACIDO CON CIANOSIS Y PULSO
• Recién nacido a término con cianosis  
 y pulso umbilical
• Las compresiones torácicas y   
 ventilaciones se miden y se registran
• Ruidos cardíacos y pulmonares realistas
• Llanto realista

MOES™
MOES™ es un completo paquete de tecnología 
de simulación, con formación basada en 
situaciones de ejemplo y herramientas de 
medición del rendimiento y de generación 
de informes diseñado para desarrollar las 
competencias necesarias para ayudar a 
gestionar las emergencias obstétricas

• Implementa una estrategia de   
 «informe dual» en la que los miembros  
 del equipo aportan un informe en   
 grupo tras una emergencia obstétrica      
  simulada. Después, los informes   
 individuales se centran en mejorar   
 las habilidades

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• Prepárese para emergencias obstétricas.  
 Evalúe los resultados clínicos y de   
 formación y realice informes sobre ellos
• Simulador de partos NOELLE® materno y  
 neonatal de tamaño real con capacidades  
 de simulación de eclampsia y hemorragia
• Su tamaño pequeño y su plataforma móvil 
 permiten realizar tareas de formación en 
 unidades de parto y posparto

NOELLE® S555.100 | MOES™ Simulador móvil de emergencias obstétricas

NOELLE® MOES™

S555.100

TECLADOS INALÁMBRICOS

S555.100.310

• Usa informes TeamSTEPPS para mejorar la  
 calidad de la seguridad
• Establecido en 41 estados y 14 países del  
 mundo
• Sistema de respuesta de audiencia para  
 tareas de evaluación
• Los participantes y los observadores   
 reciben teclados inalámbricos codificados  
 (cinco teclados y un receptor   
 de RF ncluidos)
• Los teclados se usan para responder a
• preguntas estandarizadas
• Las respuestas de los participantes y de los 
 observadores se usan durante las reuniones 
 informativas iniciales
• Luego, los instructores evalúan el   
 rendimiento del equipo usando listas de  
 comprobación validadas por profesionales  
 de la salud
• El sistema de respuesta de la audiencia  
 permite un seguimiento de los datos a lo  
 largo del tiempo y en distintas unidades

MONITOR DE CONSTANTES   
ITALES SIMULADO

• Monitor con pantalla táctil grande de 23 
 pulgadas con controlador de escritorio  
 y comunicación inalámbrica con el   
 ordenador portátil
• Muestra hasta 8 parámetros   
 numéricos, incluyendo    
 FC,PSA,FR,CO2,SpO2, Temperatura,  
 PNI y tiempo.
• Seleccione hasta 5 ondas dinámicas,   
 incluyendo la derivación II del ECG, PSA,  
 respiración, CO2 y oximetría del pulso
• Controla las constantes vitales maternas y  
 neonatales, además de la FCF
• Monitor perinatal con actividad uterina y 
 frecuencia cardíaca del feto programables

ORDENADOR PORTÁTIL CON SISTEMA DE 
GRABACIÓN Y DE REALIZACIÓN   
DE INFORMES

• Ordenador portátil de 15 pulgadas con  
 maletín de transporte
• Módulo de comunicaciones USB con   
 conexión a NOELLE® y a su Recién nacido
• Comunicaciones inalámbricas entre el 
 ordenador portátil y los monitores táctiles
• Captura de audio y vídeo en tiempo real
• Integra el archivo de registro y el monitor  
 del paciente con transmisión A+V
• 1 cámara USB con cable y micrófono

RECURSOS DE APRENDIZAJE
• Situaciones ejemplo MOES™   
 en software UNI™
• Manual de situaciones de ejemplo
• Vídeo de configuración de MOES™
• Vídeo de situaciones de ejemplo   
 de MOES™

OTROS
• Disponible en tonos de piel étnicos sin  
 coste adicional
• Bolsa de transporte blanda para el   
 simulador
• Certificados FCC, IC, CE
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El simulador de partos NOELLE®
materno y neonatal de tamaño
real cuenta con un sistema de
parto preciso para partos rápidos
repetibles, así como para aquellos
que duran horas

MONITOR DE PACIENTE CON 
PANTALLA TÁCTIL
Se comunica con el ordenador
portátil de forma inalámbrica.
Muestra hasta 8 valores, incluyendo
FC, PSA, FR, CO2, SpO2,
temperatura, PNI y tiempo.

RECIÉN NACIDO CON 
CIANOSIS Y PULSO
Recién nacido a término intubable
con pulso y cianosis

NOELLE® Y RECIÉN   
NACIDO RCP™
Controle y evalúe la calidad de la
reanimación cardiopulmonar (RCP)
en tiempo real. Exporte los informes
de formación en RCP para
complementar la certificación o para
determinar si se requiere  
formación adicional.
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NOELLE® S554.100 | Simulador de partos materno y neonatal

LIBRERIA DE ESCENARIOS 
INALÁMBRICOS
Incluye más de 45 
situaciones de parto y 
alumbramiento en las que 
se incluyen partos de alto 
riesgo y complicaciones 
posparto.
Las guías de situaciones de
ejemplo incluyen preguntas
para debates, objetivos y
evaluaciones del alumno.

PARTO AUTOMATIZADO

Simplemente haga clic en
“Play” para comenzar el
parto. El sistema de parto
interno controla el 
descenso y la rotación del 
feto automáticamente.

REPETICIÓN PRECISA  
DE ESCENARIOS
Simule alumbramientos
repetibles para labores de
entrenamiento basadas en
competencias. Controle las
mejoras de las habilidades
en situaciones críticas.

PARTO PERSONALIZABLE
Controle las variables del
parto, tales como: duración
del parto, posición de
alumbramiento, respuesta
de contracciones y mucho 
más. La curva de descenso 
en el gráfico define la 
posición de la cabeza del 
feto en relación con las 
espinas ciáticas.

DISTOCIA DE HOMBROS
Simule una distocia de
hombros con tan solo
un clic.

SIGNO DE TORTUGA 
PROVOCADO POR 
DISTOCIA
La distocia de hombros
realista aparece con
retracción notoria de la
cabeza del feto para 
simular «signo de tortuga»
observable. Practique 
técnicas de manejo 
avanzadas.

PARTOS DE NALGAS
Practique partos vaginales
de nalgas, libere las piernas
usando la maniobra de
Pinard.

PARTOS ASISTIDOS
Practique partos asistidos 
con extracciones con 
ventosa y fórceps.

MONITOR PERINATAL
Acceso fácil del instructor 
al Monitor Perinatal 
dinámico desde latableta

PLACENTA
Simular sufrimiento fetal 
por complicaciones del 
cordón y la placenta. Pla-
centa con fragmentos (co-
tiledones)desmontables.

ACTIVIDAD POSPARTO

Utilice el útero postparto 
para programar HPP, 
realice un masaje de fondo 
uterino e inserte e infle 
un globo o dispositivo 
de taponamiento ( Balón 
de Bakri). Practique la 
reparación de episiotomía

RETROALIMENTACIÓN  
EN TIEMPO REAL 
Cambios en la condición y 
los cuidados prestados son 
estampados, registrados  
y  retroalimentados en 
tiempo real.
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Patentado y pendiente de otras patentes

UNI® eRCP™  retroalimentación de la efectividad en 
Tiempo real

NEONATO CON CIANOSIS   
Y PULSOS

• Recién nacido a término intubable con 
cianosis y pulso

• Las compresiones torácicas y las 
ventilaciones se miden y se registran

• Ruidos cardíacos y pulmonares realistas

• Llanto realista

MONITOR DE SIGNOS   
VITALES SIMULADOS

• Monitor con pantalla táctil grande de 23 
pulgadas con controlador de escritorio 
y comunicación inalámbrica con el 
ordenador portátil

• Muestra hasta 8 parámetros vitales, 
incluyendo RC, PSA, RR, CO2, SpO2, 
temperatura, PNI y tiempo

• Seleccione hasta 5 ondas dinámicas 
incluyendo la derivación II del ECG,

• PSA, respiración, CO2 y oximetría   
del pulso

• Controla las constantes vitales maternas 
y neonatales

• Monitor perinatal con actividad 
uterina y frecuencia cardíaca del feto 
programables

ORDENADOR PORTÁTIL

• Ordenador portátil de 15 pulgadas
• Módulo de comunicaciones USB con 

conexión a NOELLE® y a su  
Recién nacido

• Comunicaciones inalámbricas entre 
el ordenador portátil y los   
monitores táctiles

OTROS

• Disponible en tonos de piel étnicos sin 
coste adicional

• Funda de transporte blanda para   
el simulador

• Certificados FCC, IC, CE
• Garantía limitada de un año
• Posibilidad de ampliar la garantía

CARACTERISTICAS DESTACADAS

• Prepárese para emergencias 
obstétricas. Evalúe los resultados 
clínicos y de la formación y realice 
informes sobre ellos

• Simulador de partos NOELLE® 
materno y neonatal de tamaño real con 
capacidades de eclampsia y 
hemorragia

• Su tamaño pequeño y su plataforma 
móvil permiten realizar tareas de 
formación en unidades de parto y 
posparto

• Desarrolle competencias técnicas y de 
equipo

• eRCP™
• Monitor de constantes vitales maternas
• Tocomonitor cardíaco fetal y de 

constantes vitales neonatales
• Configure e inicie simulaciones 

obstétricas de partos y alumbramientos 
normales y variaciones del parto 
normal,como distocia de hombros, 
parto de nalgas, preeclampsia, prolapso 
del cordón umbilical, ruptura del 
útero, hemorragia periparto, síndrome 
anafiláctico del embarazo, nacimientos 
prematuros

• Realice debates sobre las mejores 
prácticas y revise los aspectos que se han 
de mejorar

• Vías respiratorias intubables con 
elevación torácica

• Brazo con punción intravenosa para 
medicamentos y fluidos

• Cubierta del estómago extraíble
• Eclampsia programable con convulsiones
• Sistema de parto preciso
• Fuerza y postura de hombros fetal 

medidas y representadas en gráficos en 
tiempo real

• Hemorragia posparto programable
• Feto con placentas y cordones 

umbilicales
• Pulso radial bilateral
• Habla materna

NOELLE®

S554.100



NOELLE® S550.100 
with OMNI®2
Birthing and Neonatal Training SolutionBirthing and Neonatal Training Solution

NOELLE® S550.100 
with OMNI®2
Birthing and Neonatal Training Solution

NOELLE® S550.100.250 con OMNI®2
Solución para el entrenamiento en partos     
y cuidados neonatales

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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COMPLETO, LISTO PARA USAR Y CON UN VALOR EXCEPCIONAL
El NOELLE S550.100.250 es un paquete de entrenamiento completo diseñado para hacer la configuración,
implementación y operación simple y fácil. Incluye todo lo que necesita para entrenar, incluyendo un simulador de
parto automático NOELLE, un recién nacido para reanimación, dos tabletas de control OMNI 2, un monitor de
paciente virtual y guías de entrenamiento.

NOELLE® S550.100.250 con OMNI®2 | Simulación en el entrenamiento obstétrico

MEJORAR LA SEGURIDAD MATERNA A TRAVÉS DEL ENTRENAMIENTO BASADO EN LA SIMULACIÓN
NOELLE le ofrece una solución de formación eficaz para la preparación de estudiantes y profesionales para los
escenarios de rutina y emergencia de parto y posparto que se ven en el mundo real. Al facilitar el ensayo de escenarios
reales en un entorno seguro, NOELLE permite a los participantes mejorar las habilidades en evaluación, gestión y
trabajo en equipo.

PARTO AUTOMÁTICO
Escenarios de partos
repetibles con solo dar
1 toque

MONITORIZACIÓN DE  
LA PACIENTE Y EL FETO
Evaluación, gestión y
documentación

RESUCITACION 
NEONATAL
Evalúe la calidad de la
RCP en tiempo real

OMNI® 2 TABLET 
INALÁMBRICA
Controlada a través de la
Pantalla táctil, permite
retroalimentarse para
comentar y debatir



36  |

O
B

ST
E

T
R

IC
O

S

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

INMERSO EN LA SIMULACIÓN DEL  
NACIMIENTO DEL NIÑO
NOELLE permite a los equipos multidisciplinarios
ensayar partos vaginales de baja frecuencia y alto
riesgo para mejorar las habilidades técnicas, la
comunicación y la confianza.

PARTO AUTOMÁTICO
El sistema de parto automático de NOELLE lo hace
fácil, al brindar la posibilidad de ejecutar escenarios de
parto realistas y repetibles para apoyar la capacitación
basada en competencias. Con OMNI 2 puede
reproducir, pausar y restablecer la entrega   
con sólo 1 toque.

NOELLE® S550.100.250 with OMNI®2 | Nacimiento del niño

MANEJO DE DYSTOCIA DE HOMBRO
• Retracción automática de la cabeza fetal
• Maniobras obstétricas: presión suprapúbica,   

McRoberts, Zavanelli y más
• Simula automáticamente el sufrimiento fetal visible en  

el monitor fetal

CONTROL DEL PARTO
Velocidad del parto,
distocia, actividad uterina,
y más

MECANISMO DEL PARTO
Presentación fetal y
rotación repetibles

MONITOREO FETAL
TOCO Virtual (CTG) con
rastreo dinámico de   
FCR / C U

PLACENTA Y CORDÓN
Simular placenta previa o
fragmentos retenidos

PARTO ASISTIDO POR
INSTRUMENTOS
Soporta dispositivos
reales de vacío y fórceps

MANEJO DE PROBLEMAS 
DEL CORDON
Resuelva circulares ,
prolaxos del cordón y
nudos verdaderos

PARTOS DE NALGAS
Simule presentación
franca, completa, de
nalgas y más

PRACTIQUE CESÁREAS
Capacitación quirúrgica y
pos operatoria con
instrumentos reales
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ENTRENAMIENTO REANIMACIÓN NEONATAL 
CON PEDI® AZUL S320.100.250
NOELLE incluye un recién nacido a término completo
independiente diseñado para ayudar a los proveedores a
entrenar eficazmente la gestión de las vías respiratorias
y las técnicas de reanimación

• Vía respiratoria realista con hitos   
anatómicamente precisos

• Intubación oral o nasal
• Aumento real del pecho con ventilación BVM
• Monitoreo en tiempo real de RCP
• Las ventilaciones eficaces devuelven la cianosis visible  

al color de la piel sano
•  Soporte de monitor virtual de pacientes

NOELLE® S550.100.250 con OMNI®2 | Emergencias Neonatales y HPP

GESTIÓN DE VÍA AÉREA
Apoya la intubación
nasal / oral y la aspiración   
de líquidos 

RETROALIMENTACIÓN EN 
TIEMPO REAL DE LA RCP
Monitoreo de la calidad de
la RCP e informes de
desempeño

CATETERIZACIÔN 
UMBILICAL
Acceso arterial / venoso
y pulso palpable

MODELO DE DISTRESS 
RESPIRATORIO
Simula el distress
respiratorio con un toque

SITIOS PARA 
ADMINISTRACION EV-I.O
Sitios EV e I.O disponibles
para administración de
medicamentos

LISTA DE VERIFICACIÓN 
DEL ALGORITMO
Chequeo de los objetivos del 
algoritmo para un  
examen eficaz

EMERGENCIAS POSPARTO
NOELLE ofrece a sus equipos un enfoque práctico
para la formación en la identificación, manejo y
tratamiento de la PPH

• Preparación y técnica de masaje
• Tono muscular uterino ajustable
• Estimación de la pérdida de sangre: Depósito   

de sangre de 1000 ml reutilizable.
• Colocación de balón intrauterino

MASAJE FUNDAL
Practica la palpación y el
masaje fundal

VITALES DEL PACIENTE
Simular respuestas a los
medicamentos sobre la
marcha

TONO UTERINO
Ajuste fácilmente el tono
muscular sobre la marcha

BALÓN INTRAUTERINO
Soporta la colocación de
balón intrauterino

RESERVORIO EXTERNO 
DE SANGRE
De limpieza sencilla
posterior al ejercicio

REPARACIÓN DE 
EPISIOTOMÍA 
Sutura de la episiotomía
con instrumentos reales
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Noelle Caracteristicas S550.100.250 S550.250 S551.250

Paciente femenina embarazada de cuerpo entero con articulaciones con gran movilidad • • •
Tableta con OMNI 2 • • •
OMNI 2 con Conectividad inhalábrica • • •
Intubación Nasal/Oral • • •
Elevación visible del tórax cuando se ventila con máscara /bolsa válvula • • •
Soporta múltiples posiciones de parto • • •
Canal del parto realista con cuello uterino dilatado y marcas pélvicas palpables • • •
Sistema de parto automático, instrumentado, asistido: movimientos cardinales, de vértice, de nalgas • • •
Bebé recién nacido articulado con suturas palpables y fontanela • • •
eRCP™- Ventilaciones y compresiones de pecho se chequean en tiempo real • • •
Brazos para preparados para entrenamientos de abordaje EV e infusiones en bolos • • •
Pulso carotídeo, braquial y radial (Producido por bulbo de compresión) • • •
Maniobras de Leopold • • •
Ritmo Cardiaco Fetal programmable • • •
Placenta con fragmentos extraíbles y cordón umbilical • • •
Útero postparto con cuello uterino patentado y tono uterino ajustable ( por bulbo de compresión) • • •
Hemorragia posparto con depósito de 1 litro • • •
Dos vulvas para entrenarse en las suturas posparto • • •
NOELLE® Escenarios para el instructor /Guía de formación para el alumno • • •
Características de la Reanimación Neonatal

Neonato a término con articulaciones con gran movilidad • • –
OMNI 2 con Conectividad inalámbrica • – –
Tablet con OMNI 2 • – –
Intubación Nasal/oral • • –
Intubación Nasogastrica • • –
Cyanosis central y perisferica programmable • – –
eRCP™ Ventilaciones y compresiones de pecho se miden y registran en tiempo real • – –
Elevación visible del tórax cuando se ventila con máscara /bolsa válvula • • –
Brazo de entrenamiento EV, infusión intraósea, pulsos palpables (bulbo de compresión) o – –
Cateterización del cordón umbilical con pulso palpable • • –
Accessorios

Monitor Virtual de signos vitales  •   o   o

Version de cubierta Abdominal para Palpación /Maniobras de Leopold   o   o   o

Cubierta abdominal de Cesárea   o   o   o

Libro de ejercicios de simulación OB / GYN   o   o   o

NOELLE® S550.100.250 with OMNI®2 | Comparación

MONITOR VIRTUAL DEL PACIENTEOMNI 2 con TABLET INALÁMBRICA

• Programar más de 35  
parámetros de signos vitales 
incluyendo:FC, ECG, TA, BP, O2SAT, 
ETCO2, pulsos y más

• Monitor virtual de paciente inalámbrico
• Biblioteca completa de ECG
• eRCP ™ - monitoreo de  efectividad 

en tiempo real de RCP y entrenador 
inteligente

• Controles de entrega automática: 
pausa, reanudación, 
restablecimiento de la velocidad de 
descenso.

• Controles de distocia del hombro
• Controles del monitor fetal
• Límite de referencia de la frecuencia 

cardíaca fetal, variabilidad y 
aceleración / desaceleración

• Frecuencia de contracción, 
duración, intensidad y tono   
de reposo

• Acoplamiento, variabilidad, cambios 
espontáneos

• Respiracion neonatal   
(Modelado de distress)

• Entrenador de resucitación neonatal

• Interfaz de pantalla táctil
• El diseño personalizable puede 

simular monitores de pacientes 
estándar

• Alarmas personalizables de  
alta / baja

• Muestra parámetros numéricos 
y formas de onda incluyendo: FC, 
ECG, FR, BP, O2SAT, ETCO2

• Cinta FCR y TOCO
• Tonos de corazón EFM y FSE
• Traza el historial con capacidad 

de impresión

•  Estándar         o  Complemento opcional / accesorio



NOELLE® S550.100.250 with OMNI®2 | Información para Ordenar

CONTENIDO DEL PAQUETE
• NOELLE, sistema automático a Parto 

, con canal de parto, placenta, cordón 
umbilical, lubricante, feto de parto, 
cubierta abdominal, útero de 48 horas, 
kit de sangre, kit de episiotomía, guía 
del usuario, fuente de alimentación, 
conjunto de venas, bolsa de transporte.

• Guías de formación
• NOELLE Tablet con OMNI 2
• PEDI® Neonato Azul (S320.100.250)
• PEDI® Blue OMNI 2 Tablet
• PC Virtual Patient Monitor
• Garantía limitada de 1 año

CONTENIDO DEL PAQUETE
• NOELLE, sistema automático de Parto, 

con canal de parto, placenta, cordón 
umbilical, lubricante, feto de parto, 
cubierta abdominal, útero de 48 horas, 
kit de sangre, kit de episiotomía, guía 
del usuario, fuente de alimentación, 
conjunto de venas, bolsa de transporte.

• Guías de formación
• NOELLE Tablet con OMNI 2
• Entrenador de cuidado neonatal de 

cuerpo entero (S550.977)
• Garantía limitada de 1 año

CONTENIDO DEL PAQUETE
• NOELLE, sistema automático de 

Parto,con canal de parto, placenta, 
cordón umbilical, lubricante, feto 
de parto, cubierta abdominal, útero 
de 48 horas, kit de sangre, kit de 
episiotomía, guía del usuario, fuente de 
alimentación, conjunto de venas, bolsa 
de transporte.

• Guías de formación
• NOELLE Tablet con OMNI 2
• Garantía limitada de 1 año

OPCIONES Y ACCESORIOS

PC MONITOR VIRTUAL PACIENTE 
S550.250.001.R2 
El monitor paciente adaptable exhibe 
los signos vitales del paciente   
y el monitoreo fetal en tiempo real

CUBIERTA DE PALPACIÓN 
ABDOMINAL  
S550.250.009.R2 
Abdomen natural con neonato dentro 
de un saco amniótico para el entre-
namiento de Maniobras Leopold y 
ejercicios de versión

CUBIERTA ABDOMINAL 
PARA CESÁREAS  
S550.250.007.R4
Abdomen con inserto de piel suave
para el entrenamiento de partos por
cesárea utilizando instrumentos
quirúrgicos reales

NOELLE Y NEONATO PEDI BLUE 
CON OMNI 2 

NOELLE® CON ENTRENADOR DE
CUIDADOS NEONATAL Y   
OMNI 2  

NOELLE® CON OMNI 2 
 

BRAZO DE PEDI BLUE 
PARA ENTRENAMIENTO EV 
S320.100.250.803.IV
• Brazo derecho con Acceso EV
• Manual, radial y braquial

PEDI BLUE S320.100.250 
CON PIERNA PARA I/O 
S320.100.250.702.R
• Pierna derecha con Acceso I/O en la 

tibia derecha
• Pierna derecha con Pulso femoral
• Pierna izquierda con Pulso tibial  

y poplíteo

LIBRO DE TRABAJO DE 
SIMULACIÓN GYN/OB  
B510
• Libro de ejercicios basado en la 

competencia, diseñado para mejorar 
el aprendizaje en obstetricia de alto 
riesgo, ginecología y mucho más.

Existen distintos tonos de piel a su
disposición y sin coste adicional:

Claro Medio Oscuro
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Controle las ventilaciones y las
compresiones torácicas con el
paquete Code Blue® Omni®

Mecanismo de parto y bebé de parto El cérvix dilatable extensible permite
a los alumnos realizar exámenes
vaginales y registrar los resultados

Los simuladores de partos Gaumard® han formado 
parte de los programas de salud materna e infantil 
durante más de 60 años.
Este completo sistema de enseñanza combina lo mejor 
de nuestros simuladores de cuidados a pacientes con 
el simulador de partos avanzado. Ha sido diseñado 
para proporcionar una experiencia de parto completa 
antes,durante y después del alumbramiento.

CARACTERÍSTICAS
• Cuerpo completo articulado de mujer en tamaño real
• Vía respiratoria intubable con elevación  torácica eRCP™
• Brazo con punción intravenosa para   

medicamentos y fluidos
• Cubierta del estómago extraíble
• Practique maniobras de Leopold
• Ruidos cardíacos fetales múltiples
• Sistema de parto automático
• Mida el descenso de la cabeza y la dilatación cervical
• Múltiples ubicaciones de la placenta
• Cérvix dilatables reemplazables
• Practique suturas posparto en los accesorios   

de la vulva
• Un bebé para partos articulado y con placenta
• Simulador de neonato azul PEDI® con SmartSkin™

• Nuevo módulo de hemorragias posparto y palpación
• Controle y registre las ventilaciones y las compresiones 

con el paquete Code Blue Omni®. Visualice los informes 
en su dispositivo Omni o en cualquier ordenador  
con Windows

EL PAQUETE INTEGRAL INCLUYE:
• Simulador de partos materno NOELLE®   

de cuerpo completo
• Sistema de parto automático
• Neonato azul PEDI® (S320.100)
• Feto articulado para parto
• 1 paquete materno y 1 paquete neonatal Code Blue 

Controlador Omni®
 » Paquete Code Blue® Omni®: Software CPR Link, cable de conexión 

CPR Link módulo CPR preinstalado en el simulador

• Dos cordones umbilicales
• Dos cérvix dilatables reemplazables
• Dos pinzas umbilicales
• Tres vulvas para suturas posparto
• Fuente de alimentación internacional 100-240 VCA
• Polvos de talco y lubricante de silicona
• Guía de formación para NOELLE®
• Trucos de aprendizaje con NOELLE® y bolsas   

de transporte

NOELLE® S550.100 | Simulador de partos materno y neonatal

Patente n.º 6503087 y 7114954

NOELLE®

S550.100  

SIMULADOR DE PARTOS NOELLE® CON 
NEONATO AZUL PEDI®
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Módulo de episiotomía incluido con el S550.100

Simule hemorragia posparto y entrene
el masaje uterino

NOELLE® S550.100 | Simulador de partos materno y neonatal

Cynthia recrea una situación de distocia de hombros
con «signo de la tortuga». El alumno debe identificar
el problema y asistir el parto usando la presión
suprapúbica, la maniobra de McRoberts o el barrido  
del brazo posterior

Simule complicaciones y peligros del cordón umbilical y
la placenta. La placenta incorpora fragmentos extraíbles 

• Dilatación cervical realista
• Set de dos
• Construcción duradera

S550.100.935   

S550.935   

S551 / S552.935   

PAQUETE DE CÉRVIX DILATABLES 
DE REPUESTO NOELLE S550

• Un canal de parto realista
• Realismo incomparable
• Una funda adaptadora

S550.100.971        

S550.971                 

S551 / S552.971        

ACTUALIZACIÓN DEL CANAL   
DE PARTO DE NOELLE S550
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Realice eCPR en simuladores
maternos y neonatales usando
el controlador Omni®

Múltiples ruidos cardíacos del
feto oídos por estetoscopio
convencional

El bebé para reanimación tiene vías
respiratorias intubables y venas
umbilicales patentes

NOELLE® S550 and S551  | Simulador de partos materno y neonatal

El cérvix dilatable extensible
permite a los alumnos realizar
exámenes vaginales

EL PAQUETE INTEGRAL 
INCLUYE LO SIGUIENTE:
• Simulador de partos materno
• NOELLE® de cuerpo completo
• Sistema de parto automático
• Producto de formación para vías 

respiratorias del recién nacido de 
cuerpo completo

• Feto articulado para parto
• Paquete Code Blue® materno 

Controlador Omni®   
> Paquete Code Blue® Omni®: 
Software CPR Link, cable de 
conexión CPR Link módulo CPR 
preinstalado en el simulador

• Dos cordones umbilicales
• Dos cérvix dilatables
• Dos pinzas umbilicales
• Dos accesorios de vulva
• Tres vulvas para suturas posparto
• Fuente de alimentación  

internacional 100-240 VCA
• Polvos de talco y lubricante de 

silicona
• Guía de formación para NOELLE®
• Trucos de aprendizaje con 

NOELLE® con situaciones de 
ejemplo

• Bolsas de transporte

SIMULADOR DE PARTOS 
NOELLE® MATERNO    
Y NEONATAL NOELLE®

CARACTERÍSTICAS
• Cuerpo completo articulado de 

mujer en tamaño real
• Vías respiratorias intubables con 

elevación torácica
• eCPR
• Brazo con punción intravenosa 

para medicamentos y fluidos
• Cubierta del estómago extraíble
• Practique maniobras de Leopold
• Ruidos cardíacos fetales múltiples
• Sistema de parto automático
• Mida el descenso de la cabeza y la 

dilatación cervical
• Múltiples ubicaciones de la 

placenta
• Cérvix dilatables reemplazables
• Practique suturas posparto en 

accesorios de vulva
• Un bebé para partos articulado 

con placenta
• Un bebé para reanimación con 

vías respiratorias intubables 
y ubicación para cateterismo 
umbilical

• Nuevo módulo de hemorragia 
posparto y de palpación

• Controle y registre las 
ventilaciones y las compresiones 
torácicas con el paquete Code 
Blue® Omni®.

NOELLE®

S550  
S551 (NOELLE ONLY) 
Patente n.º 6503087 y 7114954
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MONITOR PERINATAL NOELLE®
Enseña los fundamentos del monitoreo fetal y
contiene los rastros de monitoreo para los nueve
escenarios NOELLE®.

Empiece la entrega usando el sistema NOELLE® y
muestre la condición de NOELLE en una pantalla
grande para todo su equipo de estudiantes. Cambie
las condiciones de parto según sea necesario. Se
suministran los monitores perinatales NOELLE® , asi
como los CD-ROM

CARACTERÍSTICAS
• Las FHT y los signos vitales maternos de los nueve 

escenarios de NOELLE® se discuten en la Guía de 
Instructor de NOELLE® B500

• Crear con el Editor Personalizado cualquier ESF que 
su plan de estudios requiera

MONITOR PERINATAL NOELLE®

CD500 CD-ROM   
CD501 Con Escenarios Construidos
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NOELLE®TORSO PARA PARTOS con OMNI2 

Reproducir, pausar y restablecer la entrega con sólo 1 
toque

Practicar técnicas de 
partos con distocia del 
hombro

Presentación fetal repetible, rotación y descenso

S552.250 
Patente  6,503,087 and 7,114,954

TORSO DE PARTO NOELLE®con OMNI2
El nuevo NOELLE S552 es perfecto para los ejercicios 
de alto volumen diseñados para ayudar a los 
estudiantes a mejorar la confianza y las habilidades 
psicomotrices. 
CARACTERISTICAS
• Torso superior e inferior de tamaño completo
• Sistema de parto automático que gira al bebé a
medida que se mueve a través del canal de parto
• Manejo de partos de vértex, nalgas, distocia e
instrumentos
• Cubierta abdominal extraíble
• Canal del parto con Cuello blando y flexible
• Un bebé de parto articulado con cordón umbilical y
placenta
• Permite medir el descenso de la cabeza y la dilatación
cervical
• Múltiples posiciones de placenta
• Permite practicar la sutura postparto en insertos
vulvares
• Permite practicar Maniobras de Leopold

INCLUYE

• La placenta realista
• Cordón umbilical
• Canal del parto
• Controlador OMNI® 2
• (2) entrenador de suturas de episiotomía
• Lubricante
• Guía de formación NOELLE®
• Guía y escenarios didácticos de NOELLE®
• Bolsa de transporte

Simule el prolapso del 
cordón, circular del cordón 
placenta previa y más

Monitor Virtual de  
Paciente compatible con 
OMNI 2 

El nuevo monitor virtual de 
paciente de Gaumard para 
OMNI 2 se ve y funciona como 
un dispositivo real. Ofrece 
datos continuos y en tiempo 
real de los pacientes para 
ayudar a aprender el 
pensamiento crítico y las 
habilidades de toma de 
decisiones.
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NOELLE®TORSO PARA PARTOS con OMNI2 

Reproducir, pausar y restablecer la entrega con sólo 1 
toque

Practicar técnicas de 
partos con distocia del 
hombro

Presentación fetal repetible, rotación y descenso

S552.250 
Patente  6,503,087 and 7,114,954

TORSO DE PARTO NOELLE®con OMNI2
El nuevo NOELLE S552 es perfecto para los ejercicios 
de alto volumen diseñados para ayudar a los 
estudiantes a mejorar la confianza y las habilidades 
psicomotrices. 
CARACTERISTICAS
• Torso superior e inferior de tamaño completo
• Sistema de parto automático que gira al bebé a
medida que se mueve a través del canal de parto
• Manejo de partos de vértex, nalgas, distocia e
instrumentos
• Cubierta abdominal extraíble
• Canal del parto con Cuello blando y flexible
• Un bebé de parto articulado con cordón umbilical y
placenta
• Permite medir el descenso de la cabeza y la dilatación
cervical
• Múltiples posiciones de placenta
• Permite practicar la sutura postparto en insertos
vulvares
• Permite practicar Maniobras de Leopold

INCLUYE

• La placenta realista
• Cordón umbilical
• Canal del parto
• Controlador OMNI® 2
• (2) entrenador de suturas de episiotomía
• Lubricante
• Guía de formación NOELLE®
• Guía y escenarios didácticos de NOELLE®
• Bolsa de transporte

Simule el prolapso del 
cordón, circular del cordón 
placenta previa y más

Monitor Virtual de  
Paciente compatible con 
OMNI 2 

El nuevo monitor virtual de 
paciente de Gaumard para 
OMNI 2 se ve y funciona como 
un dispositivo real. Ofrece 
datos continuos y en tiempo 
real de los pacientes para 
ayudar a aprender el 
pensamiento crítico y las 
habilidades de toma de 
decisiones.
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NOELLE®TORSO PARA PARTOS con OMNI2 

Reproducir, pausar y restablecer la entrega con sólo 1 
toque

Practicar técnicas de 
partos con distocia del 
hombro

Presentación fetal repetible, rotación y descenso

S552.250 
Patente  6,503,087 and 7,114,954

TORSO DE PARTO NOELLE®con OMNI2
El nuevo NOELLE S552 es perfecto para los ejercicios 
de alto volumen diseñados para ayudar a los 
estudiantes a mejorar la confianza y las habilidades 
psicomotrices. 
CARACTERISTICAS
• Torso superior e inferior de tamaño completo
• Sistema de parto automático que gira al bebé a
medida que se mueve a través del canal de parto
• Manejo de partos de vértex, nalgas, distocia e
instrumentos
• Cubierta abdominal extraíble
• Canal del parto con Cuello blando y flexible
• Un bebé de parto articulado con cordón umbilical y
placenta
• Permite medir el descenso de la cabeza y la dilatación
cervical
• Múltiples posiciones de placenta
• Permite practicar la sutura postparto en insertos
vulvares
• Permite practicar Maniobras de Leopold

INCLUYE

• La placenta realista
• Cordón umbilical
• Canal del parto
• Controlador OMNI® 2
• (2) entrenador de suturas de episiotomía
• Lubricante
• Guía de formación NOELLE®
• Guía y escenarios didácticos de NOELLE®
• Bolsa de transporte

Simule el prolapso del 
cordón, circular del cordón 
placenta previa y más

Monitor Virtual de  
Paciente compatible con 
OMNI 2 

El nuevo monitor virtual de 
paciente de Gaumard para 
OMNI 2 se ve y funciona como 
un dispositivo real. Ofrece 
datos continuos y en tiempo 
real de los pacientes para 
ayudar a aprender el 
pensamiento crítico y las 
habilidades de toma de 
decisiones.
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NOELLE®TORSO PARA PARTOS con OMNI2 

Reproducir, pausar y restablecer la entrega con sólo 1 
toque

Practicar técnicas de 
partos con distocia del 
hombro

Presentación fetal repetible, rotación y descenso

S552.250 
Patente  6,503,087 and 7,114,954

TORSO DE PARTO NOELLE®con OMNI2
El nuevo NOELLE S552 es perfecto para los ejercicios 
de alto volumen diseñados para ayudar a los 
estudiantes a mejorar la confianza y las habilidades 
psicomotrices. 
CARACTERISTICAS
• Torso superior e inferior de tamaño completo
• Sistema de parto automático que gira al bebé a
medida que se mueve a través del canal de parto
• Manejo de partos de vértex, nalgas, distocia e
instrumentos
• Cubierta abdominal extraíble
• Canal del parto con Cuello blando y flexible
• Un bebé de parto articulado con cordón umbilical y
placenta
• Permite medir el descenso de la cabeza y la dilatación
cervical
• Múltiples posiciones de placenta
• Permite practicar la sutura postparto en insertos
vulvares
• Permite practicar Maniobras de Leopold

INCLUYE

• La placenta realista
• Cordón umbilical
• Canal del parto
• Controlador OMNI® 2
• (2) entrenador de suturas de episiotomía
• Lubricante
• Guía de formación NOELLE®
• Guía y escenarios didácticos de NOELLE®
• Bolsa de transporte

Simule el prolapso del 
cordón, circular del cordón 
placenta previa y más

Monitor Virtual de  
Paciente compatible con 
OMNI 2 

El nuevo monitor virtual de 
paciente de Gaumard para 
OMNI 2 se ve y funciona como 
un dispositivo real. Ofrece 
datos continuos y en tiempo 
real de los pacientes para 
ayudar a aprender el 
pensamiento crítico y las 
habilidades de toma de 
decisiones.

44  | LLÁMENOS GRATUITAMENTE A TRAVÉS DEL 800.882.6655

O
B

ST
E

T
R

IC
O
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NOELLE®TORSO PARA PARTOS con OMNI2 

Reproducir, pausar y restablecer la entrega con sólo 1 
toque

Practicar técnicas de 
partos con distocia del 
hombro

Presentación fetal repetible, rotación y descenso

S552.250 
Patente  6,503,087 and 7,114,954

TORSO DE PARTO NOELLE®con OMNI2
El nuevo NOELLE S552 es perfecto para los ejercicios 
de alto volumen diseñados para ayudar a los 
estudiantes a mejorar la confianza y las habilidades 
psicomotrices. 
CARACTERISTICAS
• Torso superior e inferior de tamaño completo
• Sistema de parto automático que gira al bebé a
medida que se mueve a través del canal de parto
• Manejo de partos de vértex, nalgas, distocia e
instrumentos
• Cubierta abdominal extraíble
• Canal del parto con Cuello blando y flexible
• Un bebé de parto articulado con cordón umbilical y
placenta
• Permite medir el descenso de la cabeza y la dilatación
cervical
• Múltiples posiciones de placenta
• Permite practicar la sutura postparto en insertos
vulvares
• Permite practicar Maniobras de Leopold

INCLUYE

• La placenta realista
• Cordón umbilical
• Canal del parto
• Controlador OMNI® 2
• (2) entrenador de suturas de episiotomía
• Lubricante
• Guía de formación NOELLE®
• Guía y escenarios didácticos de NOELLE®
• Bolsa de transporte

Simule el prolapso del 
cordón, circular del cordón 
placenta previa y más

Monitor Virtual de  
Paciente compatible con 
OMNI 2 

El nuevo monitor virtual de 
paciente de Gaumard para 
OMNI 2 se ve y funciona como 
un dispositivo real. Ofrece 
datos continuos y en tiempo 
real de los pacientes para 
ayudar a aprender el 
pensamiento crítico y las 
habilidades de toma de 
decisiones.

Reproducir, pausar y restablecer la entrega con 
sólo 1 toque

Presentación fetal repetible, rotación y 
descensoS552.250

Practicar técnicas de 
partos con distocia del 
hombro

Simule el prolapso del 
cordón, circular del  
cordón placenta  
previa y más

Monitor Virtual de 
Paciente compatible   
con OMNI 2 
El nuevo monitor virtual de 
paciente de Gaumard para 
OMNI 2 se ve y funciona 
como un dispositivo real. 
Ofrece datos continuos y en 
tiempo real de los pacientes 
para ayudar a aprender el 
pensamiento crítico y las 
habilidades de toma de 
decisiones
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NOELLE® S550 / S551 / S552 / Accessorios  | Simulador Materno de Parto

TORSO DE PARTO NOELLE®con OMNI2
El nuevo NOELLE S552 es perfecto para los ejercicios 
de alto volumen diseñados para ayudar a los 
estudiantes a mejorar la confianza y las habilidades 
psicomotrices. 

CARACTERÍSTICAS
• Torso superior e inferior de tamaño completo
• Sistema de parto automático que gira al bebé a 

medida que se mueve a través del canal de parto
• Manejo de partos de vértex, nalgas, distocia 

einstrumentos
• Cubierta abdominal extraíble
• Canal del parto con Cuello blando y flexible
• Un bebé de parto articulado con cordón umbilical  

y placenta
• Permite medir el descenso de la cabeza y la  

dilatación cervical
• Múltiples posiciones de placenta
• Permite practicar la sutura postparto en  

insertos vulvares
• Permite practicar Maniobras de Leopold

INCLUYE
• La placenta realista
• Cordón umbilical
• Canal del parto
• Controlador OMNI® 2
• (2) Suturas de episiotomía para entrenarse.
• Lubricante•Guía de formación NOELLE®
• Guía de formación didácticos de NOELLE®
• Bolsa de transporte 

NOELLE®TORSO PARA PARTOS con OMNI2

S552.250 
Patente 6,503,087 and 7,114,954
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Patente 6,503,087 and 7,114,954

NOELLE® TORSO MATERNO DE PARTO
Un simulador con ahorro de espacio para aquellos
programas dedicados a la gestión de complicaciones
en el embarazo y el parto

CARACTERÍSTICAS
• Torso superior e inferior de tamaño completo
• Sistema de parto automático que gira al bebé a 

medida que se mueve a través del canal de parto
• Manejo de partos de vértex, nalgas, distocia e 

instrumentos
• Cubierta abdominal extraíble
• Un bebé de parto articulante con cordón umbilical  

y placenta
• Medir el descenso de la cabeza y la   

dilatación cervical
• Posiciones múltiples de placenta
• Colgajos dilatables reemplazables
• Practicar la sutura postparto en insertos vulvares
• Practicar maniobras de Leopold

INCLUYE
• Dos cordones umbilicales y abrazaderas
• Dos cuellos dilatados
• Dos insertos de vulva
• Un controlador OMNI®
• Tres vulvas para suturas posparto
• Polvo de talco y lubricante de silicona
• Guía de formación NOELLE®
• Guía y escenarios didácticos de NOELLE®
• Bolsa de transporte

NOELLE® TORSO DE PARTO con OMNI 1

S552    

El feto articulado ideal para la palpación abdominal

El cojín suave permite que el bebé fetal sea puesto en
la posición para la práctica de maniobras de Leopold

Practique maniobras de Leopold y escuche los
sonidos del corazón fetal

Tres insertos vulvares para el entrenamiento de  
sutura postparto

NOELLE® S550 / S551 / S552 / Accessorios  | Simulador Materno de Parto
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SUPER OB SUSIE® 
S500.300
Torso para Entrenamiento de Partos

• Señales pélvicas anatómicamente precisas

• Incluye un recién nacido a término 
con puntos de referencia palpables 
y miembros articulados

• Parto natural cefálico, de nalgas, distocia 
de hombro y partos de cesárea

• Maniobra de Leopold, versión, manejo de 
la HPP, reparación de episiotomía y más
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ENTRENADOR DE     
HABILIDADES OBSTÉTRICAS
• Exámen pélvico
• Cateterismo urinario
• Parto cefálico y de nalgas
• Parto vaginal operatorio
• Manejo de la distocia del hombro
• Manejo del cordón umbilical
• Alumbramiento
• Medicamentos rectales

SUPER OB SUSIE® S500.300 | Torso de Entrenamiento de Parto

ANATOMIA REALISTA
La pelvis anatómicamente precisa y el recién nacido a
término permiten a los estudiantes desarrollar
habilidades clínicas transferibles a los ejercicios
basados en escenarios.

• Torso inferior de tamaño adulto con articulación   
de la cadera

• Pieles uniformes con elasticidad y sensibilidad realistas
• Los hitos pélvicos incluyen espinas isquiáticas y cóccix
• Recién nacido a término con miembros articulados  

(18,5 pulg, 6 lb)
• Neonatos incluyen fontanela y suturas

PERSONALIZABLE Y ADAPTABLE
El diseño modular de OB SUSIE le permite agregar
nuevas funcionalidades para satisfacer necesidades
específicas de formación. Elija entre una lista creciente
de paquetes opcionales

• Maniobras    
de versión externa

• Leopold (ECV)
• Entrega de la cesárea
• Gestión de HPP

Marcas pélvicas palpables y 
dilatacion del cuello del
útero

Ilustrar el descenso, rotacion 
y expulsion

Abdomen extraíble ofrece una 
vista interna del proceso   
del parto

COMPETENCIAS EN
RUTINA DEL PARTO

• Exámen vaginal
• Presentación fetal
• Movimientos cardinales
• Maniobras de parto
• Manejo del cordon
• Alumbramiento

MANEJO DEL CORDÓN Y   
LA PLACENTA

• Circular del cordón
• Prolapso del cordón
• Nudos verdaderos
• Sujeción y corte
• Retención de fragmentos 

placentarios

Sujeción y corte del cordón umbilical Alumbramiento y eexámen de  Placenta

• Reparación de episiotomía
• Dilatación    

y borrado cervical   
• Mecanismo de asistencia a 

al parto
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SUPER OB SUSIE® S500.300 | Torso de Entrenamiento de Parto

EMERGENCIAS
OBSTETRICAS 

OB SUSIE puede ilustrar situaciones
realistas de distocia del hombro para
entrenar maniobras de entrega
avanzada, trabajo en equipo y
comunicación.
• Maniobra de McRoberts
• Presión suprapúbica
• Rubin
• Wood’s
• Barrido de brazo

Las articulaciones proporcionan 
resistencia realista

Maniobras de nalgas:
Pinard, Mauriceau,  
Ritgen, Lovset

Indicación de Forcep,
aplicación y tracción

Aplicación de ventosas de
succión y tracción

PARTO OPERATIVO  
DE NALGAS
La piel lisa del recién
nacido y los miembros
articulados soportan el
uso de instrumentos
reales y maniobras
avanzadas.

PAQUETE DE MANEJO DE HPP
Entrenar las habilidades de atención 
al posparto y manejo de
emergencias con el paquete
opcional PPH.
• Masaje y Bimanual del Fondo 

uterino
• Colocación del tapón uterino
• Cateterismo urinario
• Administración de supositorios Abdomen suave y tono uterino

ajustable para el entrenamiento   
en el masaje

El cuello uterino y el útero permiten
la colocación del taponamiento y el
control de la hemorragia



S500.300

S500.300.117

PAQUETE PARA EL MANEJO DE HPP

S500.300.929

MECHANISMO DE ASISTENCIA AL PARTO

S500.300.133

ENTRENADOR DE SUTURA DE EPISIOTOMÍA POSTPARTO

• Entrenador de sutura para desgarro post-parto de 4º grado
• Entrenador para las maniobras de dilatación cervical
• Entrenador de Maniobras de Leopold y versión (ECV)
• Paquete para parto por Cesarea

PRÓXIMAMENTE - A INICIOS DE 2017

OB SUSIE® TORSO PARA ENTRENAMIENTO DE PARTO

CARACTERÍSTICAS

• Piel realista y suave
• Soporta suturas reales
• Piel autocurable duradera

CONTENIDO DEL PAQUETE

• Episiotomía mediolateral  
 izquierda con perineo
• Episiotomía de la línea   
 media perineo

Los entrenadores de reparación de episiotomía simulan
tejido humano y soportan el uso de 
suturas e instrumentos reales.

CARACTERÍSTICAS
• Descenso controlado
• Control de rotación fetal
• Retención durante el   
 descenso

La palanca manual del Mecanismo de Asistencia de
Salida hace que el descenso y la rotación del control
sean prácticamente sin esfuerzo.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Mecanismo de parto
• Panel trasero
• Sujetadores fijados

CARACTERÍSTICAS
• Periné realista post-parto
• Colocación del tapón   
 uterino
• Tono uterino ajustable
• Cateterización de la vejiga  
 urinaria
• Supositorio

El Paquete de Gestión de la PPH permite la
capacitación de las habilidades posparto de atención y 
manejo de emergencias.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Perineo de HPP
• Útero borroso
• HPPCervix
• Concentrado de sangre

CARACTERÍSTICAS
• Torso inferior de tamaño   
 adulto: diafragma a   
 cuádriceps
• Piel suave y flexible
• Capa abdominal extraíble  
 y embarazada
• Cérvix modular y canal   
 de parto
• Hitos óseos incluyendo   
 espinas isquiáticas y coxis.
• Placenta natural con   
 fragmentos desmontables
• Uretra de patente con acceso  
 a la vejiga
• La vejiga urinaria integrada  
 (400 ml)
• Depósito de sangre integrado
• Cadera bien articulada

• Recto patentado 

CARACTERÍSTICAS DEL 
NEONATO
• Bebe a termino, peso y talla  
 (18.5 in, 6 lb.)
• Piel suave en todo el cuerpo
• Cavidades nasal y oral
• Fontanelas palpables y   
 suturas
• Articulaciones moviles
• Cordón desmontable

CONTENIDO DEL PAQUETE
• SUSIE Torso OB
• Abdomen embarazada
• Recién nacido a término
• Placenta
• (2) Cordónes umbilicales
• (2) Tocones Umbilicales
• (2) Cérvix 
• (2) Canales de Parto
• Aceite mineral y talco
• Kits de llenado de sangre  
 y orina

El torso OB SUSIE de parto incluye todo para
empezar en un paquete fácil de usar.
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MATERNO Y NEONATAL

Torsos de parto obstétricos
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S500.100 

SUSIE® OB

Modelos originales SIMA®

S500 

SIMULADORES ORIGINALES 
DE PARTO

MATERNO Y NEONATAL | Torsos de parto

S500.200 

SUSIE®OB AVANZADO
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SUSIE® OBSTÉTRICA AVANZADA | S500.200

UN SIMULADOR VERSÁTIL QUE USA ELEMENTOS 
DURADEROS Y PROBADOS EN MÚLTIPLES AÑOS DE 
SERVICIO EN TODO EL MUNDO

CARACTERÍSTICAS

• Torso de parto ligero disponible en colores de piel claro,  
medio u oscuro

• Ruidos cardíacos maternos audibles de 0 a 200 ppm
• Ruidos cardíacos del recién nacido audibles    

de 0 a 200 ppm
• El recién nacido llora, emite gruñidos y tiene estridor
• Partos de nalgas o de cabeza
• Partos asistidos con ventosa obstétrica o fórceps
• Accesorios de vulva reemplazables y cérvix   

altamente distensibles
• Dos cubiertas abdominales extraíbles: una transparente  

y una opaca
• Feto con cojín de elevación para practicar maniobras   

de Leopold

S500.200

SUSIE® OBSTÉTRICA AVANZADA
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PARTOS DE NALGAS
Practique partos vaginales 
de nalgas y libere las 
piernas usando la maniobra 
de Pinard.

PALPACIÓN FETAL
Feto palpable a través
de cubierta abdominal
transparente u opaca.

PARTO CON VENTOSA 
OBSTÉTRICA
Parto asistido con ventosa 
o fórceps con cubierta 
abdominal o sin ella.

EXPULSIÓN DE LA 
PLACENTA
Coloque la placenta para
simular placenta previa.
La placenta también tiene 
fragmentos desmontables.

COLOQUE LAS PINZAS 
Y CORTE EL CORDÓN 
UMBILICAL
Incluye cuatro cordones
umbilicales y dos pinzas
umbilicales para ejercicios 
de colocación de pinzas  
y cortes.

SANGRAMIENTO 
POSTPARTO
Use concentrado de 
sangre para simular el 
sangramiento postparto

CATETERIZACIÓN
Utilice catéter urinario 
convencional  para reducir 
el tamaño de la vejiga

MASAJE UTERINO
El masaje uterino 
externo disminuye el 
tamaño interno del útero, 
permitiendo al estudiante 
sentir la firmeza del 
pequeño Útero.

RECIÉN NACIDO A TÉRMINO
Recién nacido a término con gorro, 
pulso umbilical, acepta cateterismo 
umbilical.

TONO CARDÍACO FETAL
Se puede utilizar el estetoscopio
de Pinard o uno convencional para 
escuchar los ruidos del corazón del 
feto, que se ajustan desde 0 
a 220 ppm.

FRECUENCIA CARDÍACA,
LLANTO Y SONIDOS DE LAS
VÍAS RESPIRATORIAS
Seleccione la frecuencia cardíaca
fetal o materna y los llantos, los
gruñidos y el estridor del 
recién nacido.
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Patente n.º 6503087

SUSIE® OBSTÉTRICA | S500.100

CARACTERÍSTICAS
• Versátil
• Portátil
• Partos de nalgas o de cabeza
• Maniobras de Leopold
• Manipulación intrauterina
• Prolapso del cordón umbilical
• Placenta previa
• Masaje uterino
• Cuidados posparto
• Partos normales o de nalgas
• Demuestre la rotación interna, la expulsión y   

la rotación externa
• Un cojín inflable eleva al feto para realizar la maniobra  

de Leopold
• Practique una manipulación intrauterina para 

convertir un parto de nalgas o transversal en uno de 
cabeza

• Canal de parto adaptable para demostrar distocia de 
hombros y afrontar su desbloqueo

S500.100 

OB SUSIE®

INCLUYE LO SIGUIENTE
• 3 cérvix dilatables reemplazables
• 1 feto para ejercicios de «versión»
• 1 cubierta de estómago acolchada
• 3 accesorios de vulva
• 2 placentas
• 3 cordones umbilicales
• Lubricante de silicona y polvos de talco
• Instrucciones
• Bolsa de transporte

Circular del cordón Feto articulado con fontanelas, columna 
vertebral, hombros, codos 
y rodillas palpables

Mecanismo de parto, cérvix dilatable y 
feto articulado

Placenta previa Mecanismo de parto, cérvix dilatable y 
feto articulado
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Feto articulado con fontanelas,
columna vertebral, hombros,
codos y rodillas palpables

Módulo de palpación para
realizar las maniobras
de Leopold

PALPACIÓN PARA MANIOBRAS DE LEOPOLD

• Coloque el feto en posición de cabeza, 
transversal o de nalgas

• Cojín inferior que eleva el feto para 
labores de palpación

• La cubierta suave del estómago facilita 
la palpación o la manipulación fetal

Movimiento descendente para la 
extracción del hombro anterior

El cérvix dilatable extensible permite 
a los alumnos realizar exámenes 
vaginales y registrar los resultados

PARTO VAGINAL OPERABLE

• Parto desde posiciones POD U POI
• Demuestre la rotación / expulsión
• El cérvix se dilata a medida que el 

parto avanza
• Coloque la placenta para simular  

placenta previa
• Practique la reducción del cordón nucal

Módulos de reparación
de episiotomía reutilizables

Módulos de reparación
de episiotomía reutilizables

ACTIVIDAD POSPARTO

• Practique masaje uterino para 
reafirmar un útero «pantanoso» 

• Los módulos incluyen episiotomía 
medial con desgarros en los labios 
menores, desgarros mediolaterales y 
episiotomía mediolateral estándar

Parto de nalgasVentosa obstétrica

PARTO DE NALGAS Y CON VENTOSA

• Coloque el feto en el mecanismo de 
parto en posición normal o de nalgas

• Enseñe la maniobra de Pinard de «giro 
de piernas» durante el parto de nalgas

• Retarde el parto normal para crear una 
necesidad de usar aceleración 
con ventosa
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Modelos originales SIMA®

S500 

SIMULADOR ORIGINAL DE PARTO®

Este simulador de partos versátil no solo proporciona
excelentes experiencias en la simulación de partos  
normales para el alumno y el profesor, sino que 
también proporciona enseñanza en partos anómalos 
y múltiples.
Puede usarse para la demostración de los siguientes
procedimientos obstétricos:

• Parto vaginal normal
• Parto de nalgas en presentación completa, franca  

y podálica
• Parto por cesárea
• Maniobra de Ritgen
• Episiotomía
• Presentación de cabeza
• Manipulación intrauterina
• Presentaciones de cabeza/cabeza, cabeza/nalgas, 

nalgas/cabeza o nalgas/nalgas en partos múltiples
• Prolapso del cordón umbilical
• Demostración de placenta previa: total, parcial 

y marginal
• Extracción normal del cordón umbilical   

y la placenta
• Palpación de las fontanelas del feto

S500.3 

• Feto de una pieza con fontanelas, columna 
vertebral, hombros, codos y rodillas palpables

• El feto puede colocarse en posición normal, de 
nalgas o transversal

• Feto acomodado entre dos cojines
• Los cojines se pueden inflar por separado. El 

inflado del cojín inferior eleva el feto hasta la 
posición deseada. El inflado del cojín superior crea 
un abdomen firme como el que se observa en el 
noveno mes del embarazo

• El módulo encaja en el S500

CARACTERÍSTICAS
• Placa del diafragma extraíble para un 

posicionamiento manual del feto
• Cubierta abdominal extraíble para 

posicionamiento del feto
• Cavidad pélvica de tamaño real con puntos de 

referencia anatómicos principales
• Contorno pintado a mano de los huesos de la pelvis
• Tres accesorios de vulva para realizar ejercicios de 

episiotomía
• Un bebé niño y un bebé niña, cada uno con cordón 

umbilical y placenta
• Columna vertebral y fontanelas anatómicamente 

precisas en los fetos
• Una cubierta abdominal de color piel
• Cuatro cordones umbilicales adicionales
• Dos pinzas umbilicales
• Polvos de talco
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

MÓDULO DE PALPACIÓN PARA MANIOBRAS DE LEOPOLD

CARACTERÍSTICAS
• Feto
• Cojines superior e inferior que acomodan al bebé
• Dispositivos de inflado
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CARACTERÍSTICAS
• Simulador de 19 partes que incluye cabeza, cuello, 

hombros, codos, caderas y rodillas articulados
• Boca y orificios nasales realistas para aspiración simulada
• Fontanelas, columna vertebral, hombros, glúteos, codos y 

rodillas palpables
• Posición del recién nacido elevada o rebajada por la 

presión del aire del cojín inferior
• Facilidad de palpación del recién nacido ajustada por la 

presión del aire del cojín superior
• El módulo encaja en el S500
• Bolsa de transporte blanda

S500.5 

SUSIE® RECIÉN NACIDO ARTICULADO 
PARA REALIZAR MANIOBRAS DE LEOPOLD

TORSOS DE PARTOS OBSTÉTRICOS | S500

S500.1 

FETO, CORDÓN UMBILICAL Y PLACENTA 
PARA PARTO ASISTIDO CON VENTOSA

CARACTERÍSTICAS
• Cráneo suave y liso con fontanelas para recrear un
• parto asistido con ventosa realista

S500.4 

MÓDULO DE NACIMIENTOS

• 6 estaciones de parto seleccionadas para representar 
las condiciones del cérvix y la vagina antes del parto, 
durante él y en el nacimiento en una mujer primigrávida

• Las estaciones se pueden colocar en el canal de parto  
del S500

• Las estaciones ilustradas son las siguientes: STA -5 previa 
al inicio del parto; STA -4 cérvix parcialmente borrado; 
STA -3 cérvix completamente borrado

• STA 0 cabeza del feto en el plano de la espina ciática; 
STA +2 cérvix cercano a la dilatación completa;

• STA +5 coronación de la cabeza del feto

CARACTERÍSTICAS
• Estación de Nacimiento
• Estuche de transporte

S500.6

PRODUCTO DE FORMACIÓN    
DE SUTURAS POSPARTO

CARACTERÍSTICAS
• Un vinilo suave permite el uso de un soporte de aguja 

estándar con sutura de catgut crómico «00» o «000»
• Tres módulos incorporan episiotomía medial 

con desgarro en los labios menores, episiotomía 
mediolateral con desgarros periuretrales y una 
episiotomía mediolateral estándar

Se pueden adquirir módulos individuales.
Especifique el módulo de suturas deseado

S500.8 

MECANISMO DE PARTO (tres piezas)

El módulo S500.8 PPH simula hemorragia posparto y 
permite a los profesionales sanitarios practicar técnicas de 
masaje uterino.

CARACTERÍSTICAS
• Un cojín elevador
• 2 cérvix
• Un útero posparto con líneas de aire y    

fluidos y jeringa de llenado
• Concentrado de sangre artificial
• Un depósito de sangre artificial
• Funda de transporte

S500.10 

MECANISMO DE PARTO (tres piezas)

CARACTERÍSTICAS
• Placa extraíble para inserción del mecanismo de parto
• Cérvix extraíbles que se dilatan automáticamente a medida 

que el parto avanza
• Avance y rotación del feto a través del canal de parto
• Coronación de la cabeza del feto
• Manipulación de la vulva para pasar la frente, la nariz y  

las orejas
• Limpieza de boca y nariz con jeringa
• Rotación fetal para permitir la presentación del hombro
• Feto de parto
• Dos cérvix dilatables reemplazables
• Bolsa de transporte blanda
• Manual de instrucciones
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SUPER TORY® S2220
Simulador de neonatos Autónomo e inalámbrico 

• Movimiento programable de boca, ojos  
y miembros

• Distensibilidad pulmonar dinámica que le  
permite el uso de soporte ventilatorio

• Soporta uso de monitores reales de pacientes: 
SpO2 pre y postductal, EKG, capnografía, 
NIBP, estimulación y desfibrilación en vivo

• Infusión y muestreo: cuero cabelludo, mano, 
ombligo (UVC / UAC) y acceso IO

• Inalámbrico y sin cables; Hasta 8 horas de 
duración de la batería

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655



Conoce a Super Tory®. El simulador 
de pacientes neonatal más 
avanzado del mundo
Movimientos activos de las extremidades, 
Soporta ventilador real,constantes vitales 
monitorizables y autónomo con comunicación 
inhalámbrica. Estas son sólo algunas de 
las nuevas características innovadoras que 
permiten a Super Tory simular complejas 
patologías y responder a la intervención con 
un realismo inigualable
• Recién nacido a término: 8 libras, 21 pulgadas.
• Inalámbrico y sin cables: hasta 8 horas de 

autonomía
• Piel de cuerpo entero suave yflexible
• Puede Llorar y gruñir

• Movimiento programable de:   
»Velocidad de parpadeo,  ojos   
abiertos / cerrados
 » Boca: jadeando y apretando
 » Brazo, pierna, flexión y extensión de la 

muñeca
 » Convulsiones: movimiento unilateral de un 

miembro, o de todo el cuerpo
• Distensibilidad pulmonar dinámica
• Sonidos 

cardíacos, 
pulmonares 
y pulsos 
palpables

• + de 10 
escenarios 
incluidos

RESUCITACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN NEONATAL

VENTILADOR MECÁNICO Y 
MONITOR DE PACIENTES REAL

CUIDADOS AL CRÍTICO 
DURANTE EL TRANSPORTE 

INTERNO Y EXTERNO

Pulsos : En fontanelas, braquial, umbilical  
y femoral

Cianosis, ictericia, rubicundes y palidezInterfaz UNI® incluida en la tablet Microsoft Surface 
suministrada

SUPER TORY® S2220 | Premie / Neonato / Pediatrico
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RESUCITACIÓN NEONATAL REAL Y ESCENARIOS 
DE ESTABILIZACIÓN
Super Tory introduce un nuevo nivel de fidelidad
anatómica y fisiológica que permite a los participantes
ensayar algoritmos de nivel avanzado, sin comprometer
la técnica ni las pautas clínicas.
• Cavidad oral y vías respiratorias anatómicamente precisas
• Detección de la profundidad de la intubación flexión / 

hiperextención del cuello
• Elevación visible del tórax siguiendo los valores 

recomendados de flujo, PIP y PEEP
• Monitorización de SpO2 y EtCO2 utilizando sensores 

reales
• eCPR ™ Retroalimentación de calidad en tiempo real

 » Profundidad de compresión, frecuencia y duración de 
la interrupción

 » Duración y frecuencia/Ventilación
 » Entrenador de Smart RCP
 » Resumen de rendimiento

• Desfibrilación, cardioversion 
del ritmo usando energía y 
equipos reales

• Varios sitios de acceso 
vascular

CUIDADOS ININTERRUMPIDOS 
AL PACIENTE CRÍTICO
Transporte, traspasos ,Simulacros de
evacuación a Sala de cuidados
intensivos neonatales. (UCIN) y más.
SúperTory sigue siendo totalmente
funcional en traslado, gracias a la
duración extra larga de su batería y
su probada tecnología inalámbrica.
• Control inalámbrico a distancias de 

hasta 100 pies.
• La batería recargable interna 

proporciona hasta 8 horas de 
funcionamiento sin cables

Vía Aérea anatómicamente precisa Infusión contínua de UAC / UVC Medicion de SpO2 Pre y postductalAcceso Venoso en Cuero cabelludo, 
Manos, ombligo y Accesos IO   
en piernas
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SUPER TORY® S2220 | Prematuro / Neonato / Pediátrico
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DISPOSITIVOS DE MONITOREO REALES DEL PACIENTE.
Super Tory fue desarrollado para el entrenamiento in situ. El soporte
real de monitoreo de pacientes significa que los participantes pueden
configurar y operar equipos reales, interpretar datos en tiempo real y
seguir protocolos como lo harían en situaciones reales

• Monitorización de ECG

• Supervisión de la respiración derivada de ECG

• Monitoreo de SpO2 pre y postductal

• NIBP Oscilométrico

• Estimulación y defibriación en vivo

• Capnografía

Super Tory presenta sitios quirúrgicos bilaterales,y
medioaxilares para el uso de agujas de descompresión
y ejercicios de inserción de tubos torácicos
• Señales óseas palpables
• La piel realista soporta el corte y la sutura
• Los sitios sangran al cortar y liberaran el fluido después de la 

inserción del tubo
• El "pop" pleural táctil

SUPER TORY® S2220 | Prematuro / Neonato / Pediátrico

Un salto en la simulación de Cuidados intensivos 
Neonatales. Apoyo Vital con un ventilador real,  
y mucho más
El diseño revolucionario del sistema respiratorio en 
Super Tory responde con precisión al soporte de 
ventilación mecánica como un recién nacido real. 
Con el toque de un botón, los variables niveles de 
distensibilidad pulmonar son capaces de producir un 
aumento visible del tórax con tan solo 15 cmH2O, así 
como una visible retracción asociada con los pulmones 
rígidos. Estas características avanzadas permiten a 
Super Tory simular los cambios en la función pulmonar 
mediante el tratamiento, el destete y la rehabilitación 
con el mayor grado de precisión
fisiológica.  

• Los modos incluyen: ACV, SIMV, CPAP, PCV,   
PSV, NIPPV

• Patrones respiratorios programables, retracciones, 
respiración "subebaja" y distensión abdominal

• Apoya los niveles terapéuticos de PEEP
• Función pulmonar programable

 »  Distensibilidad pulmonar dinámica (bajo a alto)
 » Resistencia bronquial bilateral
 » Esfuerzo respiratorio; Dispara el Ventilador durante   

el destete

Fontanelas deprimidas,
abonbadas y normal

Prueba de tiempo de  
llene capilar

Respiraciones “subibaja”
retraciones

Neumotórax, bilateral
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UNI® ofrece todas las herramientas para
entregar una experiencia de simulación
enriquecida. En una interfaz intuitiva.

UNI cuenta con controles fisiológicos precisos
basados en el tacto, automatización de tareas,
retroalimentación en tiempo real y herramientas
automáticas de captura de datos diseñadas para
operar sin problemas incluso durante los escenarios
más complejos.

• Preconfigurado y listo- El paquete Super Tory incluye 
una potente tablet PC preconfigurada con UNI una 
intuitiva interfaz de control del simulador

• Optimizado para controles sobre la marcha - La 
interfaz de pantalla táctil de UNI le permite ajustar 
rápida y fácilmente los parámetros de los signos 
vitales sólo unos pocos toques.

• Monitor de visualización de pacientes en 3D– Esta 
vista 3D en tiempo real del paciente asegura que 
nunca pierda la pista de la interacción entre el 
proveedor y el paciente durante la simulación.

• Modo de funcionamiento automátIco – El motor 
de UNI calcula las respuestas fisiológicas a las 
acciones del operador, la intervención farmacológica 
y los eventos cardiopulmonares, aumentando así la 
fidelidad mientras se reduce la entrada del operador.

• Disenador de escenarios – Cree sus propios 
escenarios rápida y fácilmente y compartalos con 
otros usuarios de UNI.

• eCPR™ – Monitore la velocidad y la profundidad de 
la compresión, el tiempo de inactividad, la velocidad 
de ventilación y la ventilación excesiva; Entrenador 
inteligente cuenta con pistas vocales y informe de 
salida del rendimiento.

• Disenador de informes de Laboratorio – Generar 
y compartir resultados diagnosticos simulados de 
laboratorio para mejorar la fidelidad de los casos  
e involucrar a los participantes.

• Diseñar listas de comprobación – Administre el progreso 
creando fácilmente listas de comprobación interactivas 
para rastrear los objetivos de los participantes y la 
retroalimentación posterior a la simulación.

• Grabación y reporte de eventos –El registrador de eventos 
y seguimiento automatizado asegura que los eventos 
importantes siempre se capturan para que pueda centrarse 
en la acción

• Rastreador de acciones del Provedor – El panel interactivo 
de "Acciones" le permite realizar un seguimiento de las 
acciones individuales de los proveedores para generar un 
un inicio de sesión postsimulación

• Reproduciendo de la pantalla de control UNI –La 
grabadora incorporada captura de la pantalla de UNI datos 
para permitir que su equipo revise la simulación desde la 
silla del operador

• No cuota anual de licencia de software – Gaumard está 
comprometido a proporcionar el mejor valor y mantener 
los costos de operación de su programa bajos   
año tras año.

• Actualizaciones gratuitas de software – Puede siempre 
mantenerse al día y aprovechar todas las características 
más nuevas sin costo adicional.

• Capacitación gratuita en seminarios web y soporte 
técnico – Inscríbase en nuestras sesiones mensuales de 
seminarios web y conviértase en un experto de UNI.

SUPER TORY® S2220 | Prematuro / Neonato / Pediátrico
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• Tablet PC precargado  
con UNI®

• Licencia UNI®
• Licencia de Modo 

Automático
• Preprogramado con 

biblioteca de escenarios
• Módulo de  

comunicaciones RF
• Cargador de batería
• Adaptador de desfibrilación
• Kit de llenado EV y de la 

vejiga urinaria
• Inserciones EV en sitios del 

craneo, manos, ombligo
• Inserciones para evacuación  

de neumotórax
• Cordones umbilicales
• Cordón umbilical 

desmontable
• Cinta médica Adaptador 

de CO2
• Estuche de transporte
• Manual de usuario
• Garantía estándar de 1 año 

Planes de garantía de 2, 3  
y 5 años disponibles

S2220

SUPER TORY®

Tonos de piel disponibles

OPCIONES

Patentado: otras patentes pendientes

SUPER TORY® S2220 | Prematuro / Neonato / Pediátrico

GENERALES
• Edad: Recien nacido 

a termino Peso: 8 lbs. 
Longitud: 21 in.

• Autónomo e  Inhalámbrico; 
Responde totalmente 
durante el traslado.

• Control inhalámbrico a 
1000 pies

• La batería recargable 
interna proporciona hasta 8 
horas de funcionamiento sin 
cable ( Autonomía )

• Cuerpo entero de piel suave 
y flexible con uniones de 
tronco y extremidades sin 
costuras

• Movimiento programable: 
parpadeo, boca abierta 
y cerrada, brazo y pierna 
Flexión y extensión

• Articulaciónes moviles y 
realistas: cuello, hombro, 
codo, cadera y rodilla

• Pronación y supinación del 
antebrazo

• Ombligo y cordón umbilical 
reales

• Señales óseas palpables
• Funcionamiento casi 

silencioso
• NOELLE® Fetus-Recién 

nacido capacidad de enlace 
inalámbrico

• Tablet PC precargada con 
UNI® incluido

• OMNI® 2 listo

NEUROLÓGICO
• Llorar / gruñir con el 

movimiento visible   
de la boca

• Ojos parpadeantes
• Convulsiones / Tono 

muscular programable, 
activo, reducido y 
claudicante

VÍA AÉREA
• Cavidad oral y 

vías respiratorias 
anatómicamente precisas

• Intubación nasotraqueal 
/ orotraqueal (ETT, Vía 
laríngea)

• Inclinación de la cabeza, 
elevación de la barbilla, 
empuje de la mandíbula

• Apoya la intubación 
esofágica

• Posición del tubo NG / OG 

ventilación de la bolsa-
válvula-máscara 

• Flexión e Hiperextensión 
del cuello y las vías 
respiratorias

• Captura y registro de 
eventos de Obstrucción

• Software que Detecta la 
profundidad de intubación 
y registra los eventos

RESPIRACIÓN

• Respiración espontánea
• Velocidades e índices 

respiratorios inspiratorios/ 
espiratorios variables

• Ascensos y caídas 
unilaterales programables.

• Sonidos pulmonares 
unilaterales

• Sincronizado con la 
frecuencia respiratoria

• Los sitios de neumotórax 
presentan puntos óseos 
palpables, piel realista para 
cortar y suturar, sangrado, 
pop pleural táctil y drenaje 
de fluidos.

• Elevación visible del tórax 
durante la ventilación con 
la máscara bolsa - válvula 

• Soporta el monitoreo de 
EtCO2 usando sensores 
reales y dispositivos de 
monitoreo

CARDIOVASCULAR
• Incluye una amplia 

biblioteca de ritmos de 
ECG con variaciones de 
ritmo.

• Soporta monitorización de 
ECG utilizando dispositivos 
reales

• Soporta monitorización de 
la respiración derivada de 
ECG (EDR)

• eCPR ™ Reporte y reporte 
de calidad en tiempo real
 » Tiempo para la RCP
 » Profundidad / velocidad 

de compresión
 » Interrupciones de la 

compresión
 » Velocidad de ventilación
 » Ventilación excesiva
 » Smart CPR entrenador 

de voz
• Sensor de profundidad de 

compresión torácica

• Defibrill te, cardiovert y 
ritmo utilizando dispositivos 
reales y energía

• Las compresiones torácicas 
efectivas generan pulsos 
femorales palpables y la 
actividad del ECG

• Sonidos cardíacos 
saludables y anormales

• Soporta la estimulación 
virtual y la desfibrilación

CIRCULACIÓN

• Cianosis visible, ictericia, 
palidez y enrojecimiento 
con intensidades variables

• Comprueba el tiempo de 
llenado capilar manual en el 
pie izquierdo (Detección y 
registro automático)

• Fontanelas programables: 
deprimida, normal y 
abultada.

• Pulso palpable: braquial, 
femoral y umbilical. Pulso 
dependiente de la presión 
sanguínea.

• Soporta el monitoreo de la 
presión arterial usando un 
Esfigmomanometro real.

• Sonido audible de Korotkoff 
Preductal (brazo derecho) y 
postductal (pie derecho).

• SpO2 monitoreo usando 
dispositivos reales

SITIOS DE ACCESO 
VASCULARES
• Cateterización endovenosa: 

bolo, infusión , muestreo en 
manos, Cabeza, Ombligo

• Cateterización umbilical 
(UVC / UAC): infusión 
continua y muestreo

• Infusión tibial bilateral IO
GASTROINTESTINAL
• Distensión abdominal 

programable
• Cateterismo urinario con 

retorno
• Sonidos intestinales 

normales y anormales

S2220.001.R2 

MONITOR VIRTUAL TODO 
EN UNO PANTALLA TÁCTIL  
20" PARA EL PACIENTE  

S2220.002 

MONITOR VIRTUAL  
DE 12" PARA PACIENTES

CD100 

PAQUETE  CON GUÍA 
DE ESCENARIOS DE 
ESTABILIZACIÓN NEONATAL 
BASADO EN EL PROGRAMA 
CURRICULAR S.T.A.B.L.E.®
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TORY® S2210
Simulador de neonato a término
Autónomo e inalámbrico

• Aspecto y fisiología realistas

• eCPR™: control y producto de formación de 
efectividad de RCP

• Nivel de respuesta total, incluso cuando está 
siendo transportado

• Solución de formación de cuidados neonatales 
fácil de usar

• Simule casos clínicos en cualquier entorno
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

ASPECTO, ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA
Tory tiene el mismo aspecto y la misma sensación que los de un recién nacido a término gracias a su piel suave y 
flexible, constantes vitales y articulaciones realistas. La combinación perfecta de características para las situaciones 
de evaluación Apgar y exploración física.

NEONATAL | Tory® S2210

CUIDADOS    
INMEDIATOS
TRAS EL PARTO

Tory™ ofrece características físicas y
fisiológicas realistas, movilidad 
inalámbrica y facilidad de uso, todo 
diseñado para simular casos clínicos 
similares a los reales en cada fase de los 
cuidados neonatales.
Tanto si la formación se produce en un
centro de simulación, in situ o en 
traslados, Tory posibilita que la 
simulación neonatal sea más similar a la 
vida real que nunca.

6 lbs / 2.7kg  20.75 in / 52.7cm Amplitud de movimientos completa Movimiento activo de brazos: 
flacidez, activo, convulsiones

Cianosis, llanto, gruñidos Pulsos en fontanelas, humeral, 
umbilical

Ruidos cardíacos, pulmonares   
y en colon
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

VÍNCULO FISIOLÓGICO MADRE-RECIÉN NACIDO
Al emparejarlo con Victoria®, el «vínculo madre-recién
nacido» transfiere de forma inalámbrica el estado de 
salud del feto en el momento del nacimiento de Tory.

Esta característica exclusiva permite a los operadores
simular de forma precisa la transición desde la vida
intrauterina a la extrauterina con tan solo 1 clic. A su vez, 
permite a los participantes entrenar la continuidad de 
las habilidades de cuidados esenciales para mejorar el 
tiempo de respuesta y el trabajo en equipo.

FISIOLOGÍA CARDIOPULMONAR  
COMPLETA CON INFORMES
Los ruidos cardíacos y de respiración, la elevación 
torácica y las lecturas de EtCO2 y saturación de O2 de 
Tory permiten a los participantes practicar la detección 
y la gestión de varios niveles de peligros. Además, los 
sensores incorporados para la ventilación y la compresión 
torácica simulan de forma precisa las respuestas 
fisiológicas ante las intervenciones, sin información del 
operador. El software potente de Tory se ocupa de la 
fisiología compleja para que usted pueda centrarse en las 
acciones de los profesionales sanitarios.

• Sensores de eficiencia de RCP
• Sensor de hiperextensión del cuello
• Exhalación de CO2 real
• Modelado de hipoxia

ATENCIÓN NEONATAL | Transiciones

EXHALACIÓN DE CO2 REAL
Tory exhala CO2 real y medible y, por tanto, es capaz de
simular un amplio abanico de respuestas 
cardiopulmonares. 
Ahora los participantes pueden entrenarse para 
interpretar y gestionar niveles anormales de EtCO2 
usando un capnómetro real para mejorar el tiempo de 
respuesta y reducir los riesgos en situaciones reales. 
El sistema de exhalación de CO2 de Tory es pequeño 
y portátil, lo que permite una monitorización continua 
durante su transporte.

Controle la frecuencia cardíaca, la respiración y el nivel 
de CO2 usando sus dispositivos de control originales

BENEFICIOS DEL ENTRENAMIENTO EN EtCO2

• Mejora la detección y el diagnóstico de los estados 
de salud peligrosos relacionados con los niveles de 
CO2 anormales, como peligros respiratorios, apnea, 
paradas y ataques cardíacos

• Mejora la detección y el diagnóstico de episodios de 
hipo e hiperventilación utilizando datos de ventilación 
respiración a respiración

• Entrénese para confirmar la intubación endotraqueal 
para cada procedimiento

• Entrénese para detectar extubaciones accidentales o 
«intubaciones endotraqueales de falso negativo» 
debido a un flujo sanguíneo pulmonar comprometido 

• Mejora la gestión de paros cardíacos completos 
al aprender a controlar la perfusión durante las 
compresiones en tiempo real y al identificar el retorno 
de la circulación espontánea (ROSC)
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

ATENCIÓN NEONATAL | Informes en tiempo real

Incluye la tableta Microsoft Surface Pro y el 
software de control del simulador UNI.

CUIDADOS Y MONITORIZACIÓN CON   
DISPOSITIVOS REALES
Con Tory, los alumnos pueden usar dispositivos reales 
para controlar la frecuencia cardíaca, la respiración 
y el nivel de CO2 y, por ello, es capaz de entrenar el 
manejo y la interpretación de los dispositivos para 
mejorar la seguridad del paciente. Tory también incluye 
múltiples ubicaciones de acceso IV para desarrollar las 
habilidades cognitivas, técnicas y psicomotoras de los 
alumnos. Nuestro paquete de situaciones de ejemplo 
de estabilización neonatal CD100, basado en el plan 
de estudios del programa S.T.A.B.L.E.™, ofrece material 
educativo aprobado para mejorar las técnicas de 
reanimación y estabilización neonatal.

CARACTERÍSTICAS
• Acceso I/O con puerto de drenaje para infusión
• Acceso IV con puerto de drenaje para infusión
• Monitorización con dispositivos reales
• Acceso e infusión IV bilaterales
• Cateterismo umbilical arterial/venoso
• Accesorio de ombligo tras la extracción del cordón umbilical
• Cateterismo urinario
• Ruidos en el colon

Monitorización del ECG

Cateterismo umbilical

INFORMES EN TIEMPO REAL
El monitor interactivo y el producto de formación
inteligente eRCP permiten a los profesores evaluar la
efectividad de las ventilaciones y las compresiones en
tiempo real. También incorpora pistas de orientación 
verbal y un informe de rendimiento completo para 
conseguir una experiencia de formación mejorada y,  
por consiguiente, mejores resultados.
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

NEONATAL | Transferencia y transporte

INALÁMBRICO, INDEPENDIENTE
Y CON BATERÍA
Tory se mantiene totalmente operativo gracias a 
su batería de hasta 4 horas de duración. Sin cables 
controladores molestos ni compresores externos 
conectados. Nuestra probada tecnología Autónoma 
e inhalámbrica le permite simular con facilidad las 
situaciones de cuidados en transición para mejorar el 
trabajo y la comunicación intere intradisciplinares desde 
la sala de partos hasta la UCIN o cualquier otro lugar en 
el que se reciba la formación.

• Preconfigurado y listo: UNI viene precargado y 
preconfigurado en la tableta inalámbrica resistente de 12” 
que va incluida en el paquete.

• Monitor de visualización 3D del paciente: esta 
visualización 3D del paciente le garantiza que nunca perderá 
detalle de la interacción proveedor/paciente durante la 
simulación.

• Modo automático: el motor de UNI calcula las respuestas 
fisiológicas ante las acciones de los proveedores de cuidados 
médicos, intervenciones farmacológicas y episodios 
cardiopulmonares. Por tanto, aumenta la fidelidad al mismo 
tiempo que reduce la información del operador.

• Diseñador de situaciones: cree sus propias situaciones de 
ejemplo de forma rápida y sencilla y compártalas con otros 
usuarios UNI.

• eCPR™: controle la frecuencia y la profundidad de 
compresión, el tiempo sin flujo y el exceso de ventilación. El 
producto de formación inteligente incorpora pistas vocales y 
genera informes de rendimiento.

EJECUCIÓN, REGISTRO
Y MONITORIZACIÓN

SOFTWARE DE CONTROL DEL
SIMULADOR UNIFICADO UNI®
Con tecnología de Microsoft® Surface Pro

• Diseñador de informes de laboratorio: genere y comparta 
resultados de laboratorio diagnósticos simulados para 
mejorar la fidelidad de los casos y la implicación de los 
participantes

• Diseñador de formularios: gestione los progresos al 
crear de forma sencilla listas de comprobación participant 
objectives and post-simulation feedback.

• Grabación y registro de acontecimientos con fecha el 
registro de acontecimientos y grabador de interacciones 
automático garantiza que los acontecimientos importantes 
siempre quedan registrados para que pueda concentrarse en 
la acción.

• Registro de acciones del proveedor: el panel de 
«acciones» interactivo le permite controlar minuciosamente 
las acciones adicionales del equipo y los proveedores de 
forma individual para generar un registro completo después 
de la simulación.

• Repetición de control UNI: el grabador incorporado 
captura la pantalla de UNI en forma de datos para permitir a 
su equipo revisar la simulación desde la silla del operador.

• Sin pago anual para la licencia del software: Gaumard se 
compromete a proporcionar el mayor nivel de rentabilidad 
y a seguir reduciendo los costes operativos de su programa 
año tras año.

• Actualizaciones de software gratuitas: manténgase 
siempre al día y aproveche todas las nuevas características 
sin coste adicional.

• Seminario web y soporte técnico gratuitos: suscríbase 
a nuestras sesiones de seminarios web mensuales y 
conviértase en un experto en UNI.
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

NEONATAL | Tory® S2210

ASPECTO Y ANATOMÍA
• Edad: Recién nacido a término de  

40 semanas
• Peso 6 lbs / 2,7 kg
• Tamaño 20,75 pulgadas / 52,7 cm
• Piel suave y flexible en todo el cuerpo
• Articulaciones fluidas en tronco y 

extremidades
• Movimiento de articulaciones realista: 

cuello, hombros, codos, cadera y 
rodillas

• Pronación y supinación del antebrazo
• Cordón umbilical realista
• Puntos de referencia palpables, 

incluyendo costillas y apófisis xifoides

CONECTIVIDAD INDEPENDIENTE  
E INALÁMBRICA
• Independiente nivel de respuesta 

completo incluso cuando está siendo 
transportado

• Control inalámbrico a distancias de 
hasta 300 pies (91 m).

• La batería recargable interna 
proporciona hasta 4 horas de 
funcionamiento independiente

• Los depósitos neumáticos y de fluidos 
se alojan dentro del cuerpo

• Capacidad de vínculo inalámbrico 
recién nacido/madre NOELLE®

VÍAS RESPIRATORIAS
• Cabeza inclinable/mentón levantado/

mandíbula flexible
• Vías respiratorias orotraqueales y 

nasotraqueales y cuerdas vocales 
visibles

• Ventilación bolsa-válvula-máscara
• Obstrucción de vía respiratoria con 

hiperextensión del cuello con captura y 
registro de acontecimientos

• Detección y registro de la profundidad 
de intubación

• Ruidos de llanto y gruñidos 
programables

• Intubación con ET, LMA, fibroóptica

RESPIRACIÓN
• Respiración espontánea
• Ritmos de respiración y frecuencias de 

inspiración y espiración variables
• Elevación torácica visible con ventilación 

bolsa/válvula/máscara
• Elevación torácica unilateral con 

intubación del bronquio principal 
derecho principal derecha

• Las ventilaciones pulmonares se miden y 
se registran

• Elevación y descenso unilateral del 
pecho programables

• Tono muscular programable: 
movimiento de brazos bilateral o 
unilateral, reducido y flácido

• Detección de colocación de sensores 
de temperatura

EL PAQUETE INTEGRAL INCLUYE   
LO SIGUIENTE:

• Simulador de paciente independiente Tory™

• Ordenador de control de simulador 

precargado con UNI® (tableta con pantalla 

táctil y Windows®)

• Licencia UNI® con 12 situaciones de 

ejemplo Módulo de comunicaciones por 

radiofrecuencia

• Cargador de batería/Fuente de alimentación

• Manta de recepción, cordones umbilicales, 

paquete de hueso de tibia, antebrazos 

de repuesto, esfingomanómetro, kit de  

llenado IV

• Funda de transporte blanda

• Manual del usuario

• Garantía limitada de 1 año

• Posibilidad de ampliar la garantía

• Otros tonos de piel disponibles   

sin coste adicional

• Ruidos pulmonares unilaterales 
sincronizados con la frecuencia 
respiratoria

• CO2 final real dependiente del 
estado cardíaco (necesita la opción: 
S2210.078)

SISTEMA CARDIOVASCULAR
• Biblioteca completa de ritmos de ECG
• Monitorización del ECG usando 

dispositivos reales
• eCPR™: control y producto de 

formación de efectividad de RCP en 
tiempo real

• Las compresiones de pecho efectivas 
generan pulsos palpables y actividad 
en el ECG

• Ruidos cardíacos saludables y 
anómalos

• Desfibrilación y colocación de 
marcapasos virtual

APARATO CIRCULATORIO
• Cianosis central visible con niveles de 

intensidad programables
• Pulsos en fontanelas, humeral y 

umbilical
• La presión arterial depende de los 

pulsos
• Medición de presión arterial utilizando 

efigmomanómetros reales modificados.
• Ruidos de Korotkov audibles
• Valores de saturación de O2 preductal 

y postductal simulados en el monitor 
de paciente

• Cateterismo umbilical arterial/venoso

ACCESO VASCULAR
• Brazos para punción intravenosa 

bilateral
• Acceso IV en la parte baja de la pierna 

izquierda
• Las venas y arterias umbilicales son 

compatibles con cateterismos e 
infusiones

• Acceso e infusión intraóseos en la tibia 
derecha

• Ubicaciones de inyecciones 
intramusculares bilaterales en muslo 
anterolateral

APARATO DIGESTIVO
• Genitales femeninos y masculinos 

intercambiables
• Cateterismo urinario
• Ruidos en el colon seleccionables

OTROS
• Accesorio de ombligo tras la extracción 

del cordón umbilical
• Ataques/Convulsiones

SIMULADOR DE PACIENTE TORY®

EXHALACIÓN DE CO2 REAL

MODO AUTOMÁTICO

S2210 

MONITOR DE PACIENTE VIRTUAL Y 
COMPLETO CON PANTALLA  
TÁCTIL DE 20”

S2210.001.R2 

MONITOR DE PACIENTE VIRTUAL Y 
PORTÁTIL CON PANTALLA  
TÁCTIL DE 12”

S2210.002  

S2210.078  

S2210.600  

PAQUETE DE ESCENARIOS DE 
ESTABILIZACIÓN NEONATAL Y GUÍA 
BASADA EN PLAN DE ESTUDIOS 
DEL PROGRAMA S.T.A.B.L.E.®

CD100   

OPCIONES
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RECIÉN NACIDO HAL® S3010
Un neonato con 40 semanas de gestación

• Fácil de usar

• Autónomo con 
comunicación 
inalámbrica

• Nivel de respuesta total, 
incluso cuando está 
siendo transportado

• Modelado y 
monitorización

• Informes de  
rendimiento completos

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

TABLETA 
Incluye una Tablet PC con lápiz 
óptico, funda antigolpes y 
situaciones de ejemplo pre instaladas

RECIÉN NACIDO HAL® S3010 | Autónomo con comunicación inalámbrica

Recién nacido HAL® le permite llevar la simulación avanzada a donde la necesite. Puede ser en la 
escena del accidente, una sala de emergencias,  sala de parto, o en una UCIN. La posibilidad de 
administrarle “Cuidados en movimiento” también le brinda la oportunidad de valorar la calidad con 
que se realiza el traspaso de los pacientes. ¿Qué se hace bien y que necesita ser mejorado?

REALISTA
El tamaño y el peso realistas, 
su conectividad inalámbrica, la 
elevación torácica, la cianosis, 
el llanto y una variedad de otras 
características recrean situaciones de 
ejemplo altamente realistas

ASEQUIBLE
Gaumard dedica su talento a 
proporcionar simuladores a precios 
asequibles. Este principio permanece 
igual de intacto a día de hoy como lo 
ha sido desde hace 50 años.

FIABLE
Garantía estándar de un año y 
más de 50 años de experiencia 
desarrollando simuladores de 
paciente de alta calidad

MÓVIL
Sin compresores externos, cajas de 
conexión ni cables. Tan solo necesita 
Recién nacido HAL y una tableta 
conectada de forma inalámbrica a 
una distancia de hasta 
300 pies (91 m)

SOFTWARE INTUITIVO
Nuestra potente e intuitiva interfaz 
de usuario define... Simulación 
Made EasyTM

TECNOLOGÍA PROBADA
Las características como «la 
monitorización del ECG con 
electrodos reales» y «Cianosis» 
hacen que Recién nacido HAL sea el 
simulador de paciente neonatal más 
realista del mercado

SOLUCIÓN COMPLETA
Desde nuestra garantía estándar de 
un año y 20 situaciones de ejemplo 
preinstaladas, hasta múltiples 
ofertas de servicios, de formación 
y de garantía, cubrimos todas sus 
necesidades de simulación

INFORMES
Evalúe las intervenciones e 
introduzca notas en un registro de 
rendimiento en tiempo real
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RECIÉN NACIDO HAL® S3010 | Autónomo con comunicación inalámbrica

Cateterismo y pulso
umbilical

Brazos para punción
intravenosa lateral
con ubicaciones de
llenado y drenaje

eCPR™: controle la calidad de la 
RCP en tiempo real incluyendo 

el ritmo y la profundidad de
compresión, tiempo sin flujo y 

ventilación excesiva

Monitorización del ECG
con electrodos reales

Las compresiones y las
ventilaciones se miden y

se registran

Seleccione ruidos
pulmonares

independientes

Controle la 
frecuencia

y la profundidad 
de la respiración y 

observe la elevación 
torácica

Vías respiratorias
intubables

Cambio de color según
el estado de salud o las

intervenciones

Pulsos en fontanelas, umbilical y
humeral bilateral sincronizados
con el ECG

Detección de colocación de
sensores de temperatura

CAPACIDAD INALÁMBRICA
Controle al Recién nacido a distancias de 
hasta 300 pies (91 m) al mismo tiempo 
que realiza una transición sin problemas 
entre los estados fisiológicos en respuesta 
a órdenes recibidas desde una tableta 
inalámbrica

CIANOSIS
El color y las constantes vitales
responden a episodios de hipoxia e
intervenciones

CORDÓN UMBILICAL REALISTA
El cordón umbilical de HAL puede
cateterizarse e incluso tiene un pulso
con frecuencia cardíaca programada



|  73

P
R

E
M

A
T

U
R

O
S

N
E

O
N

A
TO

S
P

E
D

IA
T

R
ÍA

VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

RECIÉN NACIDO HAL® S3010 | Autónomo con comunicación inalámbrica

BRAZOS PARA PUNCIÓN 
INTRAVENOSA BILATERAL
El Recién nacido HAL® tiene brazos 
con formaciones EV bilaterales que 
pueden usarse para bolos o infusiones 
intravenosos, así como para drenaje de 
fluidos.

ACCESO INTRAÓSEO
Sistema de infusión e inyección
intraóseo con tibias realistas

MONITORIZACIÓN DEL ECG 
CON ELECTRODOS REALES
El Recién nacido tiene zonas
conductivas en la piel que permiten la 
aplicación de electrodos reales para 
visualizar los electrocardiogramas con
variaciones fisiológicas, lo que permite al 
usuario controlar los ritmos cardíacos con 
su propio equipo tal y como lo haría con 
un paciente humano
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RECIÉN NACIDO HAL® S3010 | Autónomo con comunicación inalámbrica

MONITOR DE   
CONSTANTES VITALES
• Pantalla táctil «todo en uno» opcional 

de 20 pulgadas.
• Monitor virtual o tableta con pantalla 

táctil de 12 pulgadas para visualizar las 
constantes vitales.

• Personaliza cada búsqueda de forma 
independiente: los usuarios pueden 
configurar alarmas e intervalos   
de tiempo.

• Muestra hasta 12 valores numéricos, 
incluyendo RC, PSA, PVC, PMAP, 
presión arterial no invasiva, GCC, 
SpO2, SvO2, RR, EtCO2, temperatura  
y tiempo.

• Selecciona hasta 12 formas de ondas 
dinámicas, incluyendo derivaciones de 
ECG I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, 
V4, V5, V6, AVP, PVC, PMAP, pulso, 
GCC, SvO2, respiración y capnografía.

• Comparta imágenes, tales como 
radiografías, TAC, resultados de 
laboratorio o incluso presentaciones 
multimedia a medida que avanza la 
situación de ejemplo.

Pantalla táctil «todo en uno»
opcional de 20 pulgadas para
visualizar las constantes vitales.

Tableta opcional con pantalla 
táctil de 12 pulgadas para 
visualizar las constantes vitales.

Nuestro software intuitivo y potente es muy
fácil de usar y satisface el nivel de flexibilidad
requerido por los programas de simulación  
más avanzados.

CARACTERÍSTICAS DE UNI™
• La vista básica proporciona ventanas para el modelo en 3D 

del simulador, un monitor de constantes vitales totalmente 
configurable y un registro de actividades.

• La imagen 3D puede rotarse o agrandarse. Se puede 
quitar la piel y se puede acceder a los parámetros 
fisiológicos para cambiar cualquier elemento através  
de un potente motor fisiológico.  

• Los parámetros fisiológicos incluyen vías respiratorias, 
respiración, cardíacos, cefálicos y circulatorios. Mueva cada 
uno de ellos por el panel de estado.

• Expanda las ventanas para incluir estados, paletas, 
situaciones ramificadas, acciones, registros, monitores y 
grabador de RCP.

• Especifique únicamente los parámetros utilizados  
frecuentemente o sea tan específico como desee.

Las situaciones de ejemplo enlazan
estados fisiológicos.

El modelo de hipoxia responde a las
acciones del proveedor de atención
médica.

Realice un seguimiento de las 
acciones de hasta seis profesionales 
sanitarios.



GENERAL
• Disponible en distintos tonos de piel
• Inalámbrico y totalmente eficaz, incluso  
 cuando se transporta
• Funciona con una batería recargable   
 internamente O mediante una toma de  
 corriente de pared.
• La batería puede recargarse hasta 300  
 veces y permite que el simulador tenga una  
 autonomía de hasta cuatro horas.
• El simulador recibe las órdenes desde una 
 tableta y es capaz de funcionar hasta a 300  
 pies (91 m) de distancia
• Incluye opción de funcionamiento   
 automático, a través del «modo automático»  
 o siguiendo las órdenes del instructor.
• Manual de aprendizaje con situaciones  
 interactivas de ejemplo de nivel básico y  
 avanzado.
• Uso de situaciones de ejemplo   
 preprogramadas, con la posibilidad de  
 modificarlas o de crear nuevas de forma  
 rápida y sencilla.
• Simulation Made EasyTM

VÍAS RESPIRATORIAS

 entre la presión sistólica y la diastólica
• Ubicaciones de medición del pulso   
 sincronizadas con la presión arterial y la 
 frecuencia cardíaca
• Brazos para punción intravenosa bilateral  
 con puntos de llenado/drenaje
• Retorno realista
• Ubicaciones para inyecciones subcutáneas e 
 intramusculares
• Acceso intraóseo a la altura de la tibia
• Las compresiones torácicas se miden y se 
 registran
• Supervisión de electrocardiogramas   
 utilizando dispositivos reales: utilización  
 de electrodos reales en regiones   
 conductivas de la piel
• Múltiples ruidos, intensidades y   
 ritmos cardíacos
• Los ritmos del ECG se generan   
 en tiempo real
• Los ruidos cardíacos están sincronizados  
 con el ECG
• Muestra 12 derivaciones del ECG dinámicas,  
 en vez de estáticas, con opción de activar  
 el modo de funcionamiento automático y el  
 monitor de las constantes vitales
• Pulso humeral bilateral, en la fontanela y  
 en el cordón umbilical, sincronizados con  
 el ECG

OTROS
• Llanto pregrabado
• Articulación y movimiento
• Ataques o convulsiones
• Tono muscular activo, solo brazo derecho,  
 solo brazo izquierdo, reducido y flacidez
• Rotación realista de los hombros y de las 
 articulaciones de la cadera
• Las piernas se doblan a la altura de la  
 rodillas
• Posición en decúbito supino o   
 ligeramente recostado
• Cianosis
• Tanto el color como las constantes   
 vitales responden a eventos de hipoxia e  
 intervenciones
• La vejiga puede rellenarse para efectuar  
 cateterismos vesicales
• Genitales intercambiables
• Cateterismo umbilical
• Cordón umbilical con dos arterias   
 y una vena
• Incluso pueden practicarse cortes
• Colocación de sonda de temperatura
• Introducción de tubos de alimentación
• Auscultación de ruidos intestinales
• Sigue funcionando completamente, incluso 
 cuando se transporta

INTERFAZ DE USUARIO 
• Los sensores registran las acciones del 
 estudiante.
• Los cambios en el estado y en los cuidados 
 prestados se registran con la hora en la que  
 se produjeron.
• Visualice las acciones de hasta 6   
 profesionales sanitarios utilizando un menú  
 de respuesta o descripciones
• Genere y comparta resultados de   
 laboratorio diagnósticos.
• Comparta archivos a través del monitor de 
 constantes vitales.
• Posibilidad de vincular un sistema de  
 grabación y de informes que integra   
 el registro de eventos con cámaras y   
 monitores del paciente.
• Se entrega con una tableta inalámbrica
• Con posibilidad de modo automático
• Con 20 situaciones de ejemplo   
 preprogramadas que el instructor puede  
 modificar, incluso a lo largo de la práctica  
 de ejemplo
• Cree sus propias situaciones de ejemplo:  
 añádalas y modifíquelas
• Cambie el estado del simulador durante la 
  situación de ejemplo

PC CON PANTALLA TÁCTIL 
«TODO EN UNO» DE 20 PULGADAS 
PARA VISUALIZAR CONSTANTES 
VITALES

S3010.001.R2  

PC CON PANTALLA TÁCTIL DE  
12 PULGADAS PARA VISUALIZAR 
CONSTANTES VITALES

S3010.002  

• Se controla con una tableta inalámbrica
• Simulación de constantes vitales
• Utilización de una configuración seleccionada 
 o posibilidad de crear una configuración  
 propia que imite los monitores reales   
 empleados en sus instalaciones
• Personalización de alarmas
• Fácil manejo y control
• Refleje el estado del simulador durante la 
 situación de ejemplo
• Comparta imágenes, como ecografías, TAC, 
 resultados de análisis, etc.
• Control mediante pantalla táctil
• El instructor puede configurar el monitor para 
 adaptarlo a la situación de ejemplo
• Muestra hasta 12 parámetros numéricos
• Selecciona hasta 12 formas de ondas   
 dinámicas

MODO AUTOMÁTICO

S3010.600  

• Su intuitiva interfaz y automaticidad hacen  
 que la simulación sea sencilla
• Las constantes vitales se generan en   
 tiempo real
• Biblioteca de fármacos con medicamentos
• La utilización de medicamentos cambia, a 
 tiempo real, el estado del paciente, como  
 sucedería en situaciones clínicas reales

ESTABILIZACIÓN NEONATAL
SITUACIONES DE EJEMPLO Y
GUÍA BASADOS EN
EL CURRÍCULUM DEL
PROGRAMA S.T.A.B.L.E™

CD100  

EXHALACIÓN DE CO2 REAL

S3010.078  

• CO2 espiratorio final real y cuantificable
• Con 10 niveles programables de exhalación  
 de CO2
• Su diseño portátil permite una supervisión  
 continua durante el transporte

HAL® RECIÉN NACIDO

S3010  
Patentado y pendiente de otras patentes

• Múltiples ruidos en las vías respiratorias 
 superiores sincronizados con la respiración
• Intubación nasal u oral
• Intubación del bronquio derecho
• Los sensores detectan la profundidad de  
 la intubación
• Pueden obstruirse las vías respiratorias
• Puede bloquearse el pulmón derecho,  
 el izquierdo o ambos
• Maniobra frente-mentón
• Tracción de la mandíbula
• Pueden aplicarse técnicas de succión  
 simulada
• Ventilación bolsa-válvula-máscara
• Colocación de tubos respiratorios  
 convencionales
• Intubación endotraqueal con ET   
 convencionales
• Intubación retrógrada
• La maniobra de Sellick muestra las   
 cuerdas vocales

RESPIRACIÓN
• Controle la frecuencia y la profundidad  
 de la respiración y observe la elevación  
 torácica.
• Elevación torácica automática   
 sincronizada con el patrón respiratorio
• Seleccione ruidos independientes para  
 la parte superior del pulmón derecho o  
 izquierdo.
• Tanto la elevación torácica como   
 los ruidos del pulmón están sincronizados  
 con patrones respiratorios    
 seleccionables.
• Incorpora ventilación asistida con MVB  
 y asistencia mecánica
• Las ventilaciones se miden y se registran
• Las compresiones torácicas   
 generan ondas tangibles de presión   
 arterial y artefactos en el ECG
• Detección y registro de ventilaciones y 
 compresiones.
• Respiración espontánea simulada.
• Ritmos de respiración y frecuencias de 
 inspiración y espiración variables.
• Elevación y descenso bilaterales del tórax
• La elevación unilateral del tórax simula 
 neumotórax.
• Ruidos respiratorios normales y anómalos

SISTEMA CARDIOVASCULAR 
• Los electrocardiogramas se generan a  
 tiempo real, con variaciones fisiológicas  
 que no repiten patrones de libros de texto.
• Los ruidos cardíacos se pueden auscultar  
 y están sincronizados con el ECG

APARATO CIRCULATORIO 
• Mida la presión arterial mediante   
 palpación o auscultación.
• Utilice un esfingomanómetro real   
 modificado para medir la presión arterial
• Los ruidos de Korotkov pueden oírse   
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HAL® PREMATURO S3009
Funciona constantemente, incluso durante 
el transporte

• Simulation Made Easy™

• Tecnología HAL® probada

• Comunicación inalámbrica

• Funciona constantemente, incluso 
cuando se le está transportando

• Modelado y elaboración de 
tendencias

• Retroalimentación integral   
del rendimiento

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

Cordón umbilical de silicona con dos arterias y una
vena, para realizar CAU, CVU y cortes del cordón. Pulso
sincronizado con el ECG.

HAL® PREMATURO S3009 | Comunicación inalámbrica

VÍAS RESPIRATORIAS
• Intubación oral y nasal
• Utilización de un tubo endotraqueal o mascarilla laríngea
• Múltiples ruidos en las vías respiratorias superiores, 

sincronizados con la respiración

RESPIRACIÓN
• Controle la frecuencia y la profundidad de la respiración 

y observe la elevación torácica
• Medición y registro de la ventilación
• Seleccione el movimiento de la pared torácica izquierda 

o derecha, así como los ruidos del pulmón
• Tanto la elevación torácica como los ruidos del  

pulmón están sincronizados con patrones respiratorios 
seleccionables

• Incorpora ventilación asistida con MVB y asistencia 
mecánica

CIRCULACIÓN Y CAMBIO DE COLOR
• Múltiples ruidos, intensidades y frecuencias cardíacos
• Medición y registro de las compresiones torácicas
• Tanto el color como las constantes vitales responden a 

eventos de hipoxia e intervenciones
• Pulso humeral y femoral bilaterales; pulsos en la 

fontanela y en el cordón umbilical
• La intensidad de los pulsos puede variar, dependiendo 

de la presión arterial. Los pulsos están sincronizados  
con el ECG

• Sensor para explorar la temperatura

INALÁMBRICO
• Premie™ funciona en todo momento, incluso cuando se 

le está transportando
• No hay que preocuparse ni de tubos ni de cables

INTERCAMBIO DE ARCHIVOS
• Proporcione a sus estudiantes imágenes como 

radiografías, TAC, resultados de laboratorio o incluso 
presentaciones multimedia, a medida que avanza la 
situación de ejemplo

CONTROL
• Cambie sobre la marcha el estado fisiológico del 

paciente, mediante el control inalámbrico
• Utilice nuestras situaciones de ejemplo, que puede 

modificar o sobre las que puede crear rápidamente las 
suyas propias

• Los sensores facilitan comentarios sobre el rendimiento
• Los cambios en el estado y en los cuidados prestados se 

registran con la hora en la que se produjeron
• Los instructores evalúan las intervenciones y pueden 

introducir real en un registro sobre el rendimiento
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

HAL® PREMATURO S3009 | Autónomo con comunicación inalámbrica

ECG
• Visualice ECG con variaciones fisiológicas generadas a 

tiempo real
• Sincronización con pulsos
• Regiones conductivas de la piel
• Utilice electrodos reales

MODELADO DE HIPOXIA
• Tanto el color como las constantes vitales responden a 

eventos de hipoxia e intervenciones

SONIDOS
• Llanto sincronizado con la respiración
• Los ruidos cardíacos incluyen un latido normal, así como 

ruidos propios de la comunicación auricular y ventricular
• Los ruidos respiratorios incluyen los ruidos propios de 

pulmones normales, así como los ruidos de estridor y 
gruñidos

ACCESO VENOSO
• Dorso bilateral de las manos
• Cordón umbilical patente
• Acceso intraóseo a la altura de la tibia derecha   

y Pie izquierdo

EL HAL® S3009 INCLUYE
• Batería interna de NiMH recargable
• Tableta con pantalla de 12 pulgadas para el instructor, 

con lápiz de control, funda y estación de conexión para 
el manejo inalámbrico

• Funda de transporte
• Incluye diez situaciones de ejemplo
• Con cargador 100-240 VAC
• Incluye instrucciones
• Con tutorial en DVD
• Garantía limitada de 1 año
• Posibilidad de ampliar la garantía

eCPR™ - Visualice a tiempo real mediciones de calidad de 
la RCP, como la cadencia, la profundidad de compresión, el 
tiempo sin flujo y la ventilación excesiva.

El registro del rendimiento a tiempo real refleja las acciones de 
hasta seis profesionales sanitarios. Las acciones se registran 
con fecha y hora, con fines de presentación de informes.

S3009   

HAL® 

Patentado y pendiente de otras patentes

Utilice nuestras situaciones de ejemplo, que puede modificar  
o sobre las que puede crear rápidamente las suyas propias.
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

HAL® PREMATURO S3009 | Autónomo con comunicación inalámbrica

EXTRAS OPCIONALES

PC CON PANTALLA TÁCTIL
«TODO EN UNO»   
DE 20 PULGADAS PARA 
VISUALIZAR CONSTANTES 
VITALES

S3009.001.R2  

• Se controla con una tableta inalámbrica
• Simulación de constantes vitales
• Utilización de una configuración 

seleccionada o posibilidad de crear 
una configuración propia que imite los 
monitores reales empleados en sus 
instalaciones TABLETA CON PANTALLA

TÁCTIL DE 12 PULGADAS PARA
VISUALIZAR CONSTANTES
VITALES

S3009.002  
• Se controla con una tableta inalámbrica
• Simulación de constantes vitales

MODO «FISIOLÓGICO»
AUTOMÁTICO

S3009.600  

• Su intuitiva interfaz y automaticidad 
hacen que la simulación sea sencilla

• Las constantes vitales se generan en 
tiempo real

• Biblioteca de fármacos con 
medicamentos

• El uso de medicamentos cambia los 
estados a tiempo real, como sucedería 
en situaciones clínicas reales

• Personalización de alarmas
• Fácil manejo y control
• Capacidad de reflejar el estado del 

simulador durante la situación de 
ejemplo

• Comparta imágenes, como ecografías, 
TAC, resultados de análisis, etc.

• Control mediante pantalla táctil
• El instructor puede configurar el 

monitor para adaptarlo a la situación 
de ejemplo

• Muestra hasta 12 parámetros numéricos
• Selecciona hasta 12 formas de ondas 

dinámicas

• Utilización de una configuración 
seleccionada o posibilidad de crear 
una configuración propia que imite los 
monitores reales empleados en sus 
instalaciones

• Personalización de alarmas
• Fácil manejo y control
• Capacidad de reflejar el estado del 

simulador durante la situación de 
ejemplo

• Comparta imágenes, como ecografías, 
TAC, resultados de análisis, etc.

• Control mediante pantalla táctil
• El instructor puede configurar el 

monitor para adaptarlo a la situación 
de ejemplo

• Muestra hasta 12 parámetros 
numéricos

• Selecciona hasta 12 formas de ondas 
dinámicas
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HAL® S3005
Simulador pediátrico de cinco años

• Simulation Made Easy™

• Tecnología HAL® probada

• Comunicación inalámbrica

• Funciona constantemente, incluso cuando 
se está transportando

• Sistema de audio inalámbrico para 
reproducción simultánea

• Control automático o por parte del 
instructor

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

HAL® S3005 | Simulador pediátrico de cinco años

VÍAS RESPIRATORIAS
• Intubación oral y nasal
• Utilización de un tubo endotraqueal o mascarilla laríngea
• Sensores que detectan la profundidad de la intubación
• Elevación unilateral del tórax con intubación del   

bronquio derecho
• Múltiples ruidos en las vías respiratorias superiores, 

sincronizados con la respiración
• Geometría realista, epiglotis mayor y una mejor 

visualización de las cuerdas vocales, así como una 
intubación más fácil

• Mejor retorno del tórax a su posición normal durante  la RCP
• Distensibilidad pulmonar perfeccionada para reproducir 

la elevación torácica cuando se ventila a 20 cm H2O

RESPIRACIÓN
• Controle la frecuencia y la profundidad de la respiración 

y observe la elevación torácica
• Medición y registro de las ventilaciones
• Distensión gástrica con ventilación MVB excesiva
• Seleccione ruidos independientes para el pulmón derecho  

y izquierdo
• Tanto la elevación torácica como los ruidos del   

pulmón están sincronizados con patrones respiratorios 
seleccionables

• Incorpora ventilación asistida con MVB y asistencia mecánica
• Elevación unilateral del tórax y múltiples ruidos respiratorios

CIRCULACIÓN Y CAMBIO DE COLOR
• Múltiples ruidos, intensidades y frecuencias cardíacos
• Medición y registro de las compresiones torácicas
• Puede medirse la presión arterial con un 

esfingomanómetro, o bien mediante la palpación   
o auscultación

• Los ruidos de Korotkov pueden oírse entre la presión sistólica 
y la diastólica

• Tanto el color como las constantes vitales responden a 
eventos de hipoxia e intervenciones

• Los pulsos bilaterales carotídeo, humeral y radial 
funcionan constantemente

• La intensidad de los pulsos puede variar, dependiendo 
de la presión arterial. Los pulsos están sincronizados   
con el ECG

FÁCIL DE USAR
• Control por parte del instructor
• El control del software es potente e intuitivo al   

mismo tiempo
• Utilice nuestras situaciones de ejemplo, que puede 

modificar o sobre las que puede crear rápidamente las 
suyas propias

OJOS ACTIVOS
• Control por parte del instructor
• Ojos que se abren y se cierran
• Puede seleccionarse la velocidad de pestañeo
• Pueden seleccionarse las respuestas de la pupila a la luz
• Select pupillary responses to light
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

HAL® S3005 | Simulador pediátrico de cinco años

• Utilice nuestras situaciones de ejemplo preprogramadas, 
que han sido diseñadas por profesionales sanitarios.
Puede modificarlas o crear rápidamente las   
suyas propias.

• Utilice nuestra biblioteca de estados fisiológicos 
preprogramados, modifíquelos o especifique el estado 
pediátrico del HAL, a través de la pestaña «Detalles»

• Guarde cada estado como un estado fisiológico, en la 
pestaña «Paleta»

• Controle el HAL pediátrico con un ordenador portátil 
para generar rápidamente múltiples situaciones que 
pongan en peligro la vida y rastree las acciones que 
realicen los profesionales sanitarios

• Seleccione los estados fisiológicos del HAL pediátrico 
en la pestaña «Paleta» y combínelos para crear una 
situación de ejemplo

• Seleccione el tiempo que el HAL pediátrico permanece 
en cada estado

• Establezca demoras entre los distintos estados o bien 
especifique transiciones que sean fluidas

• Siempre que esté activado, el HAL pediátrico avanzará 
de un estado al siguiente

• Utilice el control mediante el lápiz para desviarse hacia 
un estado diferente, en caso de que el equipo trate el 
HAL pediátrico de forma incorrecta y usted no desee 
detener la situación de ejemplo

• Recurra, en cualquier momento, a la extensa 
bibliotecade respuestas por voz del HAL pediátrico y 
combínelas para facilitar un diálogo

• Las acciones se registran con fecha y hora con fines de 
evaluación y presentación de informes
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HAL® S3005 | Simulador pediátrico de cinco años

INTERCAMBIO DE ARCHIVOS
• Proporcione a sus estudiantes 

imágenes como radiografías, TAC, 
resultados de laboratorio o incluso 
presentaciones multimedia, a 
medida que avanza la situación  
de ejemplo

REGISTRO
• Vea las acciones de hasta seis 

profesionales sanitarios, mediante 
nuestro menú de respuestas o 
descripciones por escrito

• Posibilidad de vincular un sistema 
de grabación Pro+ y un sistema de 
informes que integra el registro de 
eventos con cámaras y monitores 
del paciente

DESFIBRILE, CARDIOVIERTA 
Y COLOQUE UN 
MARCAPASOS 
• Utilice electrodos reales, así como 

parches de DEA
• Utilice un equipo real de primeros 

auxilios
• Visualice intervenciones eléctricas 

en su DEA
• Visualice ECG con variaciones 

fisiológicas generadas a tiempo real
• Sincronización con pulsos
• Regiones conductivas de la piel
• Utilice electrodos reales

MOVIMIENTO
• Funciona en todo momento, incluso 

cuando se está transportando
• El cuerpo tiene convulsiones si recibe 

esa orden
• Ojos abiertos o cerrados y capacidad 

de pestañeo rápido  o lento

MODELADO DE HIPOXIA
• Tanto el color como las constantes 

vitales responden a eventos de 
hipoxia e intervenciones

SONIDOS
• Extensa biblioteca de sonidos
• Los ruidos cardíacos incluyen un 

latido normal, así como 
desdoblamientos y soplos 

• Los ruidos respiratorios incluyen 
ruidos propios de pulmones 
normales, así como ruidos de 
estridor, de los bronquios, sibilancia, 
roce pleural y estertor

•  Ruidos en el colon

ACCESO VENOSO
• Brazos para punción intravenosa
• Espacio intramuscular en los 

hombros y en los muslos
• Acceso intraóseo a la altura de  

la tibia

SIMULADOR
• El tamaño físico es el de un niño de 

5 años
• Funciones respiratorias y de 

circulación autónomas
• Ojos activos
• Ejercicios nasogástricos y relativos 

al oído
• Abertura de traqueotomía
• Genitales intercambiables
• Comunicación inalámbrica 

bidireccional
• Batería interna recargable

CONTROL
• Tablet PC inalámbrica con lápiz 

controlador óptico
• Los módulos de comunicación   

son FCC y cumple con CE
• Ambos modelos fisiológicos  

y tendencias
• Retroalimentación  integral   

del desempeño
• Escenarios preprogramados
• Construya sus escenarios favoritos

ACCESORIOS
• Con cargador 100-240 VAC
• Esfingomanómetro
• Incluye instrucciones
• Con tutorial en CD-ROM
• Funda de transporte

OTROS
• Garantía limitada de 1 año
• Posibilidad de ampliar la garantía

HAL® S3005 

S3005 
Patentado y pendiente de otras patentes

OPCIONES

MONITOR DEL PACIENTE
CON PANTALLA TÁCTIL DE
20 PULGADAS

S3005.001.R2 

MONITOR PORTÁTIL Y
VIRTUAL DE 12 PULGADAS
PARA EL PACIENTE

S3005.002 

SISTEMA DE AUDIO
INALÁMBRICO PARA
REPRODUCCIÓN 
SIMULTÁNEA

S3005.300 

MODO AUTOMÁTICO

S3005.600 

• Responde a las atenciones del 
profesional y del instructor, así como 
a la intervención de los fármacos

• Puede pausarlo y reanudarlo en 
cualquier momento

• Puede añadir medicamentos 
utilizando la plantilla de fármacos

Existen distintos tonos de piel a su
disposición y sin coste adicional:

Claro Medio Oscuro

EXHALACIÓN DE CO2 REAL

S3005.078 

• EtCO2 real y medible
• Con 10 niveles programables de 

exhalación de CO2
• El diseño portátil permite una 

monitorización continua durante el 
transporte
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HAL® S3004
Simulador pediátrico de un año

• Simulación Made Easy ™    
(Forma sencilla de hacer simulación)

• Sin cables para comunicación (Inalámbrica) y 
funcionamiento (Autónomo). 

• Funciona  en todo momento incluso durante  
el traslado

• Modelado y monitorización de la evolución

• Retroalimentación completa del desempeño.

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

TABLETA
Incluye una tableta con pantalla 
táctil de 12 pulgadas y lápiz de 
control, funda contra los golpes y 
situaciones de ejemplo.

HAL® S3004 | Simulador pediátrico de un año

El HAL® pediátrico le permite llevar la simulación avanzada allá donde necesite enseñar. Puede tratarse
del lugar de un accidente, el servicio de urgencias, una ambulancia o incluso la unidad de cuidados
intensivos pediátricos. HAL® funciona en todo momento, incluso cuando se está desplazando   
de un lugar a otro. Este «cuidado en movimiento» le permite evaluar tanto la formación del equipo, 
como la calidad con la que se traslada el paciente. ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué es lo 
que podría mejorar?

REALISTA
Tamaño y peso realistas, conectiv-
idad inalámbrica, con vías respira-
torias, elevación torácica, cianosis, 
sonidos grabados previamente y 
muchas otras prestaciones para que 
las situaciones de ejemplo sean tan 
realistas como sea posible.

MÓVIL
Sin compresores externos, cajas de
conexión ni cables. Tan solo necesita
Recién nacido HAL y una tableta
conectada de forma inalámbrica a 
una distancia de hasta 300 pies  
(91 m)

SOLUCIÓN INTEGRAL
Cubrimos todas las necesidades que
pueda tener en las simulaciones:
desde nuestra garantía estándar 
de un año y las 20 situaciones 
de ejemplo preinstaladas hasta 
múltiples servicios, formación y 
ofertas de garantía

ASEQUIBLE
Gaumard® dedica todos sus 
esfuerzos a ofrecer simuladores que 
tengan un precio asequible. Este 
principio sigue siendo tan cierto 
hoy en día, como lo fue   
hace 60 años.

SOFTWARE INTUITIVO
Nuestra intuitiva, y a la vez potente,
interfaz de usuario se define por sí 
sola: Simulation Made Easy™.

INTERROGACIÓN
Evalúe las intervenciones e 
introduzca notas en un registro 
sobre el rendimiento en tiempo 
real. Utilice el sistema de cámaras 
integrado para obtener   
informes detallados.

FIABILIDAD
Con una garantía estándar de un 
año y más de 60 años de experien-
cia en el desarrollo de simuladores 
de pacientes de gran calidad.

TECNOLOGÍA PROBADA
Ya en 2004, Gaumard® era pionera 
en el mundo de la tecnología de 
simulación inalámbrica. El HAL® 
pediátrico forma parte de nuestra 
creciente familia de extraordinarios 
productos.
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Cateterismo
urinario

Brazos para
punción

intravenosa 
con

ubicaciones
bilaterales de

llenado o 
drenaje

Supervisión por ECG 
con electrodos reales

Desfibrilación,
cardioversión y 

colocación
de marcapasos con
instrumentos reales

Medición y registro
de las ventilaciones y

compresiones

Seleccione ruidos
pulmonares

independientes

Controle la frecuencia
y la profundidad de la
respiración y observe

la elevación automática
del tórax

Vías respiratorias
intubables y

programables

Ojos activos

Realice
traqueotomías

Ruidos respiratorios
normales y
anómalos

Los pulsos bilaterales carotídeo, humeral,
radial y femoral se sincronizan con el ECG

Cambio de color con
los diferentes estados

e intervenciones

Ruidos
intestinales

HAL® S3004 | Simulador pediátrico de un año

INALÁMBRICO
Puede controlar HAL® a una distancia
máxima de 300 pies (91 metros), mientras
el simulador cambia sin problemas entre
estados fisiológicos, como respuesta a
las órdenes que recibe desde la  
tableta inalámbrica.

OJOS ACTIVOS
HAL® tiene ojos que parpadean con 
pupilas fotosensibles. Tanto la dilatación 
como la reactividad y la velocidad del 
parpadeo pueden controlarse de forma 
automática o depender del instructor.

DESFIBRILACIÓN, CARDIOVERSIÓN  
Y COLOCACIÓN DE MARCAPASOS
Utilice dispositivos reales.
Las regiones de la piel son conducto-
ras de electricidad y permiten el uso de 
equipos reales para obtener electrocar-
diogramas, estimulaciones temporales, 
cardioversiones y desfibrilaciones.

Utilice nuestras situaciones de ejemplo
preprogramadas, modifíquelas o cree
situaciones nuevas



|  87

P
R

E
M

A
T

U
R

O
S

N
E

O
N

A
TO

S
P

E
D

IA
T

R
ÍA

VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

HAL® S3004 | Simulador pediátrico de un año

VÍAS RESPIRATORIAS Y RESPIRACIÓN
Sus vías respiratorias mejoradas facilitan
la visualización de las cuerdas vocales
y permiten una intubación más sencilla
Distensibilidad pulmonar perfeccionada 
para reproducir la elevación del tórax 
cuando se ventila a 20 cm H2O.

ACCESO INTRAÓSEO
Sistema  de inyección intraósea en   
tibias realistas 

CIANOSIS
Tanto el color como las constantes
vitales responden a eventos de hipoxia  
e intervenciones.
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HAL® S3004 | Simulador pediátrico de un año

MONITOR DE CONSTANTES VITALES

• Pantalla táctil «todo en uno» opcional 
de 20 pulgadas

• Monitor virtual o tableta con pantalla 
táctil de 12 pulgadas para visualizar las 
constantes vitales

• Personaliza cada búsqueda de forma 
independiente: los usuarios pueden 
configurar alarmas e intervalos   
de tiempo

• Muestra hasta 12 valores numéricos, 
incluyendo FC, PSA, PVC, PMAP, 
presión arterial no invasiva, GCC, 
SpO2, SvO2, FR, EtCO2, temperatura 
y tiempo

• Seleccione hasta 12 formas de ondas 
dinámicas, incluyendo derivaciones de 
ECG I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, 
V4, V5, V6, AVP, PVC, PMAP, pulso, 
GCC, SvO2, respiración y capnografía

• Comparta imágenes, tales como 
radiografías, TAC, resultados de 
laboratorio o incluso presentaciones 
multimedia a medida que avanza la 
situación de ejemplo

SOFTWARE UNI™
• Utilice nuestras situaciones de ejemplo, que puede 

modificar o sobre las que puede crear rápidamente 
las suyas propias

• Cambie sobre la marcha el estado fisiológico del 
paciente, mediante el control inalámbrico

• Los cambios en el estado y en los cuidados prestados 
se registran con la hora en la que se produjeron

• Conecte elementos de la pestaña «Paleta» para crear 
una situación de ejemplo lineal o ramificada

• Los sensores son capaces de registrar tanto las 
intervenciones como los cambios de estado que 
experimente HAL® pediátrico

• La pestaña de «Laboratorio» permite la creación de 
pruebas y resultados de laboratorio

• El panel de «Estado» que aparece en la parte 
izquierda del panel de usuario muestra las constantes 
vitales y otros datos adicionales

• Obtenga, en tiempo real, comentarios acerca de la 
calidad de las compresiones y ventilaciones

El modelo de hipoxia responde a
las acciones de los proveedores de
asistencia sanitaria

Las situaciones de ejemplo enlazan
estados fisiológicos

Realice un seguimiento de las acciones 
de hasta seis profesionales sanitarios
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HAL® S3004 | Simulador pediátrico de niño de un año

INTERCAMBIO DE ARCHIVOS
• Proporcione a sus estudiantes 

imágenes, tales como radiografías, 
TAC, resultados de laboratorio o 
incluso presentaciones multimedia, 
a medida que avanza la situación 
de ejemplo

REGISTRO
• Vea las acciones de hasta seis 

profesionales sanitarios, mediante 
nuestro menú de respuestas o 
descripciones por escrito

• Posibilidad de vincular un sistema 
de grabación Pro+ y un sistema de 
informes que integra el registro de 
eventos con cámaras y monitores 
del paciente

DESFIBRILE, CARDIOVIERTA Y 
COLOQUE UN MARCAPASOS
• Utilice electrodos reales, así como 

parches de DEA
• Utilice un equipo real de primeros 

auxilios
• Visualice intervenciones 

eléctricas en su DEA u observe 
electrocardiogramas

• Visualice ECG con variaciones 
fisiológicas generadas a  
tiempo real

• Sincronización con pulsos
• Regiones conductivas de la piel
• Utilice electrodos reales

MOVIMIENTO
• Funciona en todo momento, 

incluso cuando se está 
transportando

• El cuerpo tiene convulsiones si 
recibe esa orden

• Ojos abiertos o cerrados y 
capacidad de pestañeo rápido  
o lento

MODELADO DE HIPOXIA
• Tanto el color como las constantes 

vitales responden a eventos de 
hipoxia e intervenciones

SONIDOS
• Extensa biblioteca de diálogos
• Los ruidos cardíacos incluyen 

un latido normal, así como 
desdoblamientos y soplos

• Los ruidos respiratorios incluyen 

ruidos propios de pulmones 
normales, así como ruidos 
de estridor, de los bronquios, 
respiración con dificultad, roce 
pleural y estertores

• Ruidos en el colon

ACCESO VENOSO
• Brazos para punción intravenosa
• Espacio intramuscular en los
• hombros y en los muslos
• Acceso intraóseo a la altura de 

la tibia

SIMULADOR
• El tamaño físico es el de un niño 

de 1 año
• Funciones respiratorias y de 

circulación autónomas
• Ojos activos
• Ejercicios nasogástricos y  

relativos al oído
• Abertura de traqueotomía
• Genitales intercambiables
• Administración de enemas
• Comunicación inalámbrica 

bidireccional
• Batería interna recargable

CONTROL
• Tableta inalámbrica con lápiz   

de control
• Los módulos de comunicación 

cumplen con la normativa de la 
FCC y de la CE

• Con modelado fisiológico y 
elaboración de tendencias

• Informes completos de 
rendimiento

• Situaciones de ejemplo 
preprogramadas

• Puede crear sus situaciones de 
ejemplo favoritas

ACCESORIOS
• Con cargador 100-240 VAC
• Esfigmomanómetro
• Incluye instrucciones
• Con tutorial en CD-ROM
• Funda de transporte

OTROS
• Garantía limitada de 1 año
• Posibilidad de ampliar la garantía

HAL® S3004 

S3004 
Patentado y pendiente de otras patentes

OPCIONES

MONITOR VIRTUAL DE CA

S3004.001.R2 

MONITOR VIRTUAL MÓVIL

S3004.002 

SISTEMA DE AUDIO 
INALÁMBRICO PARA 
REPRODUCCIÓN
SIMULTÁNEA

S3004.300 

CONTROL «FISIOLÓGICO»
AUTOMÁTICO

S3004.600 

• Responde a las atenciones del 
profesional y del instructor, así 
como a la intervención de los 
fármacos

• Puede pausarlo y reanudarlo en 
cualquier momento

• Puede añadir medicamentos 
utilizando la plantilla de fármacos

EXHALACIÓN REAL DE CO2

S3004.078 

• EtCO2 real y medible
• Con 10 niveles programables de 

exhalación de CO2
• El diseño portátil permite una 

monitorización continua durante el 
transporte
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HAL® S3201
Simulador de paciente multifunción avanzado

• Vías respiratorias dinámicas    
con distensibilidad pulmonar

• Configuración de infartos de miocardio

• Reconocimiento fisiológico automático   
de fármacos

• Supervisión real: ventiladores mecánicos, 
Monitoreo automático por equipos reales 
como : Ventiladores  mecánicos .ECG de 12 
derivaciónes, DEA, oxímetros, capnómetros 
y esfigmomanómetros

• Formación y supervisión  con efectividad 
en RCP

• Inalámbrico con gran movilidad, ideal para 
la formación y la prestación de cuidados 
durante el movimiento

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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HAL® S3201 |  Simulador de paciente multifunción avanzado

HAL ofrece las capacidades más avanzadas en simulación de pacientes dentro de un paquete 
completamente asequible.

MULTIFUNCIÓN
HAL ofrece una serie de presta-
ciones físicas y fisiológicas, capac-
es de simular casos similares a los 
reales en casi todos los escenarios 
clínicos, incluyendo la atención 
prehospitalaria, el servicio de ur-
gencias, el quirófano, la unidad de 
cuidados intensivos, la unidad de 
cuidados intensivos pediátricos y 
enfermería general. La versatilidad 
de HAL lo convierte en la solución 
de simulación de pacientes más 
avanzada y eficiente hoy en día.

SUPERVISIÓN REAL
Supervise y proporcione cuidados,
utilizando su propio equipo. HAL es
compatible con monitores reales de
12 derivaciones de ECG, oxímetros,
capnómetros, esfigmomanómetro,
desfibriladores y ventiladores
mecánicos, como si de un paciente 
real se tratase. No necesita adapta-
dores, tubos ni una configuración 
especial.

INALÁMBRICO
El diseño independiente e 
inalámbrico de HAL permite que 
la formación pueda desarrollarse 
tanto en el lugar donde se produjo 
la lesión como durante el transporte 
y la transferencia de pacientes. 
HAL es autónomo, silencioso y 
completamente operativo durante 
un máximo de 6 horas.

FIABILIDAD PROBADA
Desde 2004, nuestros usuarios han
constatado la eficacia y fiabilidad 
de nuestra tecnología inalámbrica 
y diseño de la serie de HAL, líder 
en la industria. HAL S3201 es 
la evolución del diseño de HAL 
S3000, premiado con un certificado 
de validez aérea del ejército   
de EE. UU.

FÁCIL DE USAR
Nuestro intuitivo software UNI® le
permite gestionar fácil y rápida-
mente las constantes vitales de 
HAL, utilizando controles y situ-
aciones de ejemplo interactivas 
seleccionadas sobre la marcha, 
mientras que el modelo fisiológico 
en el «modo automático de funcio-
namiento» gestiona los efectos de 
los medicamentos, para que usted 
pueda centrarse en las acciones de 
los alumnos.

SOLUCIONES INTEGRALES
HAL se entrega completamente
equipado y listo para usar. HAL 
incluye una tableta de control 
inalámbrica, el software UNI®, 
un monitor virtual del paciente, 
una biblioteca de situaciones de 
ejemplos y accesorios, todo a un
módico precio. Desde hace más de
50 años, nuestro objetivo consiste
en ofrecer tecnología y valores
innovadores.
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Cianosis central

Ojos reactivos

Intubación oral
y nasal

Distensibilidad dinámica de
las vías respiratorias y de

los pulmones

ECG de 12
derivaciones

Elevación automática
del tórax

Mida la saturación de
oxígeno y la tensión
arterial utilizando un

oxímetro de verdad y un
esfingomanómetro.

Tráquea quirúrgica 
real

Desfibrile, cardiovierta y
coloque marcapasos utilizando 

dispositivos de verdad

OJOS REACTIVOS, CONVULSIONES
HAL® tiene ojos que parpadean con pupilas 
fotosensibles. Controle la dilatación, la 
reactividad y la velocidad de parpadeo 
para simular una lesión y el estado de 
conciencia.

CIRUGÍA DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS
Edema visible de lengua, inflamación
de la faringe y laringoespasmo:
podrá realizar una cricotirotomía o
traqueotomía de emergencia.

SISTEMA DE VOZ INALÁMBRICO 
PARA REPRODUCCIÓN 
SIMULTÁNEA
Conviértase en la voz de HAL y
escuche las respuestas del proveedor
de atención médica. Cree y almacene
respuestas de voz o bien seleccione
entre las más de 80 frases pregrabadas.

HAL® S3201 | Simulador de paciente multifunción avanzado

ECPR™ Y ETCO2 FINAL REAL
Ventilación y sensores de compresión
torácica integrados, capaces de capturar 
mediciones de calidad de la RCP. Mida el
EtCO2 final utilizando un capnómetro
real para supervisar la efectividad.

DESFIBRILACIÓN
Supervise, recopile, coloque un
marcapasos y cardiovierta utilizando
un desfibrilador de verdad, así como
electrodos y energía real. De forma
alternativa, puede ahorrar dinero en
parches de repuesto si conecta el
desfibrilador directamente a HAL con
nuestros cables opcionales para fo 
mación, para los que no necesita   
usar las manos.

AUSCULTACIÓN
Presenta ruidos de las vías respiratorias
normales y anómalos, ruidos cardíacos,
ruidos pulmonares anteriores y
posteriores, y ruidos intestinales.

HAL®, un simulador de paciente multifunción que cubre todas sus necesidades de formación sanitaria
y que además, es fácil de usar.
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DISTENSIBILIDAD DINÁMICA DE
LAS VÍAS RESPIRATORIAS Y DE LOS
PULMONES
Enseñe a sus estudiantes cómo se maneja la
ventilación y el tratamiento de los pacientes
con su propio ventilador mecánico de verdad.
Los controles respiratorios de HAL le permiten
ajustar la distensión de los pulmones, la
resistencia de las vías respiratorias, así como
el jadeo, el EtCO2 real y el OSAT, para simular
una infinidad de trastornos respiratorios.
HAL también puede mantener la PPTE de
5 a 20 cm H2O y hacer que el modo de
asistencia del ventilador se active durante la
desconexión gradual.

ECG DE 12 DERIVACIONES CON
MODELO DE IM INTEGRADO
Enseñe cómo interpretar electrocardiogramas
y cómo tratar un IM utilizando su propio
equipo real de 12 derivaciones. Elija cualquiera
de los ritmos incluidos en nuestra biblioteca,
diseñe el suyo propio con la ayuda, de nuestro
editor de ondas PQRST punto por punto, o
bien cree una oclusión sobre el modelo de
corazón en 3D para autogenerar lesiones,
isquemia o necrosis.

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO
DE MÁS DE 50 FÁRMACOS
VIRTUALES
Enseñe cómo deben administrarse y
tratarse los medicamentos para mejorar
la seguridad del paciente. Los sensores de
reconocimiento de fármacos integrados
en las venas del brazo detectan el tipo
de medicamento, la concentración y
la dosis que se ha administrado. Como
respuesta, el modelo fisiológico estimula
automáticamente el efecto sobre   
el paciente.

HAL® S3201 | Simulador de paciente multifunción avanzado

Enseñe tanto a médicos
generales como a
especialistas con un
simulador de paciente
que lo hace todo.

• Ojos activos
• Cianosis
• Intubación nasal u oral
• Sensor de intubación
• Edema de lengua
• Inflamación de la faringe
• Laringoespasmo
• Cirugía de las vías respiratorias
• EtCO2 real
• Respiración espontánea
• Resistencia variable de las vías respiratorias
• Distensibilidad variable de los pulmones
• Jadeos
• Ruidos cardíacos

• Pulso carotídeo
• Pulsos humeral y axilar
• Pulso radial
• Pulso femoral
• Pulso poplíteo
• Pulso pedio
• Ruidos intestinales
• Convulsiones
• Transmisión de voz
• Ruidos de las vías respiratorias
• Intubación del bronquio principal
• Descompresión con aguja
• Intubación torácica bilateral
• Sensor de ventilación
• Ruidos pulmonares

• Sensor de compresión torácica
• Presión arterial (manual/automática)
• Monitorización de 12 derivaciones
• Saturación de oxígeno
• Desfibrilación/colocación de marcapasos
• Acceso bilateral intravenoso o 

intramuscular
• Reconocimiento de fármacos
• Distensión del estómago
• Acceso intramuscular
• Cateterismo urinario
• Traumatismo opcional en los brazos o 

piernas
• Batería con autonomía de 6 horas
• Inalámbrico
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HAL® S3201 | Simulador de paciente multifunción avanzado

MONITOR DE CONSTANTES VITALES
• Incluye un monitor virtual con pantalla táctil de 20 pulgadas o la posibilidad de 

una mejora con un monitor virtual en tableta de 12 pulgadas.
• Personaliza cada búsqueda de forma independiente: los usuarios pueden 

configurar alarmas e intervalos de tiempo
• Muestra hasta 12 valores numéricos, incluyendo FC, PSA, PVC, PMAP, presión 

arterial no invasiva, GCC, SpO2, SvO2, FR, EtCO2, temperatura y tiempo.
• Seleccione hasta 12 formas de ondas dinámicas, incluyendo derivaciones de  

ECG I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, AVP, PVC, PMAP, pulso, GCC, 
SvO2, respiración y capnografía

• Comparta imágenes, tales como radiografías, TAC, resultados de laboratorio o 
incluso presentaciones multimedia a medida que avanza la situación de ejemplo

UNI® SOFTWARE
• Unified Simulator Control Platform (UNI): el diseño de la interfaz 

de UNI es el mismo en toda nuestra colección, cada vez más 
amplia, de más de 15 simuladores de paciente controlados por 
ordenador, de forma que podrá manejar cualquier producto de 
Gaumard sin tener que volver a aprender cómo hacerlo y, así, 
ahorrará tiempo y dinero.

• UNI está preconfigurado y listo para usar en la tableta 
inalámbrica de 12 pulgadas que incluye el paquete.

• Monitor para la visualización del paciente en 3D: el observar 
al paciente en 3D en tiempo real garantiza que no se pierde 
información sobre la interacción entre el proveedor de atención 
médica y el paciente a lo largo del proceso.

• Unified Scenario Designer: Puede crear sus propias situaciones 
de ejemplo fácil y rápidamente, para después compartirlas con 
otros usuarios de UNI y con otros productos de Gaumard.

• Registro y elaboración de informes con fecha y hora. El 
seguimiento automatizado del proceso y la grabadora de 
interacciones garantizan que todos los momentos importantes 
queden almacenados, para que usted pueda centrarse en lo 
que está sucediendo en ese momento. Control View Replay: la 
grabadora integrada hace capturas de la pantalla de UNI como 
datos, para que usted pueda revisar la simulación desde el 
puesto del operador.

• No se le cobrarán licencias de funcionamiento ni tampoco 
actualizaciones de software: siga haciendo que sus costes de 
funcionamiento del programa sean bajos año tras año.

MODO AUTOMÁTICO
El modelo fisiológico UNI puede
simular automáticamente
respuestas verosímiles a sucesos
cardiorrespiratorios, composición de
gases y de la sangre, medicamentos
y mucho más, sin necesidad de que el
operador intervenga.

INFARTO DE MIOCARDIO EN 3D
Enseñe cómo mejorar el diagnóstico
de IM, así como su tratamiento y
pronóstico. Tan solo tiene que hacer
clic sobre el corazón en 3D para crear
una oclusión que provoque un IM
visible en una lectura real de un ECG de
12 derivaciones.

SUPERVISIÓN DE eRCP™
Supervise y evalúe el rendimiento
de RCP a tiempo real, simule
una perfusión que dependa de la
efectividad y exporte informes de
rendimiento para su estudio posterior.

Producto suministrado por 
Microsoft® Surface Pro
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OPCIONALES

Patente 7 192 284 en EE. UU., así como otras
patentes. Pendiente de otras patentes.

APARATO CIRCULATORIO
• Mida la presión arterial mediante palpación 

o auscultación
• Utilice un esfigmomanómetro de verdad, 

en vez de uno virtual, para medir la presión 
arterial

• Los ruidos de Korotkov pueden oírse entre 
la presión sistólica y la diastólica

• La saturación de oxígeno se detecta 
usando monitores reales en lugar de valores 
«virtuales»

• Las ubicaciones para la medición del pulso 
están sincronizadas con la presión arterial y 
la frecuencia cardíaca.

• Brazos para punción intravenosa bilateral 
con puntos de llenado/drenaje

• Ubicaciones para inyecciones subcutáneas e 
intramusculares

• Acceso intraóseo a la altura de la tibia
• Supervisión de electrocardiogramas 

utilizando dispositivos de verdad
• Desfibrile, cardiovierta y coloque 

marcapasos utilizando dispositivos   
de verdad

• Múltiples ruidos, intensidades y ritmos 
cardíacos

• Los ritmos del ECG se generan en  
tiempo real

• Los pulsos bilaterales carotídeo, humeral, 
radial, femoral, poplíteo y pedio están 
sincronizados con el ECG

• Los pulsos varían según la presión arterial, 
son continuos y están sincronizados con 
el ECG, incluso con la utilización de un 
marcapasos

MODO CON INSTRUCTOR O AUTOMÁTICO
• Las constantes vitales se generan en  

tiempo real
• Biblioteca de fármacos con medicamentos
• La utilización de medicamentos cambia, a 

tiempo real, el estado del paciente, como 
sucedería en situaciones clínicas reales

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE 
FÁRMACOS
• Identifica el tipo de fármaco y el volumen 

inyectado en las venas de la mano y 
antebrazo derechos

• Se entrega con 20 jeringas con etiquetado 
inalámbrico

• Puede utilizar los fármacos de la biblioteca 
o confeccionar otros fármacos mediante la 
plantilla de software

RESPUESTAS NEURONALES
• El modelo fisiológico, o el instructor 

directamente, controlan automáticamente 
los ojos

• Pueden seleccionarse las respuestas de la 
pupila a la luz

HABLA
• Sistema de audio inalámbrico para 

reproducción simultánea
• Cree y almacene respuestas de voz en 

cualquier idioma
MONITOR DE CONSTANTES VITALES
• Se controla con una tableta inalámbrica
• Utilización de una configuración 

seleccionada o posibilidad de crear una 
configuración propia que imite los monitores 
reales empleados en sus instalaciones

• Comparta imágenes, como ecografías, TAC, 
resultados de análisis, etc.

• Control mediante pantalla táctil
• El instructor puede configurar el monitor 

para adaptarlo a la situación de ejemplo

GENERAL
• Disponible en distintos tonos de piel
• Funciona con una batería interna, recargable 

o mediante una toma de corriente de pared
• El simulador recibe las órdenes desde una 

tableta inalámbrica y es capaz de funcionar 
hasta a 300 metros de distancia

• Uso de situaciones de ejemplo 
preprogramadas, con la posibilidad de 
modificarlas o de crear una nueva de forma 
rápida y sencilla

VÍAS RESPIRATORIAS
• Vías respiratorias programables: edema de 

lengua, laringoespasmo e inflamación de la 
faringe.

• Múltiples ruidos en las vías respiratorias 
superiores sincronizados con la respiración

• Intubación del bronquio derecho
• Los sensores detectan la profundidad de la 

intubación
• Colocación de tubos respiratorios 

convencionales
• Intubación endotraqueal
• Intubación retrógrada
• Visualice las cuerdas vocales con la maniobra 

de Sellick
• Tráquea quirúrgica realista que facilita la      

traqueotomía o la cricotirotomía con aguja

RESPIRACIÓN
• Controle la frecuencia y la profundidad de la 

respiración y observe la elevación torácica
• Seleccione, de forma independiente, ruidos 

pulmonares: parte superior derecha frontal 
y anterior, parte superior izquierda frontal 
y anterior, parte inferior derecha frontal y 
anterior y parte inferior izquierda frontal y 
anterior

• Tanto la elevación torácica como los ruidos 
del pulmón están sincronizados con patrones 
respiratorios seleccionables

• Exhalación de CO2, utilizando un cartucho 
reemplazable colocado dentro del simulador

• Conéctelo a ventiladores mecánicos reales
• Elevación y descenso bilaterales del tórax
• La elevación unilateral del tórax simula 

neumotórax
• Zonas de auscultación anterior y posterior.
• Descompresión bilateral con aguja en el 

segundo intercostal
• Descompresión o resistencia dinámicas 

de las vías respiratorias dinámicas y de los 
pulmones.

• Diez niveles de distensión estática,   
15-50 ml/cm H2O

• Diez niveles de resistencia de las vías 
respiratorias

• Mantiene la PPTE de 5 a 20 cm H2O
• Exhalaciones de CO2 reales y cuantificables
• La mecánica de los pulmones varía a lo largo 

de la situación de ejemplo
• Reciba información a tiempo real de un 

ventilador mecánico de verdad
• Capaz de asistir al ventilador a distintas 

frecuencias respiratorias
• Tanto la distensibilidad como la resistencia 

pueden variar siempre que se esté conectado 
al ventilador

SISTEMA CARDIOVASCULAR
• Los electrocardiogramas se generan a 

tiempo real, con variaciones fisiológicas que 
no repiten patrones de libros de texto

• Los ruidos cardíacos se pueden auscultar y 
están sincronizados con el ECG

• Sensores de eRCP. Medición y registro de las 
compresiones torácicas

• ECG de 12 derivaciones con modelo de IM 
integrado

HAL® S3201

S3201 

AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA 
DE LA PIERNA

AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA 
DEL BRAZO

S3201.004  

S3201.005  

ACTUALIZACIÓN A UN MONITOR
VIRTUAL EN TABLETA DE   
12 PULGADAS

S3201.003  

KIT DE HERIDAS EN ACCIDENTES

WK120  

KIT DE HERIDAS DE EMERGENCIA

WK100  

KIT DE HERIDAS POR TRAUMA

WK110  

KIT DE HERIDAS POR QUEMADURA

WK105  

HAL® S3201 | Simulador de paciente multifunción avanzado

PARCHES DEL DESFIBRILADOR 
O MARCAPASOS

S3201.125  

CABLES CONECTORES MANOS LIBRES 
PARA EL DESFIBRILADOR    
O MARCAPASOS

S3201.126 Philips      
S3201.127 Physio LIFEPAK®  
S3201.128 Zoll®         

OTROS
• Cianosis central
• La vejiga puede rellenarse para efectuar 

cateterismos vesicales
• Genitales intercambiables
• Introducción de tubos de alimentación
• Auscultación de ruidos intestinales
INTERFAZ DE USUARIO
• Los sensores registran las acciones del 

estudiante
• Los cambios en el estado de salud y los 

cuidados proporcionados están fechados y 
registrados

• Se entrega con una tableta inalámbrica
• Con 26 situaciones de ejemplo 

preprogramadas que el instructor puede 
modificar, incluso mientras la situación de 
ejemplo se esté llevando a cabo

• Cree sus propias situaciones de ejemplo: 
añádalas y modifíquelas

• Cambie el estado del simulador durante la 
situación de ejemplo 

Existen distintos tonos de piel a su
disposición y sin coste adicional:

Claro Medio Oscuro
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HAL® S3101
Simulador de paciente con tecnología
inalámbrica probada

• Control fisiológico automático

• Biblioteca de 52 fármacos y editor 
farmacológico

• eCPR™: supervisión de la efectividad de la RCP

• Autónomo e inhalámbrico permite la formación 
en cuidados durante el traslado monitores 
de ECG, DEA, oxímetros, capnómetros y  
esfigmomanómetros reales

• Inalámbrico con gran movilidad, ideal para la 
formación y la prestación de cuidados durante 
el movimiento

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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HAL® S3101 | Simulador inalámbrico de paciente con tecnología probada

Enseñe cómo realizar intubación oral o 
nasal: intubación endotraqueal, mascarilla 
laríngea o sistema King LT, así como 
traqueotomía y cricotirotomía con aguja.

Supervise la calidad de la RCP, EtCO2, 
desfibrilación y la gestión de la 
medicación para mejorar la actuación  
en el apoyo cardiovascular    
vital avanzado.

Utilice electrodos, almohadillas o parches 
de verdad y prepárese para supervisar a 
tiempo real el ritmo de HAL. 

Utilice HAL para enseñar aptitudes individuales y de equipo en el lugar del accidente, durante el
transporte y también en el hospital, tanto en entornos reales como simulados. Las características
fisiológicas de HAL permiten a los estudiantes supervisar y tratar una cantidad infinita de trastornos
simulados, empleando herramientas reales e instrumental médico.

Pulsos bilaterales carotídeo, humeral,
radial, femoral, poplíteo y pedio. La
intensidad de los pulsos puede variar,
dependiendo de la presión arterial. Los
pulsos se sincronizan con el ECG.

Supervise, recopile, cardiovierta y
coloque un marcapasos, utilizando un
desfibrilador de verdad y energía real.

Acceso intravenoso bilateral para el 
entrenamiento en la administración de 
inyecciones intravenosas y/o  infusiones 
rápidas, así como simulación de los efectos 
a través de la administración virtual   
de fármacos.

SIMULADOR AVANZADO   
DE PACIENTES
HAL representa el simulador perfecto de 
pacientes adultos y sirve para enseñar a 
estudiantes y profesionales en las áreas de 
enfermería y atención prehospitalaria.

MOVILIDAD INALÁMBRICA
HAL es totalmente autónomo, silencioso y 
operativo durante un máximo de 6 horas.

SUPERVISIÓN MEDIANTE 
DISPOSITIVOS DE VERDAD
Supervise y proporcione cuidados,
utilizando su propio equipo. HAL es
compatible con monitores reales de
ECG, oxímetros, esfingomanómetros y 
desfibriladores, como si de un paciente real 
se tratase.

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
POR VOZ
Conviértase en la voz de HAL y
escuche las respuestas del profesional. 
Cree y almacene respuestas de voz o
bien seleccione entre las más de 80 
frases pregrabadas.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA
Enseñe cómo ha de examinarse la
pupila, el cateterismo para hombres o 
mujeres, la administración intravenosa, 
los cuidados de traqueotomía y más.

FORMACIÓN SOBRE APOYO
VITAL CARDIOVASCULAR
AVANZADO
Enseñe cómo manejar las vías
respiratorias, mejorar la calidad de la 
RCP, supervisar el EtCO2, practique la 
desfibrilación y aborde los cuidados 
poscardíacos.

SOLUCIONES INTEGRALES
HAL se entrega completamente
equipado y listo para usar. HAL incluye 
una tableta de control, el software UNI®, 
una biblioteca de situaciones de ejemplo 
y accesorios, todo a un módico precio. 
Desde hace más de 50 años, nuestro 
objetivo consiste en ofrecer tecnología y 
valores innovadores.

FIABILIDAD PROBADA
Desde 2004, nuestros usuarios han
constatado la eficacia y fiabilidad
de nuestra tecnología inalámbrica y
diseño de la serie de HAL, líder en la
industria. HAL S3101 es la evolución
de HAL S3000, premiado con un
certificado de validez aérea del
ejército de EE. UU.
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HAL® S3101 | Uni® Software Unificado de Control al Simulador

Se incluye una tableta y el software
UNI® para el control del simulador.
Controle HAL desde distancias de hasta 
300 metros

La pantalla táctil le permite actualizar 
fácilmente las constantes vitales, 
registrar las interacciones y supervisar 
los cambios, con tan solo mover el dedo 
o el bolígrafo

Genere situaciones de ejemplo sobre la 
marcha o deje que el poderoso control 
automático gestione el estado del 
paciente

UNI® le ofrece controles intuitivos del paciente, una supervisión a tiempo real, un seguimiento automáti-
co de los sucesos, haciendo que la simulación sea simple y efectiva. UNI controla nuestra colección en 
crecimiento de más de 15 simuladores avanzados de pacientes. Ahora podrá manejar con facilidad cual-
quier producto de Gaumard, sin tener que volver a recibir formación y ahorrando así tiempo y dinero.

eCPR™: supervise mediciones de calidad de 
la RCP a tiempo real, así como la cadencia, 
la profundidad de compresión, el tiempo 
sin flujo y la ventilación excesiva

La biblioteca intuitiva de situaciones
de ejemplo le permite encontrar
y activar rápidamente la situación
que desea poner en práctica. Utilice
nuestras situaciones de ejemplo, que 
puede modificar o sobre las que puede 
crear rápidamente las suyas propias.

En el modo de funcionamiento
automático, las constantes vitales
responden al índice, volumen y vía
de la medicación, así como a las
dosis normales o por encima de lo
recomendado y las interacciones de
los fármacos

PRECONFIGURADO Y LISTO
PARA USAR
UNI está preconfigurado y listo para 
usar en la tableta de 12 pulgadas que 
incluye el paquete de HAL.

CONTROLES POTENTES Y
FÁCILES DE USAR
Controle HAL utilizando situaciones
de ejemplo preprogramadas, controles
sobre la marcha o simplemente el
modelo fisiológico. Incluye biblioteca 
de situaciones de ejemplo. Seleccione 
en la biblioteca de situaciones de 
ejemplo, que puede modificar o sobre 
las que puede crear las suyas propias.

CONTROL FISIOLÓGICO
AUTOMÁTICO
El modo de funcionamiento 
automático integrado simula 
respuestas verosímiles
a las atenciones del profesional 
sanitario, de los medicamentos, del 
trauma y mucho más.

BIBLIOTECA DE 52 FÁRMACOS 
Y EDITOR FARMACOLÓGICO
Enseñe cómo administrar 52
medicamentos más comunes.
Modifique fácilmente el efecto de 
cada medicamento o añada nuevos 
medicamentos utilizando el editor 
farmacológico integrado.

SUPERVISIÓN DE eCPR™
Supervise y evalúe el rendimiento
de la RCP a tiempo real, simule
una perfusión que dependa de la
efectividad y exporte informes de
rendimiento para su estudio 
posterior.

REGISTRO Y ELABORACIÓN
DE INFORMES CON FECHA
Y HORA
El seguimiento automatizado del
proceso y la grabadora de 
interacciones
garantizan que todos los momentos
importantes queden almacenados, 
para que usted pueda centrarse 
en lo que está sucediendo en ese 
momento.

NO SE COBRARÁN 
LICENCIAS ANUALES DE 
FUNCIONAMIENTO NI 
TAMPOCO ACTUALIZACIONES 
DE SOFTWARE
Siga haciendo que sus costes de
funcionamiento del programa sean
bajos año tras año.
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HAL® S3101 | Un Simulador de Paciente Con Tecnología Tetherless probada

EXTRAS OPCIONALES

HAL® es una marca registrada de 
Gaumard® Scientific. Patentado y
pendiente de otras patentes

HAL® S3101

S3101  

EXHALACIÓN DE CO2 REAL

S3101.078         

AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DEL
BRAZO O PIERNA

S3101.004  
S3101.005  

ELECTRODOS DEL DESFIBRILADOR 
O MARCAPASOS

S3101.125  

CABLES PARA PARCHES, 
PHILIPS

S3101.126  

Depende del gasto cardíaco
Utilícelo para evaluar la efectividad

CABLES PARA PARCHES, PHYSIO 
LIFEPAK

S3101.127  

CABLES PARA ELECTRODOS, 
ZOLL®

S3101.128  

FUNCIÓN NEUROLÓGICA
• Ojos activos: velocidad de 

parpadeo programable, tamaño  
y reacción de las pupilas

• Convulsiones graves o ligeras
• Respuestas de voz 

preprogramadas
• Voz inalámbrica en reproducción
• continua: sea la voz de HAL y 

escuche las respuestas que le dan

VÍAS RESPIRATORIAS
• Intubación oral o nasal: intubación 

endotraqueal, mascarilla laríngea  
o sistema King LT

• Laringoespasmos, inflamación de 
la faringe y edema de lengua

• Detección de intubación profunda
• Cirugía de las vías respiratorias: 

traqueotomía o cricotirotomía  
con aguja

• Intubación del bronquio
• Múltiples ruidos en las vías 

respiratorias superiores

RESPIRACIÓN
• Respiración espontánea y  

patrones programables
• Medición y registro de   

la ventilación
• Distensión gástrica con  

ventilación MVB excesiva
• Seleccione ruidos independientes 

para las zonas superior o inferior 
del pulmón derecho o izquierdo

• Elevación torácica durante la 
ventilación asistida

• Tensión por neumotórax y 
descompresión bilateral con aguja

• Intubación torácica bilateral en  
el quinto intercostal 

SISTEMA CARDIOVASCULAR/
CIRCULACIÓN
• Ruidos, intensidades y ritmos 

cardíacos normales y anómalos
• Supervisión de ECG de 4 

derivaciones a través de 
dispositivos reales, con capacidad 
para ECG de hasta 12 derivaciones

• Sensores de eCPR. Medición y 
registro de las compresiones 
torácicas

• Supervise la saturación de oxígeno 
utilizando su propio oxímetro

• Mida la presión arterial con ruidos 
de Korotkov audibles

• Cianosis visible Pulsos bilaterales 
carotídeo, humeral, radial, femoral, 
poplíteo y pedio

• Simulador inalámbrico de pacientes  
 adultos
• Tableta inalámbrica y licencia de UNI
• Licencia de control fisiológico   
 automático
• Biblioteca de situaciones de ejemplo  
 preprogramadas
• Cargador, esfingomanómetro, kit   
 quirúrgico para tráqueas, emplazamien 
 tos para descompresión del neumotórax  
 y guía de usuario.
• Patentado y pendiente de otras patentes
• Garantía limitada de 1 año
• Posibilidad de ampliar la garantía

ECG DE 12 DERIVACIONES CON
MODELO DE IM

S3101.120  

• Enseñe cómo interpretar ECG y cómo tratar  
 un IM utilizando su propio equipo real de  
 12 derivaciones. Seleccione los ritmos de  
 la biblioteca integrada, diseñe los suyos  
 propios utilizando, punto por punto, el  
 editor de ondas PQRST.
• Enseñe cómo mejorar el diagnóstico de  
 IM, así como su tratamiento y pronóstico.  
 Tan solo tiene que hacer clic sobre el   
 corazón en 3D para generar un IM   
 visible en una lectura real de un ECG de 12  
 derivaciones.

BRAZO DE RECONOCIMIENTO
DE FÁRMACOS

S3101.400R  

• Los sensores virtuales de reconocimiento  
 de fármacos integrados en las venas del  
 brazo detectan el tipo de medicamento, 
 la concentración y la dosis que se ha  
 administrado.
• Con 20 jeringas para fármacos virtuales

MONITOR DEL PACIENTE CON
PANTALLA TÁCTIL DE 20 PULGADAS

S3101.001.R2  

• Monitor virtual e interactivo del paciente,  
 donde pueden visualizarse constantes  
 vitales a tiempo real
• Muestra hasta 18 valores numéricos
• Muestra hasta 20 formas de ondas   
 dinámicas
• El diseño personalizable imita los monitores 
 reales de pacientes
• Alarmas personalizables para los umbrales
• Muestra ecografías, TAC, resultados de 
 laboratorio y rayos X simulados

MONITOR VIRTUAL PORTÁTIL DE
12 PULGADAS PARA EL PACIENTE

S3101.002  
• Monitor virtual e interactivo del paciente, 
 donde pueden visualizarse constantes  
 vitales a tiempo real
• Muestra hasta 18 valores numéricos
• Muestra hasta 20 formas de ondas   
 dinámicas
• El diseño personalizable imita los monitores  
 reales de pacientes
• Alarmas personalizables para los umbrales
• Muestra ecografías, TAC, resultados de  
 laboratorio y rayos X simulados

KITS DE ACCIDENTES, EMERGENCIAS,
TRAUMATISMOS, QUEMADURAS Y 
HERIDAS

WK120, WK100, WK110, WK105  
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HAL® S3000
Simulador de pacientes inalámbrico para uso
en enfermería y en cuidados prehospitalarios

• Vías respiratorias, respiración y 
circulación programables

• eRCP™: supervisión de la efectividad  
de la RCP

• Cirugía avanzada de las vías respiratorias.

• Supervisión real de ECG y desfibrilación

• Movilidad inalámbrica para cuidado 
durante la formación en movimiento

• Producto con certificado de validez aérea

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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Enseñe cómo realizar intubación oral o
nasal: intubación endotraqueal, mas-
carilla laríngea o sistema King LT, tra-
queotomía o cricotirotomía con aguja

Brazos de entrenamiento con puntos 
EV bilaterales; Ajuste HAL para 
respuesta a bolos y / o infusiónes  EV

Los pulsos bilaterales carotídeo, 
humeral, radial, femoral y pedio 
están continuamente funcionando La 
intensidad de los pulsos puede variar, 
dependiendo de la presión arterial.
Los pulsos se sincronizan con el ECG

Puede medir la presión arterial con nuestro 
esfigmomanómetro, o bien mediante la 
palpación o auscultación

eCPR™: Practique utilizando mediciones 
de calidad y a tiempo real para la RCP, 
así como un entrenamiento inteligente. 
Capacidad real de EtCO2

HAL® S3000 | Un simulador autónomo e inalámbrico debidamente probado

HAL es una herramienta de simulación efectiva perfecta para formar a estudiantes y profesionales en los
cuidados prehospitalarios y de enfermería. Utilice HAL para enseñar aptitudes individuales y de equipo
en el lugar del accidente, durante el transporte y también en el hospital, tanto en entornos reales como
simulados. HAL es completamente autónomo e inalámbrico, lo que facilita su transporte e instalación.

FUNCIÓN NEUROLÓGICA
• Ojos activos: velocidad de parpadeo 

programable, tamaño y reacción   
de las pupilas

• Convulsiones graves o ligeras
• Respuestas de voz preprogramadas

VÍAS RESPIRATORIAS
• Intubación oral y nasal: intubación 

endotraqueal, mascarilla laríngea o 
sistema King LT

• Capacidad de programar vías 
respiratorias con dificultades: 
laringoespasmos, inflamación de la 
faringe y edema de lengua

• Sensores que detectan la profundidad 
de la intubación

• Cirugía de las vías respiratorias: 
traqueotomía o cricotirotomía   
con aguja

• Elevación unilateral del tórax con 
intubación del bronquio derecho

• Múltiples ruidos en las vías 
respiratorias superiores

RESPIRACIÓN
• Controle la frecuencia y la profundidad 

de la respiración y observe la 
respiración espontánea

• Medición y registro de la ventilación
• Distensión gástrica con ventilación 

MVB excesiva
• Seleccione ruidos independientes para 

las zonas superior o inferior del pulmón 
derecho o izquierdo

• Incorpora ventilación asistida con MVB 
y asistencia mecánica

• Tensión por neumotórax y 
descompresión bilateral con aguja

• Intubación torácica bilateral en el 
quinto intercostal

• Posibilidad de EtCO2 real

SISTEMA CARDIOVASCULAR/
CIRCULACIÓN
• Ruidos, intensidades y ritmos cardíacos 

normales y anómalos
• Supervisión de electrocardiogramas 

utilizando dispositivos de verdad

• Sensores de RCP. Medición y registro 
de las compresiones torácicas

• Emplazamientos bilaterales 
intravenosos

• Mida la presión arterial con ruidos de 
Korotkov audibles

• Cianosis visible
• Pulsos bilaterales carotídeo, humeral, 

radial, femoral, poplíteo  y pedio

OTROS
• Ruidos intestinales en cuatro 

cuadrantes
• Cateterismo masculino o femenino

Se incluyen una tableta y el software
UNI® para el control del simulador. 
Controle el dispositivo en distancias 
de hasta 300 metros
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Coloque electrodos de verdad y vea el ECG 
de HAL generado en tiempo real. El ECG 
de HAL presenta variaciones fisiológicas 
en el ritmo, sin repetir en ningún momento 
patrones del libro de texto

Así, la terapia antitaquicárdica convierte una profunda bradicardia de 
HAL en un ritmo ventricular controlado. El ritmo cardíaco de HAL® puede 
controlarse en las regiones anteriores de desfibrilación

Coloque los parches de DEA directamente en 
las regiones conductivas de la piel de HAL. 
La DEA presentará el ECG de HAL, analizará 
su ritmo cardíaco y aconsejará sobre el 
procedimiento que debería seguirse

Programe la respuesta de HAL a la desfibrilación aplique los choques 
de la forma que necesite. Aquí se muestra un DEA que transforma la 
fibrilación ventricular en un ritmo sinusal normal

Utilice un desfibrilador monofásico o bifásico 
sobre la piel de HAL. Desfibrile a HAL® 
utilizando su propio desfibrilador, como  
si se tratara de un paciente real

HAL® es capaz incluso de distinguir entre una desfibrilación y una 
cardioversión sincronizada. En este caso, un choque resuelve una 
taquicardia ventricular sin pulso

HAL® S3000 | Un simulador autónomo e inalámbrico debidamente probado

Las características fisiológicas de HAL permiten a los estudiantes observar  y tratar una cantidad infinita de trastornos 
simulados, empleando herramientas  e instrumental médico reales. Las regiones conductivas de la piel de HAL 
permiten la realización del ECG en  tiempo real, realice desfibrilacion y cardioversión, utilizando su propio   
equipo de desfibrilación.
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HAL® S3000 | Un simulador inalámbrico debidamente probado

CARACTERÍSTICAS DE UNI™
El diseño de la interfaz de UNI es el mismo en toda nuestra colección, cada vez más 
amplia, de más de 15 simuladores de paciente controlados por ordenador, de forma 
que podrá manejar cualquier producto de Gaumard sin tener que volver a aprender 
cómo hacerlo y, así, ahorrará tiempo y dinero.

HAL® S3000

S3000 

EXHALACIÓN DE CO2 REAL 

S3000.078         

EXTRAS OPCIONALES

• EtCO2 real y cuantificable, con 10   
 niveles programables de exhalación   
 de CO2.

• Sistema interno de CO2, que permite   
 un manejo inalámbrico.

PIERNA INTRAÓSEA

S3000.028   
8 tibias, depósito de 75 ml y cubierta de piel

SISTEMA DE AUDIO INALÁM-
BRICO PARA REPRODUCCIÓN 
SIMULTÁNEA

S3000.300  

• Voz digital bidireccional y    
 comunicación de datos

PRECONFIGURADO Y LISTO PARA USAR 
UNI está preconfigurado y listo para usar 
en la tableta de 12 pulgadas incluida.

MONITOR DE VISUALIZACIÓN DEL 
PACIENTE EN 3D 
Con la visualización del paciente en 3D a 
tiempo real se asegura no perderse nada 
de la interacción entre el proveedor de 
asistencia sanitaria y el paciente a lo largo 
del proceso.

CONTROLES POTENTES Y FÁCILES 
DE USAR
Controle HAL utilizando situaciones de 
ejemplo preprogramadas, controles sobre 
la marcha o el modelo fisiológico optativo

INCLUYE BIBLIOTECA DE SITUACIONES 
DE EJEMPLO
Cree rápida y fácilmente sus propias 
situaciones de ejemplo y después 
compártalas.

REGISTRO Y ELABORACIÓN DE 
INFORMES CON FECHA Y HORA.
El seguimiento automatizado del 
proceso y la grabadora de interacciones 
garantizan que todos los momentos 
importantes queden almacenados, para 
que usted pueda centrarse en lo que está 
sucediendo en ese momento.

REPETICIÓN DE LA VISTA DE CONTROL 
La grabadora integrada hace capturas 
de pantalla de UNI como datos, para que 
usted pueda revisar la simulación desde el 
puesto del operador.

SUPERVISIÓN DE eCPR™
Supervise y evalúe el rendimiento de 
RCP  a tiempo real, simule una perfusión 
que dependa de la efectividad y exporte 
informes de rendimiento para su estudio 
posterior. 

Existen distintos tonos de piel a su disposición 
y sin coste adicional:

Claro Medio Oscuro

No se cobrarán licencias anuales 
de funcionamiento ni tampoco 
actualizaciones de software. Consiga 
que sus costes de funcionamiento del 
programa sigan siendo bajos año tras año.

• Simulador inalámbrico de pacientes  
 adultos
• Tableta inalámbrica y licencia de UNI
• Situaciones de ejemplo preprogramadas
• Cargador, esfigmomanómetro,   
 kit quirúrgico para tráqueas,   
 emplazamientos para descompresión  
 del neumotórax y guía de usuario
• Garantía limitada de 1 año
• Posibilidad de ampliar la garantía

ECG AVANZADO DE 12 
DERIVACIONES

S3000.120  

• Enseñe cómo interpretar ECG y cómo  
 trata un IM utilizando su propio equipo real  
 de 12 derivaciones. Seleccione los ritmos  
 de la biblioteca integrada, diseñe los suyos  
 propios utilizando, punto por punto, el  
 editor de ondas PQRST.
• Enseñe cómo mejorar el diagnóstico de IM, 
 así como su tratamiento y pronóstico. Tan 
 solo tiene que hacer clic sobre el corazón  
 en 3D para generar un IM visible en una  
 lectura real de un ECG de 12 derivaciones.

CONTROL FISIOLÓGICO 
AUTOMÁTICO

S3000.600  

• Respuestas automáticas a las atenciones 
 prestadas, a los medicamentos, a la   
 pérdida de sangre y mucho más.
• Biblioteca de más de 50 fármacos   
 preprogramados

AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA DEL
BRAZO O PIERNA

S3000.004
S3000.005  

MONITOR DEL PACIENTE CON
PANTALLA TÁCTIL DE 20 PULGADAS

S3000.001.R2  

MONITOR VIRTUAL PORTÁTIL DE
12 PULGADAS PARA EL PACIENTE

S3000.002  

KITS DE ACCIDENTES, EMERGENCIAS,
TRAUMATISMOS, QUEMADURAS   
Y HERIDAS

WK120  
WK100  

WK110
WK105  
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HAL® S1000
Simulación asequible

• Vías respiratorias intubables y programables

• Desfibrile, cardiovierta y coloque marcapasos 
utilizando equipo de desfibrilación real.

• Retroalimentación en tiempo real del rendimiento

• Descompresión con aguja

• Monitoree la  eficacia de la RCP atraves de RCPe 
entrenador inteligentee

• Configuración inalámbrica opcional disponible

• Incluye una Laptop PC

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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HAL® S1000 | SVA, Simulación asequible

Este simulador realista, de cuerpo completo que interactúa a través de un ordenador, es la herramienta 
destinada a salvar vidas en situaciones de emergencia sanitaria. HAL® S1000 ofrece tecnología de 
simulación avanzada a un precio asequible. Herramienta perfecta para simular un amplio abanico de 
habilidades avanzadas

LAS UBICACIONES PARA LA MEDICIÓN 
DEL PULSO ESTÁN SINCRONIZADAS 
CON EL ESFINGOMANÓMETRO Y CON LA 
FRECUENCIA CARDÍACA.
Los pulsos carotídeo, humeral y 
femoral funcionan continuamente y 
están sincronizados con el ECG.

VÍAS RESPIRATORIAS INTUBABLES Y 
PROGRAMABLES
Utilice intubación nasofaríngea, 
orofaríngea, endotraqueal y 
mascarillas laríngeas. Pueden 
practicarse técnicas de manejo de las 
vías respiratorias, incluyendo MVB 
e intubación nasal u oral. Programe 
edemas de lengua y laringoespasmos.

INCLUYE ORDENADOR PORTÁTIL
HAL incluye un ordenador portátil de 
15 pulgadas. Cambie determinadas 
condiciones, como la frecuencia cardíaca 
o la presión arterial, bien de forma 
inmediata o bien mediante suaves 
transiciones.

DESFIBRILE, CARDIOVIERTA Y COLOQUE 
MARCAPASOS CON AYUDA DE UN EQUIPO 
DE VERDAD
Desfibrile, cardiovierta y coloque 
marcapa-sos utilizando equipo real de 
ECG. Podrá observar el ECG de HAL en 
su equipo real de DEA. Incluso podrá 
seleccionar una gra-bación en cinta de  
12 derivaciones durante la situación   
de ejemplo.

REALICE COMPRESIONES TORÁCICAS   
Y VENTILACIONES
Comprima el tórax rápida e 
intensamente. Sienta el retroceso realista 
después de cada compresión.
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La opción de la tableta es 
perfecta para la formación en 
RCP con información visual   
y de audio.

CALIDAD DE LA RCP E
INFORMES DE RENDIMIENTO
• Tiempo hasta la RCP
• Profundidad o frecuencia de   

la compresión
• Retorno del tórax a su posición 

natural
• Interrupciones de la compresión
• Frecuencia de la ventilación
• Ventilación excesiva
• Tiempo hasta la desfibrilación

HAL® S1000 | SVA, Simulación asequible

BRAZOS PARA PUNCIÓN 
INTRAVENOSA BILATERAL
Brazos con acceso bilateral intrave-
noso para la formación que pueden 
usarse para inyecciones intravenosas 
rápidas o para infusión intravenosa, 
así como para el drenaje de fluidos.

VISUALICE ECG DINÁMICOS
Visualice electrocardiogramas
dinámicos en su monitor de
electrocardiogramas real. Visual-
ización del DEA al convertir la fibri-
lación ventricular de HAL.

MIDA COMPRESIONES    
Y VENTILACIONES
Permite que el instructor pueda 
evaluar la calidad de las RCP que los 
profesionales sanitarios están llevando 
a cabo.

DESCOMPRESIÓN CON AGUJA
HAL® presenta costillas palpables para
localizar el segundo espacio 
intercostal, con objeto de realizar una 
descompresión bilateral con aguja.

TRÁQUEA QUIRÚRGICA
Tráquea quirúrgica realista que facilita
la traqueotomía o la cricotirotomía 
con aguja.

MÚLTIPLES SONIDOS CARDÍACOS
El simulador está equipado con múltiples 
ruidos cardíacos realistas relacionados 
con la frecuencia y el ritmo cardíaco.
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• El amplio monitor muestra las constantes 
vitales del paciente a tiempo real

• Supervise valores como    
FC, PSA, FR, CO2, SpO2, ETCO2, temperatura, 
presión arterial no invasiva y muchos más

• Genere y visualice resultados de laboratorio 
para que los profesionales sanitarios  
puedan usarlos

• Interfaz interactiva que muestra alarmas para 
parámetros de las constantes vitales, diseño 
personalizable y posibilidad de  
compartir archivos

HAL® S1000 | SVA, Simulación asequible

• Con 10 situaciones de ejemplo 
preprogramadas

• Incluye un ordenador portátil con pantalla de 
15 pulgadas

• Control por parte del instructor
• Utilice nuestras situaciones de ejemplo 

preprogramadas que puede modificar o sobre 
las que puede crear rápidamente las suyas 
propias

• Acceda a la pestaña «Detalles» y vaya de un 
estado fisiológico a otro, como respuesta a las 
intervenciones de los profesionales sanitarios

• Cambie determinadas condiciones, como la 
frecuencia cardíaca o la presión arterial, bien 
de forma inmediata o bien mediante suaves 
transiciones

• Conecte elementos de la pestaña «Paleta» 
para crear una situación de ejemplo lineal o 
ramificada

• Detenga la situación de ejemplo o diríjase al 
siguiente momento de decisión crítica

• Intubación oral o nasal
• Programe edemas de lengua y 

laringoespasmos
• Utilización de un tubo endotraqueal o 

mascarilla laríngea
• Sensores que detectan la profundidad de la 

intubación
• Elevación unilateral del tórax con intubación del 

bronquio principal derecho
• Múltiples ruidos en las vías respiratorias 

superiores, sincronizados con la respiración
• La tráquea quirúrgica realista facilita la 

traqueostomía o la cricotirotomía con aguja
• Controle la frecuencia y la profundidad de la 

respiración y observe la elevación del tórax
• Medición y registro de las ventilaciones
• Distensión gástrica si ocurre una ventilación 

MVB excesiva
• Seleccione ruidos independientes para el 

pulmón derecho o izquierdo
• Tanto la elevación del tórax como los ruidos 

del pulmón están sincronizados con patrones 
respiratorios seleccionables

• Acomode la ventilación asistida, incluyendo  
la MVB.

• La elevación unilateral del tórax simula 
neumotórax

• Múltiples ruidos pulmonares y respiratorios, con 
control de volumen

• Múltiples ruidos, intensidades y frecuencias 
cardíacas

• Las compresiones torácicas se miden y 
registran

• Puede medirse la presión arterial del brazo 
izquierdo con un esfigmomanómetro 
modificado, o bien mediante la palpación o 
auscultación. Los ruidos de Korotkov pueden 
oírse entre la presión sistólica y la diastólica

• Descompresión bilateral con aguja en el 
segundo intercostal

• Los pulsos bilaterales carotídeo y femoral, 
así como el pulso radial izquierdo, funcionan 
continuamente

• La intensidad de los pulsos puede variar, 
dependiendo de la presión arterial de HAL. Los 
pulsos se sincronizan con el ECG

• Detección de la saturación de oxígeno 
mediante monitores de verdad

• HAL® tiene zonas conductivas de la piel, para 
que pueda colocar electrodos y parches reales 
a la hora de utilizar un DEA

• Desfibrile, cardiovierta y coloque marcapasos 
utilizando equipo real de electrocardiogramas. 
Podrá observar el ECG de HAL en su DEA

• Programe la respuesta de HAL a la 
desfibrilación

• Agrupe los estados de choque, de la forma que 
necesite

• HAL® es capaz incluso de distinguir entre una 
desfibrilación y una cardioversión sincronizada

• El ritmo cardíaco de HAL® puede controlarse en 
la parte anterior, en las regiones aptas para la 
desfibrilación

• Visualice electrocardiogramas dinámicos en su 
monitor de electrocardiogramas real

• Vea las acciones de hasta seis profesionales 
sanitarios, mediante nuestro menú de 
respuestas o descripciones por escrito

• Puede enlazarse con un sistema audiovisual 
opcional, que integra el registro de eventos 
con transmisiones de la cámara y el monitor 
del simulador de pacientes, con fines de 
elaboración de informes detallados

• Capacidad de programar ruidos intestinales, 
incluyendo ausencia de ruidos, ruidos normales, 
borborigmos, diarrea, hiperactivo, síndrome 
del intestino irritable, ruidos postoperatorios y 
colitis ulcerosa

• Capacidad de programar cianosis central
• Manual del proveedor de soporte vital 

avanzado
• Con certificaciones FCC, IC y CE

HAL® S1000

S1000  

MONITOR VIRTUAL

S1000.001  

• Mediante unos auriculares con micrófono 
integrado, podrá hablar como si se tratara 
de la voz del simulador y escuchar cómo los 
profesionales sanitarios responden al simulador

• Grabe y almacene frases en cualquier idioma, 
para escucharlas siempre que desee

SISTEMA DE AUDIO 
INALÁMBRICO PARA 
REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA

S1000.300 

• Permite una exhalación de CO2 real y 
cuantificable en cada respiración.

• Con 10 niveles programables de exhalación  
de CO2

• Hasta 90 minutos de exhalación de CO2 por 
cada cartucho individual de CO2

• El sistema de CO2 está instalado dentro de 
HAL, para un manejo libre de cables

EXHALACIÓN REAL DE CO2

S1000.078 

• Vejiga con fluido interno y genitales
 masculinos para ejercicios de  

cateterismo Foley

CATETERISMO URINARIO

S1000.070 

OPCIÓN INALÁMBRICA
Nuestro simulador HAL® S1000 ahora
se encuentra disponible con nuestra
tecnología inalámbrica, líder en la industria.
La opción de control inalámbrico facilita
una atención real en situaciones de ejemplo
en movimiento. Asimismo, la tableta es
perfecta para facilitar informes visuales y de
audio a los estudiantes de RCP.

• Controle a HAL de forma inalámbrica

• Entrene a su equipo para realizar transferencias 

y para cuidados en movimiento

• La conectividad inalámbrica de RF probada 

proporciona una comunicación fiable para el 

manejo inalámbrico

CONTROL INALÁMBRICO

S1000.232 

• Actualice su ordenador de control   

y pásese a una tableta

• Se incluye lapicero y sistema UNI™ que   

se activa al tocar la pantalla

• Software para el control del simulador

• Almacene sus materiales de aprendizaje, 

presentaciones y evaluaciones

• El sistema operativo Windows® admite 

aplicaciones estándar, documentos y memorias 

externas compatibles con Windows®

S1000.215   

TABLETA CON PANTALLA TÁCTIL  
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OPCIONES Y ACCESORIOS PARA EL SIMULADOR DE PACIENTES

PC CON PANTALLA TÁCTIL
TODO EN UNO DE 20 PULGADAS
PARA VISUALIZAR   
CONSTANTES VITALES

• Personalización de alarmas
• Comparta imágenes, como 

ecografías, TAC, resultados de 
análisis, etc.

• Control mediante pantalla táctil
• El instructor puede configurar 

el monitor para adaptarlo a la 
situación de ejemplo

• Muestra hasta 12 parámetros 
numéricos

• Selecciona hasta 12 formas de 
ondas dinámicas

• Estándar para los modelos S3201  
y S574/75/76

• Monitor virtual de CA

TABLETA CON PANTALLA 
TÁCTIL DE 12 PULGADAS PARA 
VISUALIZAR CONSTANTES 
VITALES
• 
• Personalización de alarmas
• Capacidad de reflejar el estado del 

simulador durante la situación de 
ejemplo

• Comparta imágenes, como 
ecografías, TAC, resultados de 
análisis, etc.

• Control mediante pantalla táctil
• El instructor puede configurar el 

monitor para adaptarlo a la situación 
de ejemplo

• Muestra hasta 12 parámetros 
numéricos

• Selecciona hasta 12 formas   
de ondas dinámicas

• Monitor virtual CC

ECG DE 12 DERIVACIONES

• •
• Utilice su propio monitor de ECG  

de 12 derivaciones
• Visualice o interprete el ECG de 12 

derivaciones de HAL
• Mejore las capacidades diagnósticas
• La biblioteca de ECG presenta miles 

de ritmos cardíacos
• Especifique ECG de 12 derivaciones 

adicionales, por medio de nuestra 
prestación de edición

• Imprima cintas de 12 derivaciones 
del monitor del paciente y compare 
las ondas con aquellas que se 
muestran en la pestaña «Detalles» de 
la interfaz de usuario

• La interfaz de usuario también 
muestra cualesquiera otras dos 
ondas dinámicas del ECG   
a tiempo real

• Desfibrile, cardiovierta o coloque un 
marcapasos para la arritmia de HAL.

• Utilice el módulo integrado de IM 
para especificar las oclusiones, 
isquemia, lesiones o necrosis

S3101.001.R2  
S3000.001.R2  
S2000.001.R2  
S3005.001.R2  
S3004.001.R2  
S3010.001.R  
S3009.001.R2  
S3040.100.001.R2  

S3201.002  
S3101.002  
S3000.002  
S575.100.002  
S2000.002  
S3005.002  
S3004.002  
S3010.002  
S3009.002  
S3040.100.002  

S3101.120  
S3000.120   
S3040.100.120  
S1000.120  

S3101.201  
S3000.201  
S3005.201  
S3004.201 
S3010.201 
S3009.201  
S3040.100.201  

CÓDIGO DE ACTIVACIÓN DEL
MONITOR VIRTUAL

• Comparta su PC monitor virtual 
de Gaumard con múltiples 
simuladores de Gaumard. 
El código de activación del 
monitor virtual le permite 
visualizar las constantes vitales 
en su PC monitor virtual.

• Licencia de software
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Automatic Drug Recognition System option 
price for S2000, S3000, S575.100, S574.100, 
and S576.100 includes arm hardware and 
Automatic Mode software license. HAL 
S3101 Automatic Mode license included with 
standard package, option adds arm hardware.

Real CO2 exhalation option is 
available for the following 
patient simulators: 

PATIENT SIMULATOR OPTIONS AND ACCESSORIES

HAL®     
TRAUMATIC LEG AMPUTATION

• Pulsatile bleeding from three 
major arteries

• Blood-flow consistent with   
software controlled heart rate and 
blood pressure

• 500ml blood capacity, completely 
self contained within the module

• Tourniquet impedes blood-flow  
when tightened

WIRELESS STREAMING AUDIO

• Bidirectional digital voice and data 
communication

• Voice range to 150 feet

• Be the voice of the simulator

• Hear caregiver responses

• Create and store vocal responses  
in any language

• Select from a pre-recorded 
 vocal menu

HAL® S3201, S3101, and SUSIE® 
S2000 come standard with Wireless 
Streaming Audio

HAL®     
TRAUMATIC ARM AMPUTATION

• Pulsatile bleeding from three 
major arteries

• Blood-flow consistent with 
software controlled heart rate and 
blood pressure

• 100ml blood capacity, completely 
self contained within the module

• Tourniquet impedes blood-flow 
when tightened

REAL CO2 
EXHALATION OPTION

• The CO2 exhalation option adds 
real measurable ETCO2 to your 
patient simulator. This feature 
allows learners to train using real 
capnography devices to improve 
assessment and management skills. 

• The CO2 exhalation feature gives 
you programmable control of real 
CO2 gas on exhalation, detectable 
using your native sensors and 
monitors. ETCO2 can be easily 
added to current or new scenarios 
to expand the scope and fidelity 
of your clinical cases. What’s 
more, the CO2 hardware system 
is mobile and seamless, allowing 
simulation of patient handoffs and 
offering higher realism.

AUTOMATIC DRUG   
RECOGNITION SYSTEM

• Identifies drug type and volume  
injected into veins of the right 
hand and forearm

• Supplied with 20 cc syringes  
having wireless tags

• Use drugs we have selected or 
choose to model thousands of 
drugs using our software

• Links with HAL®, NOELLE®, SUSIE® 
and HAL® 5 year simulators having 
our physiologic models

• Physiologic models update our  
simulated vital signs monitors

• Additional packs of 20 syringes 
with tags available

• Supplied with 10 replaceable  
antecubital veins

CASUALTY WOUND KIT

WK120 

EMERGENCY WOUND KIT

WK100  

TRAUMA WOUND KIT

WK110 

BURN WOUND KIT

WK105 

S3201.005   
S3101.005   
S3000.005   

VICTORIA S2200
S2200.078  

TRAUMA HAL S3040.100 
S3040.100 

HAL S3201  

HAL S3101
S3101.078  

HAL S3000
S3000.078  

HAL S1000 
S1000.078 

HAL S3005
S3005.078  

HAL S3004
S3004.078  

NEWBORN TORY S2210 
S2210.078   

S3000.300 HAL®  

S3005.300 5 y/o HAL®  

S3004.300 1 y/o HAL® 

S3101.400R HAL®     

S3000.400R HAL®     

S575.100.400R NOELLE® 

S2000.400R SUSIE®   

S3201.004  
S3101.004 
S3000.004 

  $595

  $495

  $450

  $395

  $795
  $795
   $795

  $995

  $1,195 

  Included 

  $1,195 

   $1,195 

  $1,195  

  $995 

   $995 

   $995 

  $3,000 

  $3,000

  $3,000

     $4,995 

     $10,995 

     $12,995 

     $10,995

  $795
  $795
  $795
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OPCIONES Y ACCESORIOS PARA EL SIMULADOR DE PACIENTES

HAL® - AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA 
DE LA PIERNA

• Sangrado pulsátil de las tres 
principales arterias

• Flujo de sangre acorde con la 
frecuencia cardíaca y la presión 
arterial controladas por el software

• Capacidad de almacenaje de sangre 
dentro del módulo de 500ml

• Cuando se aprieta el torniquete, este 
impide la circulación de la sangre

S3201.004   
S3101.004   
S3000.004 

SISTEMA DE AUDIO  
INALÁMBRICO PARA 
REPRODUCCIÓN SIMULTÁNEA
• Comunicación de datos y de 

mensajes de voz de forma 
bidireccional

• La voz tiene un alcance de 150 pies 
(45 m)

• Sea la voz del simulador
• Vea las respuestas del proveedor de 

atención médica
• Cree y almacene respuestas de voz 

en cualquier idioma
• Seleccione voces pregrabadas en un 

menú de voz

S3000.300 HAL®   
S3005.300 HAL® de 5 años 
S3004.300 HAL® de 1 año
Tanto HAL® S3201, S3101 como 
SUSIE® S2000 se entregan con 
reproducción de audio simultánea e 
inalámbrica

HAL® - AMPUTACIÓN 
TRAUMÁTICA DEL BRAZO
• Sangrado pulsátil de las tres 

principales arterias
• Flujo de sangre acorde con la 

frecuencia cardíaca y la presión 
arterial controlados por el software

• Capacidad de almacenaje sanguínea 
dentro, del módulo de 100 ml

• Cuando se aprieta el torniquete, este 
impide la circulación de la sangre

S3201.005   
S3101.005   
S3000.005

OPCIÓN DE EXHALACIÓN 
REAL DE CO2

• La opción de exhalación de CO2 añade 
la posibilidad de contar con CO2 
espiratorio final cuantificable en su 
simulador de pacientes. Esta prestación 
permite que los estudiantes practiquen 
con dispositivos reales para medir la 
capnografía, y así mejorar sus habilidades 
de evaluación y tratamiento.

• La prestación de exhalación de CO2 le 
permite tener el control programable del 
CO2 real que se produce en la exhalación, 
que podrá detectar con sus propios 
sensores y monitores. El ETCO2 puede 
añadirse fácilmente a las situaciones 
de ejemplo en las que trabaje, para 
ampliar el alcance y fidelidad de sus 
casos clínicos. Y aún hay más: el sistema 
de hardware de CO2 es móvil y está 
completamente integrado, permitiendo 
que la simulación del paciente pueda 
desarrollarse durante el transporte y 
ofreciendo un mayor realismo.

La opción de exhalación de CO2 real
está disponible en los siguientes
simuladores de paciente:

VICTORIA S2200  
S2200.078

TRAUMA HAL S3040.100 
S3040.100

HAL S3201 Incluido

HAL S3101   
S3101.078

HAL S3000   
S3000.078

HAL S1000   
S1000.078

HAL S3005   
S3005.078

HAL S3004   
S3004.078

RECIÉN NACIDO S3010  
S3010.078

RECIÉN NACIDO TORY S2210 
S2210.78 995

SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
RECONOCIMIENTO DE FÁRMACOS

• Identifica el tipo de fármaco y el volumen 
inyectado en las venas de la mano y 
antebrazo derechos

• Incluye jeringas de 20 cc con conexión 
inhalámbrica y etiquetado

• Utilice los fármacos que hemos 
seleccionado otros con ayuda   
de nuestro software

• Puede vincularse con los simuladores 
HAL®, NOELLE®, SUSIE® y HAL® 5 años, 
que dispongan de nuestros modelos 
fisiológicos

• Los modelos fisiológicos actualizan 
nuestros monitores simulados de 
constantes vitales

• Existen lotes adicionales de 20 jeringas 
con etiquetas a su disposición

• Se entrega con 10 venas antecubitales 
reemplazables

S3101.400R HAL®   
S3000.400R HAL® 10 
S575.100.400R NOELLE® 
S2000.400R SUSIE® 

KIT DE HERIDAS EN ACCIDENTES

WK120 

KIT DE HERIDAS DE EMERGENCIA

WK100 

KIT DE HERIDAS POR TRAUMA

WK110

KIT DE HERIDAS POR QUEMADURA

WK105

La opción S3101 incluye el modelo fisiológico. 
Otras opciones de simulador mostradas 
añaden el modelo fisiológico al sistema 
automático de reconocimiento de fármacos. 
HAL® S3201 viene con el reconocimiento de 
fármacos y el modelo fisiológico incluidos
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CUIDADOS DE EMERGENCIA
Simuladores de cuidados de emergencia
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S300.105

CODE BLUE® III DE CINCO AÑOS

S300.110

CODE BLUE® III NEONATO

FAMILIA CODE BLUE® III | SVA y simuladores para cuidados de emergencia

S300.100

CODE BLUE® III ADULTO 

Portátil incluido.

Portátil incluido.

Portátil incluido.

Nuestros simuladores Code Blue® III para la formación en SVA, permiten enseñar RCP de gran calidad,
proporcionándole información en tiempo real sobre los elementos de la RCP que marcan la diferencia.
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Monitor virtual 
portátil para el 
paciente

CALIDAD DE LA RCP Y 
RETROALIMENTACIÓN    
DEL RENDIMIENTO
• Tiempo hasta la RCP
• Profundidad o frecuencia   

de la compresión
• Retorno del tórax a su   

posición natural
• Interrupciones de la compresión
• Cadencia de la ventilación
• Ventilación excesiva
• Tiempo hasta la desfibrilación

El compresor integrado permite el
manejo continuo de la elevación

del tórax y de los pulsos

Incluye 
ordenador
de control

La opción de la tableta es perfecta
para la formación en RCP con
información visual y de audio

CODE BLUE® III FAMILIA | SVA y simuladores para cuidados de emergencia

Tanto el color como las constantes
vitales responden a eventos de hipoxia
e intervenciones

Conecte electrodos de verdad a
las zonas conductivas de la piel y
supervise el ECG con ayuda  
de equipo real.

Vías respiratorias realistas, con lengua,
cuerdas vocales visibles, tráquea y 
esófago para ayudar en la intubación  
oral y nasal

Code Blue® III S300.100 Simulador de adulto para reanimación y cuidados de emergencia
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CODE BLUE® III FAMILIA | SVA y simuladores para cuidados de emergencia

OPCIONES DE CODE BLUE III INALÁMBRICO
Nuestro simulador Code Blue III ahora se encuentra disponible con nuestra tecnología inalámbrica, líder en la
industria. La opción de control inalámbrico facilita una atención real en situaciones de ejemplo en movimiento.
Asimismo, la tableta es perfecta para facilitar informes visuales y de audio a los estudiantes de las RCP

• Respiración automática con distintos 
patrones respiratorios, entre los que se 
incluyen la respiración sibilante y los 
jadeos

• El compresor integrado permite el 
manejo continuo de la elevación del tórax 
y de los pulsos

• Expansión bilateral de los pulmones con 
elevación realista del tórax durante la 
ventilación asistida

• Elevación unilateral del tórax con 
intubación del bronquio derecho

• Ruidos bilaterales de los pulmones, entre 
los que se incluyen sibilancia, estridor y 
estertor

• Tanto las ventilaciones como las 
compresiones del tórax se miden y 
registran a tiempo real

• Acceso intravenoso en el brazo derecho
• Acceso intraóseo a la altura de la tibia 

derecha
• Las zonas conductivas de la piel permiten 

que se puedan supervisar el ECG con 
ayuda de equipos reales

• Los ritmos cardíacos están sincronizados 
con el ECG, con los sonidos del corazón 
que se elijan y con los pulsos palpables

• Desfibrile, cardiovierta y coloque 
marcapasos utilizando energía y aparatos 
de verdad

• Con pulsos carotídeo, humeral, radial y 
femoral palpables

CODE BLUE® III ADULTO 
  
S300.100
Patentado y pendiente de otras patentes

• Vías respiratorias realistas, con lengua, 
cuerdas vocales visibles, tráquea y 
esófago.

• Permite la intubación oral y nasal, 
utilizando un tubo endotraqueal, 
mascarilla laríngea, combitubo y mucho 
más (NP/OP/ET/LMA/LT)

• Extensión de cabeza, elevación de 
barbilla y desplazamiento anterior de 
mandíbula.

• Ventilación bolsa-válvula-máscara
• Con sensores que detectan y registran la 

colocación del tubo endotraqueal en las 
vías respiratorias

• Visible distensión gástrica con la 
intubación esofágica o la ventilación 
excesiva

• Distintas intensidades de cianosis 
para simular eventos de hipoxia e 
intervenciones efectivas

• Con respuestas de voz audibles y 
ruidos, entre los que se incluyen quejas, 
respuestas, atragantamientos, toses, 
jadeos y muchos más

MONITOR VIRTUAL

S300.100.001

• Auscultación de la presión arterial en el 
brazo izquierdo

• Auscultación de ruidos de Korotkov entre 
la presión sistólica y la diastólica

• Detecte la ubicación el sensor de 
oxímetro en el dedo índice de la mano 
izquierda

• Incluye portátil  15 pulgadas   
con Windows®

• Con software UNI™ unificado para el 
control del simulador

• Módulo de comunicación con  
cableado USB

CONTROL INALÁMBRICO

• Entrene a su equipo para realizar 
transferencias y cuidados en 
movimiento

• Con conectividad inalámbrica de 
RF debidamente probada que 
proporciona comunicación fiable 
en las proximidades para que el 
simulador pueda manejarse sin 
necesidad de cables

• Incluye una batería interna   
con cargador

LIGERA TABLETA TÁCTIL

• Actualice su ordenador de control y 
pásese a la tablet ligera tableta 

• Con bolígrafo y software UNI™ para 
el control del simulador

• Almacene sus materiales de 
aprendizaje, presentaciones y solo 
dispositivo.

• El sistema operativo Windows® 
admite aplicaciones estándar, 
documentos y memorias externas 
compatibles con Windows®

S300.100.215

• El enorme monitor muestra las 
constantes vitales del paciente a tiempo 
real, incluyendo valores como RC, PSA, 
RR, CO2, SpO2, ETCO2, temperatura, 
presión arterial no invasiva y muchos más

• Genere y visualice resultados de 
laboratorio para que los profesionales 
sanitarios puedan usarlos

• Interfaz interactiva que muestra alarmas 
para parámetros de las constantes vitales, 
diseño personalizable y posibilidad de 
compartir archivos

S300.100.232
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Monitor virtual 
portátil

para el paciente

Incluye 
ordenador
de control

Pulsos carotídeo,
humeral, radial y

femoral palpables

Elevación del tórax y pulsos
realistas después de la

reanimación. Las reservas
internas de aire proporcionan un
funcionamiento continuo durante

un máximo de 2 minutos

Cianosis
programable

Intubación oral
y nasal de forma

realista

Detecta la
Intubación
oral y nasal

Formación para
inyecciones
intravenosas

CODE BLUE® III FAMILIA | SVA y simuladores para cuidados de emergencia

Las zonas conductivas de la
piel facilitan la desfibrilación, la
cardioversión y el uso de parches  
y de desfibriladores reales 

Tanto el color como las constantes
vitales responden a eventos de hipoxia
e intervenciones (cianosis central)

Conecte electrodos de verdad a las zonas
conductivas de la piel y supervise el ECG
con ayuda de equipo real

CALIDAD DE LA RCP E
INFORMES DE RENDIMIENTO
• Tiempo hasta la RCP
• Profundidad o frecuencia de la 

compresión
• Retorno del tórax a su posición 

natural
• Interrupciones de la compresión
• Cadencia de la ventilación
• Ventilación excesiva
• Tiempo hasta la desfibrilación

La opción de la tableta es perfecta
para enseñar la RCP con ayuda del
soporte visual y de audio:

Code Blue® III S300.105 Simulador de niño de 5 años para reanimación     
y cuidados de emergencia.



|  115VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 Y

R
E

A
N

IM
A

C
IÓ

N
C

A
R

D
IO

P
U

LM
O

N
A

R
A

V
A

N
Z

A
D

A

CODE BLUE® III FAMILY | SVA y simuladores para cuidados de emergencia

• Conecte electrodos de verdad en las  
 zonas conductivas de la piel   
 y supervise el ECG con    
 ayuda de equipo real
• Con pulsos carotídeo, humeral, radial  
 y femoral palpables
• Ausculte ruidos cardíacos y   
 pulmonares
• Puede programarse cianosis   
 central para simular eventos de   
 hipoxia e intervenciones efectivas
• Mida la presión arterial con ruidos de  
 Korotkov audibles
• Detección de la ubicación del sensor  
 de oxímetro en el dedo índice de la  
 mano izquierda
• Acceso intraóseo a la altura de la tibia  
 derecha
• Acceso intravenoso para la inyección  
 de medicación
• Zonas para inyecciones   
 intramusculares en deltoides y   
 cuádriceps para ejercicios   
 de colocación en 
• Con batería recargable integrada
• Con portátil de 15 pulgadas para  
 el control con sistema operativo   
 Windows®
• Permite el uso de aplicaciones,   
 documentos y memorias externas  
 compatibles con Windows®
• Incluye módulo de comunicación  
 USB y cableado

CODE BLUE® III DE CINCO AÑOS

S300.105
Patentado y pendiente de otras patentes

• Con respuestas vocales audibles  
 y sonidos, entre los que se incluyen:  
 quejas, respuestas, atragantamientos,  
 toses, jadeos y muchos más
• Vías respiratorias realistas, con   
 lengua, cuerdas vocales   
 visibles, tráquea y esófago
• Permite la intubación oral y nasal con  
 tubo endotraqueal y otros dispositivos  
 médicos estándar
• Sensores que detectan la profundidad  
 de la intubación
• Elevación unilateral del tórax con  
 intubación del bronquio derecho
• Sensores de rendimiento de la   
 compresión del tórax y de la   
 ventilación (durante la RCP)
• Cavidad y retroceso del tórax realistas
• Las compresiones torácicas generan  
 pulsos palpables
• Expansión pulmonar bilateral y   
 elevación realista del tórax durante la  
 ventilación bolsa-válvula-máscara  
 (MVB)
• Visible distensión gástrica con   
 abultamiento excesivo en la intubación  
 esofágica
• Elevación del tórax y pulsos realistas  
 después de la reanimación Las   
 reservas internas de aire proporcionan  
 un funcionamiento continúo durante  
 un máximo de 2 minutos
• Desfibrile, cardiovierta y coloque  
 marcapasos utilizando dispositivos  
 de verdad

VIRTUAL MONITOR

S300.105.001

OPCIONES DE CODE BLUE III INALÁMBRICO
Nuestro simulador Code Blue III ahora se encuentra disponible con nuestra 
tecnología inalámbrica, líder en la industria. La opción de control inalámbrico 
permite que puedan simularse situaciones de ejemplo con cuidados   
en movimiento.

CONTROL INALÁMBRICO

S300.105.232

TABLET TÁCTIL LIGERA 

S300.105.215
• Control inalámbrico
• Entrene a su equipo para realizar  
 transferencias y para cuidados en  
 movimiento
• La conectividad inalámbrica   
 de RF probada    
 proporciona una comunicación   
 fiable en las proximidades para el  
 manejo inalámbrico
• Incluye una batería interna con   
 cargador

• El enorme monitor muestra las   
 constantes vitales del paciente   
 en tiempo real, incluyendo   
 valores como FC, PSA, FR, CO2, SpO2,  
 ETCO2, temperatura, presión arterial  
 no invasiva y muchos más
• Genere y visualice resultados de   
 laboratorio para que los profesionales  
 sanitarios puedan usarlos
• Interfaz interactiva que muestra   
 alarmas para parámetros de las   
 constantes vitales, diseño personal 
 izable y posibilidad de    
 compartir archivos

• Actualice su ordenador de control y  
 pásese a una ligera tableta
• Se incluye lapicero y sistema UNI™ que  
 se activa al tocar la pantalla para el  
 control del simulador
• Almacene el material de aprendizaje,  
 presentaciones y evaluaciones en un  
 solo dispositivo
• El sistema operativo Windows®   
 permite el uso de aplicaciones   
 estándar de Windows®, documentos,  
 y memorias externas
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Sonidos de voz
entre los que se incluyen:

llanto, gruñidos y mucho más

Acceso intraóseo
en la tibia

Elevación del tórax y pulsos realistas
después de la reanimación. Las

reservas internas de aire proporcionan
un funcionamiento continuo durante

un máximo de 90 segundos

Programmable 
Cianosis

Detecta la
Intubación oral y nasal

Monitor virtual
portátil para el
paciente

Intubación oral y 
nasal realista

CODE BLUE® III FAMILY | SVA y simuladores para cuidados de emergencia

El color responde a eventos de hipoxia
y a las intervenciones (saludables,
cianosis ligera o grave)

Los sensores de la compresión y
ventilación torácica registran la
actuación de la RCP del proveedor de
atención médica.

Conecte electrodos de verdad a 
las zonas conductivas de la piel 
y supervise el ECG con ayuda de 
equipo real

Incluye
ordenador
de control

Code Blue® III S300.110 Simulador neonatal para reanimación y cuidados de emergencia.

ECPR™ - INFORMES DE
CALIDAD Y RENDIMIENTO
• Tiempo hasta la RCP
• Profundidad o frecuencia  

de la compresión
• Retorno del tórax a su   

posición natural
• Interrupciones de la compresión
• Frecuencia de la ventilación
• Ventilación excesiva
• Tiempo hasta la desfibrilación.

MODO INFORMES DEL
PROVEEDOR  ATENCIÓN 
MÉDICA

La opción de la tableta es perfecta
para la formación en RCP con
información visual y de audio
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CODE BLUE® III FAMILY | SVA y simuladores para cuidados de emergencia

OPCIONES DEL CODE BLUE III INALÁMBRICO
Nuestro simulador Code Blue III ahora se encuentra disponible con nuestra
tecnología inalámbrica, líder en la industria. La opción de control inalámbrico
permite que puedan simularse situaciones de ejemplo con cuidados   
en movimiento.

CODE BLUE® III ADULTO

S300.110
Patented; other patents pending

• Llanto programable
• Vías respiratorias realistas, con 

lengua, cuerdas vocales visibles, 
tráquea y esófago

• Permite la intubación oral y nasal 
con tubo endotraqueal y otros 
dispositivos médicos estándar

• Sensores que detectan la 
profundidad de la intubación

• Elevación unilateral del tórax con 
intubación del bronquio derecho

• Sensores de rendimiento de la 
compresión del tórax y de la 
ventilación (durante la RCP)

• Cavidad y retroceso del tórax 
realistas

• Las compresiones generan pulsos 
palpables

• Expansión pulmonar bilateral y 
elevación realista del tórax durante 
la ventilación bolsa-válvula-máscara 
(MVB)

• Elevación del tórax y pulsos 
realistas después de la reanimación 
Las reservas internas de aire 
proporcionan un funcionamiento 
continuo durante un máximo de 60 
segundos

• Conecte electrodos de verdad en 
las zonas conductivas de la piel 
y supervise el ECG con ayuda de 
equipo real

• Pulso umbilical, humeral y radial 
palpables

• Ausculte ruidos cardíacos y 
pulmonares

• Puede programarse cianosis central 
para simular eventos de hipoxia e 
intervenciones efectivas

• La presión arterial puede medirse
• Acceso intraóseo a la altura de la 

tibia derecha
• Cateterismo umbilical
• Acceso intravenoso para la inyección 

de medicación

INCLUYE PC DE CONTROL
• Con portátil de control con sistema 

operativo Windows®
• Permite el uso de aplicaciones, 

documentos y memorias externas
• Incluye módulo de comunicación 

USB y cableado

MONITOR VIRTUAL

S300.110.001

• El enorme monitor muestra las 
constantes vitales del paciente a 
tiempo real, incluyendo valores 
como RC, PSA, RR, CO2, SpO2, 
ETCO2, temperatura, presión arterial 
no invasiva y muchos más

• Genere y visualice resultados 
de laboratorio para que los 
profesionales sanitarios puedan 
usarlos

• Interfaz interactiva que muestra 
alarmas para parámetros de 
las constantes vitales, diseño 
personalizable y posibilidad de 
compartir archivos

CONTROL INALÁMBRICO

S300.110.232

• Control inalámbrico
• Entrene a su equipo para realizar 

transferencias y para cuidados   
en movimiento

• La conectividad inalámbrica de 
RF probada proporciona una 
comunicación fiable en las 
proximidades para el manejo 
inalámbrico

• Incluye una batería interna con 
cargador

LIGERA TABLETA TÁCTIL

S300.110.215

• Actualice su ordenador de control y 
pásese a una ligera tableta

• Con bolígrafo y software UNI™ táctil 
para el control del simulador

• Almacene sus materiales de 
aprendizaje, presentaciones y 
evaluaciones en un solo dispositivo

• El sistema operativo Windows® 
admite aplicaciones estándar, 
documentos y memorias externas 
compatibles con Windows®
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UNI™ cuenta con controles y herramientas de registro fáciles de usar, así como una vista integrada de monitor de constantes
vitales del paciente

CODE BLUE® III FAMILIA | Simuladores con SVA para cuidados de emergencia

Los cambios en el estado y en los
cuidados prestados se registran con la
hora en la que se produjeron

El modelo de hipoxia responde a
las acciones de los proveedores de
asistencia sanitaria

Conecte elementos de la pestaña
«Paleta» para crear una situación de
ejemplo lineal o ramificada

La familia de simuladores Code Blue III está lista para usarse con el
software UNI™ unificado para el control del simulador:

• Incluye una biblioteca de 
situaciones de ejemplo 
preprogramadas

• Los controles espontáneos y el 
generador de situaciones   
de ejemplo son fáciles de usar

• Con RCP de calidad y a tiempo real 
con informaciones sobre   
el rendimiento

• Con generador de informes de 
laboratorio

• Registro de las acciones del 
proveedor de asistencia sanitaria

• Genera registros de eventos e 
informes de rendimiento con fines de 
archivo y de elaboración de informes



CODE BLUE® III FAMILY | Simuladores con SVA para cuidados de emergencia

* Precio cuando se pide con el simulador

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS S300.100 S300.105 S300.110

Ruidos de las vías respiratorias y respuestas de voz • • •
Ventilación bolsa-válvula-máscara • • •
Cuerdas vocales visibles • • •
Maniobra frente-mentón y tracción maxilar • • •
Intubación oral o nasal (ET) • • •
Detección de intubación profunda • • •
Respuestas de voz preprogramadas • • -
Expansión bilateral del pulmón con ventilación bolsa-válvula • • •
Elevación unilateral del tórax con intubación del bronquio derecho • • •
Ruidos pulmonares bilaterales • • •
Elevación y retorno programable del tórax • • •
Compresión de aire integrado para respiración ininterrumpida • - -
Respiración espontánea y pulsos con depósito de aire - • •
Acceso intraóseo a la altura de la tibia derecha • • •
Brazo con acceso intravenoso para formación • • •
Cateterismo umbilical - - •
Detección de la colocación del sensor de oxímetro • • -
Múltiples pulsos palpables • • •
Pulso umbilical palpable - - •
Auscultación de la presión arterial • • •
Ruidos de Korotkov • • •
Cianosis visible • • •
Sensores de rendimiento de la compresión del tórax y de la ventilación (durante la RCP) • • •
Compresiones torácicas que generen pulsos palpables • • •
Desfibrilación, cardioversión y colocación de marcapasos utilizando dispositivos de verdad • • -
Auscultación de ruidos cardíacos y pulmonares • • •
ECG de 4 derivaciones usando equipo médico de verdad • • •
Puntos de referencia palpables, incluyendo costillas y apófisis xifoides • • •
Cuello, mandíbula, brazos y piernas articulados • • •
Succión oral • • -
Distensión gástrica con MVB excesiva • • -
Comunicación con cables • • •
Batería recargable integrada • • •
Zonas de desfibrilación para parches • • -
UNI™ Software unificado para el control del simulador • • •
Portátil de 15 pulgadas para el control del simulador (incluido) • • •
Monitor de constantes vitales / Monitor virtual de 19 pulgadas para las constantes vitalesdel paciente o o o

Monitor virtual de CA o o o

•  Estándar          o  Extra/Accesorio opcionalExisten distintos tonos de piel a su disposición y sin 
coste adicional:

Claro Medio Oscuro
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TRAUMA HAL® 
S3040.100
Resistente, duradero autónomo e inhalámbrico

• Duradero y a prueba de salpicaduras

• Posibilidad de traumas y heridas sangrantes en los 
cuatro miembros

• BleedSmart ™ Control de pérdida de sangre en 
tiempo real

•  eRCP - Monitorea de efectividad  de la RCP y del 
entrenador

• Autónomo e inalámbrico con comunicación 
efectiva hasta  900 pies

• 10 horas de duración de la batería

S3040.100 / S3040.50 / S3040.10

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655120  |
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

TRAUMA HAL® S3040.100 | Simulador de traumatismos resistente y duradero

DEBIDAMENTE PROBADO
Trauma HAL® se ha fabricado
partiendo de la tecnología de 
base, debidamente probada 
y aprobada, que podemos 
encontrar en el
HAL® 3000.

Las pruebas MIL-STD (para 
equipos militares) que se le 
practicaron incluyen la vibración, 
pruebas de interferencia elec-
tromagnética durante el vuelo, 
sometimiento a temperaturas 
altas y bajas,
humedad, descompresión a
45 000 pies (13 700 m), atmós-
feras explosivas y experiencia de 
vuelo en aeronaves de alas fijas y 
rotatorias.

REALISTA
• Con transmisión de voz y 

respuestas verbales pregrabadas 
en cualquier idioma

• Puede simular  dificultades en la 
permeabilidad de las vías aéreas 
como son: edema de lengua e 
inflamación de la faringe

• Elevación y retorno del tórax, 
como respuesta a órdenes desde 
una tableta inalámbrica

• Costillas palpables
• Altura de 178 cm/70 pulgadas
• Los pulsos radial, humeral, 

carotídeo y femoral funcionan 
constantemente y dependen de 
la presión arterial

• Cuello, brazos y piernas 
articulados y fuertes para su uso 
en el terreno

• Brazos y piernas intercambiables

INALÁMBRICO
Los dispositivos de comunicación, 
el compresor y la fuente de 
alimentación de HAL se 
encuentran dentro el simulador, 
eliminando así tanto tubos, como 
cables y compresores externos. 
Puede controlar el simulador a una 
distancia de hasta 900 pies 
(274 m).

Se trata de un simulador
de traumatismos resistente 
y duradero para enseñar 
cuidados en el campo de 
batalla. La sólidez y
durabilidad han quedado
demostradas mediante 
ensayos independientes en 
condiciones de calor y de 
frío, ambientes húmedos 
y secos y tanto en aviones 
como en helicópteros 
militares. HAL® está protegido 
frente a salpicaduras, cabe 
en una camilla oficial de la 
OTAN y puede cubrirse con 
una manta sin peligro de 
sobrecalentamiento.
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

Los sensores en el brazo y

en la piernas responden a la

aplicación de presión y el

sangrado puede detenerse

utilizando gasas de combate

Pierna derecha
intraósea con

tibiareemplazable

Sangrado de dos arterias en el 

antebrazo y tres arterias en las piernas, 

controlado por el modelo fisiológico 

y con respuesta ante la aplicación  

de torniquetes

La presión sobre el
sensor de la 

femoral detiene el 
sangrado distal

Con genitales

masculinos con

reserva de fluídos para

el cateterísmo

Las heridas sangrantes
de la axila y de la ingle

responden a la aplicación
de presión

Brazos y piernas
intercambiables

Cuello, hombros,
caderas, brazos y piernas
articulados y fuertes para

su uso en el terreno

Los puntos para la medición del pulso 
funcionan continuamente y dependen 
de la presión arterial

Distintas posiciones para la colocación del 
torniquete en las extremidades Coloque el 
torniquete en el lugar que desee, siempre 
por encima del lugar de la herida

Depósito de 1,5 l
para fluidos, fácil

de rellenar

Red venosa para la
administración 

intravenosa

Detección de la
asignación de

saturación de oxígeno

DESCOMPRESIÓN    
CON AGUJA
El simulador presenta costillas
palpables para localizar el segundo 
espacio intercostal, con objeto de 
realizar una descompresión bilateral 
con aguja. Los sensores detectan
la inserción de la aguja y activan un 
silbido audible cuando la aguja se 
inserta de forma superficial.

LESIONES EN EL BRAZO   
Y EN LA PIERNA
Las arterias sangran en función de
la presión arterial y el ritmo cardíaco
que se especifiquen en la tableta
inalámbrica. El sangrado se detiene
en el momento en el que se aplique
un torniquete 5 cm por encima de la
herida, o entre 2,5-5 cm por encima
de la articulación.

HERIDAS EN LA AXILA  
Y EN LA INGLE
Los sensores en las heridas detectan
la presión apropiada y hacen que el
flujo de sangre de la herida se reduzca 
para luego detenerse por completo.
Pueden usarse gasas de combate 
para las heridas.
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Los ojos
se abren y
se cierran.

Pupilas
reactivas

Vías respiratorias
difíciles con edema de 

lengua, inflamación
de la faringe y

laringoespasmo

Elevación y retorno
del tórax como
respuesta a las

órdenes de la tableta

Línea venosa bilateral
antecubital y arterial

Utilice Fast-1
I/O del esternón

Sistema quirúrgico 
para el cricoides( 

SCA,Surgical Cricoid 
Assembly): para usar 
junto con el kit para 

cricotomía

Cianosis
central

Colocación de
líquido en las vías
respiratorias para

practicar ejercicios
de succión

Articulaciones
mejoradas del
brazo para la
colocación

intravenosa de la
parte interior del

antebrazo

Costillas
palpables

Espacio 
intramuscular
bilateral en el

deltoides y en el
cuádriceps

ECG de 3
derivaciones +
Desfibrilación y 
colocación de
marcapasos

Voz de
reproducción

simultánea
y respuestas
pregrabadas 

Descompresión bilateral a
3,25 pulgadas (8,25 cm). El sensorinforma 

sobre los resultados y activa un silbido 
audible durante

la inserción superficial 
de la aguja

Ruidos
intestinales

en los cuatro
cuadrantes

Cuatro ruidos en 
la parte anterior

del pulmón

Colocación del
tubo torácico

Brazo derecho
con presión

arterial

Secreción
independiente
de los oídos, 
ojos y boca

FAST-1 I/O DEL ESTERNÓN
Utilice el localizador FAST-1 y
colóquelo por debajo de la muesca 
del esternón. Estas ubicaciones 
pueden reemplazarse y pueden 
aceptar medicamentos, o bien pueden 
usarse para recoger líquidos.

SISTEMA DE AUDIO 
PARA REPRODUCCIÓN 
SIMULTÁNEA
Respuestas verbales pregrabadas
en multitud de idiomas y audio
bidireccional en reproducción
simultánea que puede escucharse
hasta a 150 pies (45 m) de distancia.

CRICOIDES PARA CIRUGÍA
Realice incisiones laterales y 
centrales,después utilice el gancho 
traqueal que los profesionales sanitarios 
militares utilizan con el fin de levantar el 
cricoides para que puedan evaluarse las 
vías respiratorias e introducirse 
un tubo traqueal.
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SECRECIÓN DE LÍQUIDOS
Ritmo independiente de secreción
de líquidos en los oídos, ojos   
y boca. 

SONIDOS CARDÍACOS   
Y PULMONARES
Gran cantidad de ruidos cardíacos 
con enorme realismo,  se pueden 
auscultar sonidos respiratorios en 
cuatro regiones de la pared anterior 
del tórax correspondiente a sonidos 
pulmonares.

PUEDE DESCONTAMINARSE
Permanece plenamente operativo
durante el procedimiento de
descontaminación con jabón y agua.

TRAUMA HAL® | Simulador de traumatismos resistente y duradero

DESFIBRILACIÓN    
Y COLOCACIÓN   
DE MARCAPASOS
Realice la desfibrilación y coloque
marcapasos con parches reales 
para DEA.

SONIDOS INTESTINALES
Ruidos intestinales en los cuatro
cuadrantes.

ECG DE 4 DERIVACIONES
ECG opcional de 12 derivaciones.
Utilice un equipo real para obtener
ECG de HAL.

SATURACIÓN DE OXÍGENO
La saturación de oxígeno puede
medirse utilizando equipos  
de verdad.

CIANOSIS
La cianosis y las constantes 
vitales responden a las 
condiciones fisiológicas y  
a las intervenciones.

PRESIÓN ARTERIAL
La presión arterial puede medirse
utilizando equipos de verdad.
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VÍAS RESPIRATORIAS
PROGRAMABLES
Vías respiratorias programables:
edema de lengua, laringoespasmo 
e inflamación de la faringe.

SANGRADO BILATERAL DE
LA PIERNA
Arterias que sangran tanto en
la pierna derecha como en   
la izquierda.

PIERNA DERECHA PARA 
ACCESO INTRAÓSEO 
INTRAÓSEA
Sistema de inyección intraósea con
tibia intercambiable y reemplazable.

SUCCIÓN DE LÍQUIDOS
Practique técnicas de succión de
líquidos gástricos.

CATETERISMO
Practique el cateterismo.

SENSORES DE eRCP
Los sensores detectan y registran 
las ventilaciones y compresiones. 
Incluye eCPR con software UNI®

DISTENSIÓN GÁSTRICA
Distensión gástrica con 
intubación esofágica por y  
exceso de ventilación MVB.

INTUBACIÓN NASAL Y ORAL
Intubación endotraqueal con
tubos ET convencionales. El-
evación unilateral del tórax por la 
exceso de  intubación del bron-
quio derecho.

COLOCACIÓN DEL TUBO
TORÁCICO
Simule ejercicios de neumotórax.
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Las arterias de HAL sangran en función de la presión
arterial y la frecuencia cardíaca que se especifiquen
en la tableta inalámbrica. Los sensores localizados
en su brazo y en su pierna responden a la presión
que se le aplique y detienen el sangrado siempre
que el torniquete se aplique correctamente. Las
heridas sangrantes en la axila y en la ingle también
responden a la aplicación de presión y en ellas
pueden usarse gasas de combate.

TRAUMA CON
SANGRADO
INTELIGENTE

TRAUMATISMOS 
BILATERALES EN 
BRAZOS 

HERIDA EN
LA INGLE

HERIDA EN LA
AXILA

TRAUMATISMOS 
BILATERALES EN 
PIERNAS

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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INTERFAZ VERSÁTIL
Extienda ventanas para incluir
estados, paletas, situaciones de
ejemplo, situaciones ramificadas,
acciones, registros, monitores,
mensajes, fármacos y medicación
rápida.

LARGO ALCANCE
Comunicaciones inalámbricas a 
una distancia de hasta 900 pies 
(274 m).

SISTEMA DE AUDIO
PARA REPRODUCCIÓN
SIMULTÁNEA
Sea la voz de Trauma HAL®. 
Escuche las respuestas hasta en 
distancias de
150 pies (45 m).

RESISTENTE
La tableta del instructor incluye
una funda para golpes y permite
la comunicación inalámbrica en
distancias de hasta 900 pies 
(274 m), lo que la hace perfecta 
para usar en el terreno.

TRAUMA HAL® S3040.100 | Simulador de traumatismos resistente y duradero

INTERFAZ SENCILLA
Los grupos de parámetros
fisiológicos incluyen vías
respiratorias, respiración, eventos
cardíacos, cefálicos y de 
circulación.

INALÁMBRICO
Los dispositivos de 
comunicación, el compresor y 
la fuente de alimentación de 
HAL se encuentran dentro el 
simulador, eliminando así tanto 
tubos, como cables y
compresores externos. Puede
controlar el simulador a una
distancia de hasta 900 pies 
(274 m).

DEBIDAMENTE PROBADO
Trauma HAL® se ha fabricado
partiendo de la tecnología de 
base, debidamente probada 
y aprobada, que podemos 
encontrar en el HAL® 3000.

Las pruebas MIL-STD (para 
equipos militares) que se le 
practicaron incluyen la vibración, 
pruebas de interferencia elec-
tromagnética durante el vuelo, 
sometimiento a temperaturas 
altas y bajas, humedad, descom-
presión a  45 000 pies (13 700 
m), atmósferas explosivas y expe-
riencia de vuelo en
aeronaves de alas fijas 
y rotatorias.

REALISTA
• Con transmisión de voz y 

respuestas verbales pregrabadas 
en cualquier idioma

• Dificultad para el acceso a las 
vías respiratorias  por: edema 
de lengua, laringoespasmo e 
inflamación dela faringe

• Elevación y retorno del tórax, 
como respuesta a órdenes 
desde una tableta inalámbrica

• Costillas palpables
• Altura de 178 cm/70 pulgadas.
• Los pulsos radial, humeral, 

carotídeo y femoral funcionan 
constantemente y dependen de 
la presión arterial

• Cuello, brazos y piernas 
articulados y fuertes para  
su uso en el terreno

• Brazos y piernas 
intercambiables.
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TRAUMA HAL® | Comparación de modelos

Características S3040.100 S3040.50 S3040.10

Protocolos tácticos

Cuidado bajo el fuego ● • •
Evacuación táctica • • •
Descontaminación • • •
Cuidados tácticos en el campo • • -

Atención al trauma en el hospital • - -

Anatomía

Edad Adulto Adulto Adulto

Hitos anatómicos palpables incluyendo costillas y proceso cifoideo • • •
Resistente con articulaciones utiles para los ejercicios                              
de arrastre y traslado • • •
Genitales masculinos • - -

Resistentre al agua Spray Spray Spray

Respuesta Neurológica

Tasa de parpadeo programable y dilatación de los ojos • - -

Intensidad programable de convulsión / convulsión • - -

Secreciones oculares, auditivas y bucales • - -

Transmisión de voz • O -

Respuestas de voz preprogramadas • • •
Vía Aerea

Sonidos programables de las vías respiratorias • • •
Complicación de las vías respiratorias: laringospasmos • • -

Edema de la lengua y hinchazón faríngea • - -

Traqueotomía quirúrgica / Cricotirotomía de aérea • • -

Vía aérea realista con dientes, lengua, epiglotis y cuerdas vocales • • •
Cuello y mandíbula articulados, inclina la cabeza/hiperextension/empuja 
mandíbula • • •
Intubación oral y nasal (ETT, Via Aerea Supraglotica , King LT®) • • •
Aspiración traqueal (fluidos) • • •
Respiratorio

Aumento espontáneo del tórax (Automático con compresor interno) • • -
Expansión pulmonar bilateral con ventilación de la máscara                     
de la válvula de bolsa • • •
Las ventilaciones se miden y registran • • •
Elevación unilateral del tórax por intubación del bronquio derecho • • •
Elevación unilateral programable del pecho • • -

Agujas de Descompresión • • -

Sonidos pulmonares • • -

Anterior superior e inferior • • -

Posterior superior e inferior • - -

Drenaje torácico bilateral • • -

Exhalación de CO2 real † O O -

Circulatorio

Cianosis central • - -

Brazo de entrenamiento intravenoso bilateral • • -

Medición de saturación de oxígeno con instrumentos reales • - -

NIBP automático O - -
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Características S3040.100 S3040.50 S3040.10

Auscultación de la presión sanguínea (brazalete real BP) • - -

Auscultación de la presión sanguínea (Manguito de BP modificado) - • -

Korotkoff sonidos • • -

Pulso espontáneo (Automático con compresor interno) • • •
Carótideo bilateral • • •
Braquial bilateral Derecho solamente - -

Cubital braquial bilateral • - -

Radial bilateral • • Derecho 
solamente

Femoral bilateral • • •
Bilateral popliteal • - -

Poplíteo bilateral • • -

Pedal bilateral • • •
Acceso intraoseo esternal • - -

Acceso Intraoseo tibia derecha • • -

Lugares de inyección intramusculares bilaterales en cuadriceps y deltoides • • •
Cardíovscular

eCPR™ Profundidad de compresión y velocidad medida registrada • • •
Las compresiones efectivas generan pulsos palpables • • •
Desfibrilar y acelerar con dispositivos reales • • •
Sonidos del corazón • • -

ECG de 12 derivaciones (modelo MI + diseñador de ECG) O O -

ECG de 4 derivaciones • • -

Gastrointestinal

Cateterismo urinario • - -

Aspiración esofágica / gástrica • • •
Sonidos del Intestino (4 Cuadrantes) • - -

Distensión gástrica por exceso de BVM • • •
Trauma

Las extremidades del trauma con sangrado • • •
Brazo de trauma bilateral • Izquierda Solamente Izquierda 

Solamente

Pierna de trauma bilateral • Izquierda Solamente Izquierda 
Solamente

Herida traumática de axila con sensor de presión . • - -

Herida traumática con sensor de presión • • •
Brazos y piernas inferiores saludables • • •
Llenado automático del depósito de sangre 1.5 Litro 1 Litro 1 Litro

Energía

Comunicación inalámbrica (hasta 900ft) (hasta 900ft) (hasta  90ft)

Batería interna • • •
Duración de la batería (horas) 10 8 8

Otros

Software UNI® UNI® OMNI® OS

Controlador Tablet Tablet OMNI®2

Control fisiológico automático O - -

Monitor de paciente móvil O O O

Caja de viaje rodante • • •

TRAUMA HAL® | Comparación de modelos

•  Estándar         o  Complemento Opcional / Accesorio †

† Opción disponible sólo en el momento de la compra
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de la colocación de la aguja hasta   
3,25 pulgadas (8,25 cm).

• Elevación unilateral del tórax con 
intubación del bronquio derecho

• Elevación y retornos espontáneos del 
tórax con patrones respiratorios normales 
y anómalos

• Posibilidad de seleccionar ruidos en la 
parte anterior del pulmón

• Inserción de la intubación torácica 
bilateral

SISTEMA CARDIOVASCULAR
• Posibilidad de seleccionar ruidos 

cardíacos normales y anómalos
• Biblioteca preprogramada de ritmos del 

ECG con variaciones personalizables
• Supervisión de ECG de 4 derivaciones 

a través de dispositivos reales (opción 
de ECG de hasta 12 derivaciones en el 
modelo S3040.100.120)

• Desfibrilación y colocación de 
marcapasos utilizando energía de  
verdad RCP

• eCPR™: supervisión del rendimiento en 
RCP a tiempo real

• Tiempo hasta la RCP
• Profundidad o frecuencia de la 

compresión
• Retorno del tórax a su posición natural
• Interrupciones de la compresión
• Cadencia de la ventilación
• Ventilación excesiva
• Tiempo hasta la desfibrilación
• Instructor inteligente de RCP
• Capacidad espiratoria final de CO2 real 

(modelo S3040.100.078)
• Diseño duradero del retorno del tórax a 

su posición natural

APARATO CIRCULATORIO
• Cianosis programable
• Mida la presión arterial utilizando un 

esfigmomanómetro de verdad
• Detecte la saturación de oxígeno con 

monitores reales de saturación   
de oxígeno

• Acceso intravenoso antecubital
• Pulsos bilaterales carotídeo, humeral 

(fosa cubital), radial, femoral, poplíteo  
y pedio

• La presión arterial depende de los pulsos
• Admite inyección intraósea del esternón 

(F.A.S.T.1)
• Acceso intraóseo en la tibia
• Ubicaciones de inyección intramuscular 

en las zonas bilaterales de deltoides  
y cuádriceps

TRAUMA
• Extremidades con traumatismos 

cuádruples: Incluye parte inferior de 
brazos y piernas con traumatismos 
intercambiables 

• Heridas sangrantes en axilas e ingles que 
detectan la aplicación de presión

ANATOMÍA Y CONECTIVIDAD
• El cuerpo completo de adulto mide 70 

pulgadas (178 cm) y pesa 88 lbs (40 kg).
• Las articulaciones de la cadera y del 

hombro son resistentes para los ejercicios 
de arrastre y de traslado

• A prueba de salpicaduras para 
descontaminación de agua rociada con 
CBRNE

• Diseño autónomo: todos los 
componentes para el funcionamiento, 
así como las reservas de sangre, pueden 
almacenarse dentro del cuerpo

• Control inalámbrico, que funciona hasta 
en distancias de 900 pies (274 m)

• Tiene una autonomía de 10 horas gracias 
a las baterías con las que funciona 
(alimentación de corriente alterna)

• Parte inferior de brazos y piernas 
intercambiable entre partes sanas y con 
heridas

• Diseñado para restablecimiento de 
situaciones rápidas, con sistema 
automáticos de autollenado de los 
depósitos

• Reforzados para soportar las condiciones 
climáticas exteriores

FUNCIÓN NEUROLÓGICA
• Ojos que parpadean y pupilas reactivas
• Secreción de fluidos en oídos, ojos y 

boca, controlada por software
• Convulsiones leves y fuertes
• Reproducción simultánea de audio: sea la 

voz de Trauma HAL y escuche respuestas 
en distancias de hasta 150 pies (45 m)

• Biblioteca de respuestas pregrabadas
• Respuestas verbales programables y 

personalizables en cualquier idioma

VÍAS RESPIRATORIAS
• Maniobra frente-mentón
• Intubación nasotraqueal u orotraqueal: 

intubación endotraqueal, mascarilla 
laríngea o sistema King LT

• Intubación retrógrada
• Intubación por fibra óptica
• Puede simular  dificultades en la 

permeabilidad de la vías aéreas  como 
son: edema de lengua Laringoespasmo e 
inflamación de la faringe 

• Laringoespasmo con sellado correcto 
para evitar la intubación

• Vías respiratorias quirúrgicas para 
ejercicios de cricotirotomía, traqueotomía 
y gancho traqueal

• Permite que se succionen líquidos desde 
las vías respiratorias y los pulmones

• Visible distensión gástrica con la 
intubación esofágica

 
RESPIRACIÓN
• Visible elevación del tórax con MVB
• Detección de ventilación
• Descompresión con aguja profunda y 

superficial con silbido audible y detección 

• El sangrado arterial en las zonas 
de trauma está sincronizado con la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial

• Control de la presión arterial durante el 
sangrado

• Sensores de torniquetes en brazos   
y piernas

• La presión en la arteria femoral reduce o 
detiene el sangrado distal de la pierna

• Incluye depósito de sangre de 1,5 l
• Sistema automático de autollenado  

del depósito
• Monitor para detectar la pérdida de 

sangre y el nivel del depósito

APARATO DIGESTIVO
• Vejiga con fluido interno y genitales 

masculinos para ejercicios de 
cateterismo

• Ruidos intestinales en los cuatro 
cuadrantes

CON SOFTWARE UNI™ 
UNIFICADO PARA EL CONTROL 
DEL SIMULADOR
• Diseño unificado de la interfaz
• Modos de funcionamiento manual y 

automático
• Visualización del paciente en 3D
• Monitor virtual para el paciente
• Diseño de situaciones de ejemplo
• Biblioteca de situaciones de ejemplo 

preprogramadas
• eCPR™ - Supervisión de la efectividad y 

producto de formación
• Diseño de informes de laboratorio
• Biblioteca de fármacos con editor
• Diseño de cuestionarios
• Registro de eventos con fecha y hora
• Opción para rastrear las acciones del 

proveedor de atención médica
• Repetición de la vista de control de UNI

EL PAQUETE INTEGRAL 
INCLUYE LO SIGUIENTE:
• Tableta inalámbrica con funda protectora 

y licencia de software UNI
• Módulo de comunicaciones por 

radiofrecuencia
• Cargador de batería y toma de corriente
• Parte inferior de brazos y piernas 

intercambiable con partes sanas
• Parte inferior de brazos y piernas 

intercambiable con partes con trauma
• Inserciones de heridas en axila e ingle
• Tráqueas quirúrgicas de reemplazo
• Funda de transporte blanda
• Bolsa manos libres para la recarga   

de sangre

TRAUMA HAL® S3040.100 | Simulador de traumatismos resistente y duradero
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LABORATORIO INDEPENDIENTE DE INVESTIGACIÓN AEROMÉDICA PRUEBAS 
REALIZADAS SOBRE EL SIMULADOR COMPARABLE HAL® S3000

CONSUMIBLES
PUNTO DE ACCESO INTRAÓSEO EN
ESTERNÓN
S3040.100.121 

JUEGO DE 5 ACCESORIOS DE TRÁQUEA
QUIRÚRGICA
S3040.100.035 

JUEGO DE 10 CUBIERTAS DE PIEL DE
TRÁQUEA
S3040.100.122

JUEGO DE 10 MEMBRANAS
CRICOTIROIDEAS
S3040.100.037.R2

IV KIT DE RELLENO INTRAVENOSO
(ESTÁNDAR)
S3040.100.048

KIT EXTERNO DE RELLENO DE SANGRE
S3040.100.050 

CONCENTRADO DE SANGRE
S3040.100.080

Claro / Medio (estándar) / Oscuro

ACEITE MINERAL
S3040.100.181 10 

BRAZO CON TRAUMATISMO
S3040.100.005

PIERNA CON TRAUMATISMO
S3040.100.004

ACCESORIO DE HERIDA EN LA AXILA
S3040.100.109A

ACCESORIO DE HERIDA EN LA INGLE
S3040.100.109G

ACCESORIO DE AXILA SANA
S3040.100.108A

ACCESORIO DE INGLE SANA
S3040.100.108G

CARGADOR DE BATERÍA
S3040.100.011 

MÓDULO DE RF
S3040.100.206

REEMPLAZO DE PIEL DEL TÓRAX -
SIN COMPONENTES ELECTRÓNICOS
S3040.100.018

PRUEBA NORMA MILITAR DESCRIPCIÓN COMENTARIOS

Vibración
810F Method 514.5 
(Departamento de 
Defensa norteamericano)

Prueba de 3 ejes
Simula vibraciones en un Jet/
UH- 60/C-130

EMI
461E Method /102 Y RE 102 
(Departamento de Defensa 
norteamericano)

Emisiones radiadas y 
conducidas

Para asegurarse de que HAL 
no interfiera con la aviónica

Cabina de la aeronave Uso de aeronave de pruebas Entorno a 100 dB
Simula niveles altos de ruido 
dentro de un avión militar

Alta temperatura 810F Method 501.4 (Departamento
de Defensa norteamericano)

Temperaturas hasta 49 
ºC/120 °F

Baja temperatura 810F Method 501.4 (Departamento
de Defensa norteamericano)

Temperaturas hasta 0 ºC / 
32 °F

Humedad 810F Method 501.4 (Departamento
de Defensa norteamericano)

29,5 ºC / 85 °F y 95 % de 
humedad

Condiciones de calor y 
humedad

Altitud y descompresión
de emergencia

810F Method 501.4 (Departamento
de Defensa norteamericano)

Pruebas de altitud y de 
descompresión de emergencia

Altitud de 18 000 pies (unos 
5500 m).Descompresión a 45 
000 pies/3 ciclos

Atmósfera explosiva 810F Method 501.4 (Departamento
de Defensa norteamericano)

Verificación del manejo en atmósferas 

explosivas con combustible y aire

Prueba de vuelo Uso de aeronave de pruebas
Aeronaves de alas fijas y 
rotatorias

Durante el despegue y aterrizaje, en 

virajes y otras circunstancias

• Su intuitiva interfaz y automaticidad 
hacen que la simulación sea sencilla

• Las constantes vitales se generan a 
tiempo real

• Biblioteca de fármacos con 
medicamentos

• La utilización de medicamentos cambia, a 
tiempo real, el estado del paciente, como 
sucedería en situaciones clínicas reales

• La pérdida de sangre afecta 
automáticamente a las constantes vitales 
relacionadas

• Utilice su propio monitor de ECG de  
12 derivaciones

• Desfibrile, cardiovierta y coloque un 
marcapasos para corregir la arritmia  
de HAL

• Diseñe ECG de 12 derivaciones con 
ayuda de nuestra función de edición:

• Cree y modifique ondas incluso si desea 
hacerlo punto por punto

• Supervise ECG utilizando su propio 
equipo de supervisión

• Utilice el módulo de IM integrado para:
 » » Especificar oclusiones, isquemia,
 » lesiones, necrosis
 » » Modificar infartos rápida y fácilmente
 » » Las ECG dinámicas de 12 derivaciones
 » se generan rápidamente

TRAUMA HAL® S3040.100 | Simulador de traumatismos resistente y duradero

TRAUMA HAL®

S3040.100 

OPCIÓN

CONTROL «FISIOLÓGICO»
AUTOMÁTICO

S3040.100.600 

ECG AVANZADO DE
12 DERIVACIONES

S3040.100.120  

MONITOR VIRTUAL DE CC

S3040.100.002 

• EtCO2 real y medible
• 10 niveles programables de salida de CO2
• Sistema interno de CO2, que permite un 

manejo inalámbrico

EXHALACIÓN REAL DE CO2

S3040.100.078

Disponible en los siguientes tonos de piel
sin coste adicional:

• Monitor virtual e interactivo del paciente, 
donde pueden visualizarse constantes 
vitales a tiempo real

• Visualice valores numéricos y ondas

• Diseño personalizable

• Alarmas personalizables para los 
umbrales

S3040.50 
S3040.10 
Patentado y pendiente de otras patentes
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KITS DE HERIDAS
Adultos y niños

• Diseñado para los simuladores de pacientes   
de Gaumard

• Silicona formulada especialmente para conseguir un 
aspecto y tacto realistas

• Robusto, resistente y reutilizable

• Listo para usar y fácil de aplicar: no necesita maquillaje 
ni ningún tipo de pintura

• Existen a su disposición tonos de piel claro, medio u 
oscuro sin coste adicional

• Incluye funda de transporte

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

KITS DE HERIDAS | Adultos 

Suturas en el muslo

Herida profunda en el musloHerida de cuchillo y abrasiones 
de tamaño medio de la piel

Incisión en la piel (corte) de
profundidad media

Gran abrasión de la pielPequeña incisión de la piel y
abrasión de la piel

Fractura compuesta

Laceración lateral izquierda
sin hueso

Contusión en la cabeza con
inflamación

Quemadura en la espalda

Quemadura en el antebrazo Quemadura en el tóraxQuemadura en la mano Quemadura en el rostro

KIT DE HERIDAS PRODUCIDAS 
POR SINIESTROS EN  ADULTOS

WK100   
11 tipos de heridas • 18 heridas en total

Este kit de heridas de emergencia
ayuda en ejercicios de formación que
simulan desastres en la comunidad,
como accidentes de autobús o
explosiones en edificios. Permite
una práctica realista, necesaria para
proporcionar los cuidados adecuados, 
así como una correcta gestión y 
transporte del herido.

LACERACIÓN LATERAL 
IZQUIERDA

WK105 
5 tipos de heridas • 10 heridas en total

Estas heridas simulan múltiples
tipos de lesiones por quemadura, 
lo que permite a los estudiantes 
identificar el tipo de quemadura y 
preparar un plan de tratamiento. 
Los instructores pueden medir el 
rendimiento de los alumnos durante 
el tratamiento de la quemadura.
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KITS DE HERIDAS | Adultos

Objeto incrustado en el musloFractura abierta del fémur

Herida redonda de bala Herida de bala de gran calibre,
con orificio de entrada y de salida

Fractura abierta del húmero Fractura abierta de radio o cúbito

Fractura abierta de tibiaProtrusión abdominal

KIT DE HERIDAS POR TRAUMA PARA ADULTOS

WK110  
8 tipos de heridas • 10 heridas en total

Estas heridas de trauma servirán de ayuda en ejercicios para 
profesionales sanitarios del ejército, del gobierno y para cual-
quier profesional sanitario que preste cuidados a víctimas de 
desastres y de guerras. Los detalles esculpidos y pintados gen-
eran realismo que ayuda en la formación de los profesionales 
sanitarios que deben trabajar en este tipo de circunstancias.

Herida de bala de gran calibre, con 
orificio de entrada y de salida.

Incisión en la piel (corte) de
profundidad media

Laceración lateral izquierda sin
hueso

Herida de cuchillo y
abrasión de la piel

Pequeña incisión de la piel y
abrasión de la piel

Quemadura en el rostro

Herida redonda de balaObjeto incrustado en el muslo

KIT DE HERIDAS POR ACCIDENTES PARA ADULTOS 

WK120  
14 tipos de heridas • 23 heridas en total

Este kit contiene todo lo necesario para escenificar 
situaciones de ejemplo de accidentes increíblemente
realistas. Este kit de 23 unidades contiene quemaduras, 
laceraciones, fracturas compuestas, heridas de bala,
incisiones, abrasiones y mucho más.

Fractura compuestaObjeto incrustado en el muslo y 
abrasión de la piel de gran tamaño

Contusión en la cabeza con
inflamación

Herida profunda en el muslo
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KITS DE HERIDAS |  Adultos y niños

KIT DE HERIDAS POR INCIDENTES DE PEDIATRÍA

WK125  
14 tipos de heridas • 23 heridas en total

Estas heridas simulan los tipos de heridas más comunes en 
pediatría, incluyendo mordeduras, picaduras, abrasiones, 
contusiones, pinchazos e incisiones, permitiendo una práctica 
realista de la gestión adecuada de los cuidados.

KIT DE HERIDAS POR QUEMADURAS EN NIÑOS

WK145 
4 tipos de heridas.

El kit de heridas de úlcera de decúbito incluye úlceras
de decúbito de estado 1 a estado 4, permitiendo a los
estudiantes evaluar la gravedad de la herida y formular un
plan de tratamiento.

Úlcera de decúbito de grado 4Úlcera de decúbito de grado 1

Desgaste femoral

Erupción cutánea

Mordedura de serpiente

Incisión general

Mordedura humana

Contusión craneal

Mordedura canina

Herida por punción

Picadura de abeja Desgaste general Desgaste del hombro
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Quemadura de tercer grado en
la mano

Quemadura de segundo grado
en el tórax

Quemadura de segundo grado
en el rostro

Quemadura de tercer grado en
el tórax

Quemadura de primer grado 
en el rostro

Quemadura de primer grado 
en el tórax

Quemadura de segundo
grado en el tórax

Quemadura de primer grado 
en el tórax

KIT DE HERIDAS POR QUEMADURAS EN NIÑOS

WK130 
12 tipos de heridas • 12 totale heridas

Estas heridas simulan quemaduras de
primer, segundo y tercer grado en el rostro, la mano 
y el tórax. Los estudiantes pueden analizar las 
quemaduras para preparar el plan de tratamiento, 
mientras los instructores pueden evaluar la 
ejecución del tratamiento de las quemaduras. Quemadura de tercer grado 

en el rostro

KITS DE HERIDAS | Niños

Fractura compuesta del radioHerida en extremidades 
superiores por fricción contra 
el suelo

Fractura compuesta del 
fémur

Fractura compuesta de la tibia

KIT DE HERIDAS DE NIÑOS POR  TRAUMA

WK135 
9 tipos de heridas • 9 heridas en total

Estas heridas ayudan en los ejercicios de formación para 
cualquier persona que preste atención sanitaria a víctimas
de caídas, accidentes de tráfico y otros desastres. Las heridas 
en detalle crean el realismo necesario para la formación de los 
profesionales sanitarios

Quemadura de segundo grado
en el cuello

Quemadura de primer grado 
en el cuello

Quemadura de tercer grado en
el cuello
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

KITS PARA HERIDAS |  Pediatría

Quemaduras de cigarrilloMarca de manotazo

Herida infectada - Pequeña Marcas de cinturónHerida infectada - Grande Marcas de cuerdas

Hematoma ocular

KIT DE HERIDAS DE NIÑOS CAUSADAS POR 
MALTRATO FÍSICO

WK140 
7 tipos de heridas • 10 heridas en total

Estas heridas permiten identificar y evaluar a posibles víctimas 
de maltrato y abandono infantil. Las heridas pueden encontrarse 
en diferentes partes del cuerpo y ayudar a evaluar traumatismos 
no accidentales.

KIT DE HERIDAS 
CARACTERISTICAS DE 
PEDIATRIA
• Diseñado para encajar 

con los simuladores 
pediátricos de cinco  
años Gaumard®

• La silicona especialmente 
formulada proporciona 
un realismo nunca visto 
en kits de accidentes de 
vinilo

• Duradero y resistente
• Especifique tonos de piel 

claros, medios u oscuros 
sin cargos adicionales

• Cuatro kits disponibles
• Incluye funda de 

transporte
• Perfecto para S3005, 

paciente de 5 años Code 
Blue®III S300.105

KIT DE VENDAJES

WK115        
KIT DE VENDAJES PARA HERIDAS

Para adultos y pediatría

El adhesivo/aplicador Skin TiteTM se usa para fijar las heridas al 
simulador correspondiente. Este agente adhesivo es una silicona 
que se adhiere a la piel y se adapta a la perfección a cualquier 
contorno. Las heridas y las prótesis no se despegarán hasta que 
se retiren.
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• Diseñado para los simuladores de pacientes   
de Gaumard

• Silicona formulada especialmente para conseguir un 
aspecto y tacto realistas

• Robusto, resistente y reutilizable
• Listo para usar y fácil de aplicar: no necesita 

maquillaje ni ningún tipo de pintura
• Existen a su disposición tonos de piel claro, medio u 

oscuro sin coste adicional
• Incluye funda de transporte

KITS DE HERIDAS
Pediatria
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KITS DE HERIDAS |  Neonato

KIT DE INCIDENTES DE RECIÉN NACIDO

WK150 
6 Tipos de heridas •  7 Heridas en Total 

Estas heridas simulan los tipos de lesiones más comunes para los recién nacidos, 
incluyendo mordeduras, picaduras, rasguños y golpes, lo que permite una 
práctica realista de un manejo adecuado de los cuidados y de la observación 
continua.

Hematoma del 
cuero cabelludo

Picadura de mosquitoLaceración RasguñosCicatriz de laceración Mordedura humana

KIT DE QUEMADURAS DE RECIÉN NACIDO

WK155 
6 Tipos de heridas •  8 Heridas en Total 

Estas heridas simulan quemaduras de primer, segundo y tercer grado en la 
cara, el abdomen, los brazos, las piernas y la espalda. Los estudiantes 
pueden evaluar las quemaduras para preparar planes de tratamiento 
mientras que los instructores evalúan el manejo de quemaduras y el cuidado 
continuo.

Quemadura de 1er 
grado en brazo

Quemadura de 2do 
grado en brazo

Quemadura de 3er 
grado en brazo

Quemadura de 1er 
grado en Torso  

Quemadura de 2do 
grado en Torso  

Quemadura de 3er 
grado en Torso 

KIT DE QUEMADURAS DE RECIÉN NACIDO

WK160 
5 Tipos de heridas   •  7 Heridas en Total 

Este kit simula condiciones comunes de la piel, incluyendo golpes, erupciones 
cutáneas, parches y escalas. Los instructores pueden evaluar el descubrimiento 
procedimental de los estudiantes y el cuidado de condiciones inofensivas y / o 
alarmantes.

Dermatitis seborreica / 
Tapa de la cuna

Parche de Salmon Erupción del 
pañal

Erupción cutánea / 
Varicela

TRAUMA DE RECIÉN NACIDO / ABUSO

WK165 
4  Tipos de heridas •  7 Heridas en Total

Estas heridas permiten la identificación y evaluación de víctimas sospechosas 
de abuso infantil y negligencia. Las heridas pueden colocarse en múltiples 
lugares alrededor del cuerpo, y ayudar a evaluar el trauma accidental y no 
accidental.

Cefalohematoma Quemadura de 
Cigarro 

Hematoma por 
huellas dactilares

Fractura Deprimida del Cráneo
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• Abordar las competencias quirúrgicas

• Utilizar instrumentos quirúrgicos reales

• Realizar laparotomía, laparoscopia    
y procedimientos vaginales

• Inalámbrico y Autónomo; Totalmente receptivo   
en los traslados. 

• Incluye escenarios creados y probados en un 
ambiente académico OB / GYN

CHLOE™
QUIRÚRGICA
S2101
Simulador quirúrgico de cuerpo completo

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655140  |



PATOLOGÍAS ÚNICAS CARACTERÍSTICAS COMUNES

SUSTITUCIÓN DE ENSAMBLES UTERINOS

CHLOE™QUIRÚRGICA S2101 | Simulador quirúrgico de cuerpo completo

RUPTURA EMBARAZO
ECTÓPICO

EXTIRPACIÓN DE
ENDOMETRIOMA

INCISIÓN Y DISECCIÓNEXTRACCIÓN DE 
QUISTE DERMOIDEHISTERECTOMÍA

FOMENTA HABILIDADES   
PARA ACGME
El simulador se puede usar para
fomentar el desarrollo de competencias
en seis áreas, que incluyen: cuidado del
paciente, conocimiento médico,
conocimiento y mejora basados en la
práctica, práctica basada en sistemas,
comunicación y profesionalidad.

 ESCENARIOS QUIRÚGICOS USO DE INSTRUMENTOS 
QUIRÚRGICOS REALES
Con accesorios abdominales reales y
unidades uterinas, los procedimientos
pueden realizarse usando instrumentos
quirúrgicos reales en un quirófano real.

5

6

4

3

1

1

2
7

• Ruptura ectópica
• Masa pélvica
• Aborto séptico
• Desorden sangrante
• Hemorragia   
 postoperatoria
• Seguridad del   
 paciente (fuego)

• Hipertermia   
 Maligna
• Paro cardiaco
• Anafilaxia
• Hipoxia
• Paciente OR   
 Básico

Embarazo Ectópico
Útero Normal
con hemorragia
Quiste Dermoide
Útero Hipertrofiado 

1

2

3

4

Útero normal con Embarazo Ectópico
y Útero Hemorragico

Útero hipertrofiado con quiste
dermoide y embarazo ectópico

Útero con tumores fibroides
hipertrofiado con endometrioma

y quiste simple

5

6

7

Endometrioma

Quiste Simple

Útero Hipertrofiado
con Fibromas incrustados

1 2 3

Arterias y Venas
Incluyendo uterinas y ováricas
Vejiga
Ovarios
Trompas de Fallopio
Peritoneo

Uréter
Perineo
Con Vagina integrada
Ligamentos
Incluyendo redondo, ,
uterosacral, infundibulopelvico,
y cardinal

VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM
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CHLOE™QUIRÚRGICA S2101 | Simulador quirúrgico de cuerpo completo

ENTRENE TODO EL 
PROCESO DESDE LA 
EVALUACIÓN A LA SALA 
DE RECUPERACIÓN
Los escenarios pueden abarcar 
todo el procedimiento, desde
la presentación del paciente 
hasta la evaluación, el manejo
quirúrgico y la sala de
recuperación.

SANGRA CUANDO  
SE CORTA
Accesorios abdominales y
las unidades uterinas
incorporan sangre simulada
para permitir prácticas
realistas de la técnica
hemostática.

PRACTIQUE 
PROCEDIMIENTOS 
DE LAPAROTOMÍA, 
LAPAROSCOPÍA Y 
VAGINALES
Chloe permite que los
profesionales sanitarios
realicen intervenciones
quirúrgicas utilizando los tres
procedimientos.

UNIDADES UTERINAS 
REEMPLAZABLES
Cada unidad exhibe
diferentes complicaciones y 
permite que los equipos
quirúrgicos realicen una 
variedad de procedimientos.

EVALÚE COMPETENCIAS 
INDIVIDUALES Y   
DE EQUIPO
Pueden realizarse situaciones
de ejemplo de formación de
equipos para el desarrollo
de habilidades quirúrgicas
ginecológicas y la seguridad
del paciente.

ACCESORIO DE 
INTESTINO
En caso de procederes
laparoscopicos abdominales, 
el intestino simulado puede 
moverse a un lado para 
proporcionar acceso a la 
unidad uterina subyacente.

CORTE Y SUTURE  
COMO UN TEJIDO REAL
Diseño multicapa de
máximo realismo que
representa piel, hipodermis,
aponeurosis, músculo   
y peritoneo.

CPR+ APARATO 
CIRCULATORIO
Detección y registro de
ventilaciones y compresiones;
pulsos carotídeo, radial y
braquial; ruidos cardíacos y
presión arterial programables.

ORDENADOR PORTÁTIL 
CON SOFTWARE UNI®
Control Inalámbrico
intuitivamente simple del
simulador desde el software
UNI®. Sensores rastrean
acciones de hasta 6 
participantes,los cambios en
la condición ,son estampados
y registrados en el tiempo

HABLA Y TRANSMISIÓN 
DE VOZ
Sea la voz de Chloe™ y
escuche las respuestas del
profesional sanitario. Cree y
almacene respuestas de voz
o selecciónelas de un menú
de voz pregrabado.

SITUACIONES DE EJEMPLO 
DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE QUIRÚRGICO 
Y GENERAL
Forme y evalúe cirujanos o
equipos en complicaciones
como hemorragias, hipertermia 
maligna y seguridad del
paciente.

MONITOR VIRTUAL AIO 
COMPATIBLE CON 
SOFTWARE UNI®
Personalice la pantalla, las
alarmas y la configuración del
monitor virtual para imitar los
monitores reales. Actualice los
signos vitales y comparta
imágenes como ultrasonidos,
tomografías computarizadas,
resultados de laboratorio 
semisentada o en posición  
reclinada desde la tableta  
de control.



MONITOR DE PACIENTE, PANTALLA TÁCTIL 
TODO-EN-UNO DE 20"
• El monitor virtual interactivo muestra   

los signos vitales en tiempo real
• Muestra hasta 10 parámetros numéricos
• Muestra hasta 6 formas de onda   

dinámicas
• Diseño personalizable que imita   

monitores de pacientes reales
• Programar alarmas de umbral   

personalizadas
• Compartir imágenes como ultrasonidos, 

tomografías computarizadas, resultados  
de laboratorio, etc.

INCLUYE
• Simulador Quirúrgico    

de Paciente Chloe ™
• Tablet PC Control precargada con UNI®   

(Microsoft Surface ™ Pro 4)
• Licencia UNI® con 11 escenarios
• Monitor Todo en Uno con Pantalla Táctil   

de 20 "precargado con    
Software Monitor Virtual

• Módulo de comunicaciones RF
• Cargador de baterías / fuente   

de alimentación
• Cuatro (4) insertos de pared abdominal
• Doce (12) conjuntos uterinos, cuatro   

(4) de cada tipo
• Libro de trabajo de Martin E. Olsen, MD.
• Carcasa suave con rodillos
• Garantía estándar de 1 año
• Planes de garantía de 2, 3 y 5 años   

también disponibles. Manual del usuario
OPCIONAL
• AudioHD ™ portátil /Fusión
• Sistema de video
• Dos (2) cámaras inalámbricas
• Una (1) cámara con cable, montada
• Graba hasta 8 secuencias de video y   

audio junto con 4 retroalimentaciones   
de el simulador y lo registra en el   
monitor de paciente

• Funcion de búsqueda avanzada   
simultanea con accesos muúltiples    
al computador y reproduccion   
simultanea

• Su compatibilidad con varios sistemas   
inalámbricos y cámaras con cable ,junto   
con la capacidad de realizar múltiples   
simulaciones simultáneamente lo convierten 
en la mejor opción para simulaciones de 
todos los tipos y tamaños

COMPONENTES QUIRÚRGICOS
• laparoscopía de la pared abdominal
• Incluye ocho (8) puertos de acceso: (3)   

a la izquierda ,(3) Derecha y (2) en   
línea media

LAPAROTOMÍA DE LA PARED ABDOMINAL
• Colocar trocares laparoscópicos
• El diseño de insertos multicapa   
 reproduce la piel, la grasa subcutánea,  
 la fascia, el músculo y el peritoneo
• Utilizar instrumentos reales para la   
 incisión, disección y sutura
• Se puede usar por lo menos   
 cuatro(4) veces
• Incorpora sangrado
• Realizar una incisión en Pfannenstiel   
 ó vertical

INTESTINO SUPERPUESTO
• Inserto que puede colocarse sobre el   

conjunto uterino para mayor realismo
• Se puede dejar de lado utilizando   

técnicas estándar para acceder   
a estructuras subyacentes

ENSAMBLES UTERINOS
Ensamble uterino 1
• Útero de tamaño normal con embarazo   

ectópico y hemorragia uterina. Simula   
ruptura del embarazo ectópico con   
sangrado y sangrado vaginal severo   
del útero.

Ensamble uterino 2
• Útero hipertrofiado con quiste   

dermoide en un lado y embarazo   
ectópico en el otro. Simula la ruptura   
de embarazo ectópico con hemorragia   
también incluye quiste dermoide y   
vejiga realista

Ensamble Uterino 3
• Útero hipertrofiado con tumores  

fibroides, endometrioma en un lado   
y quiste simple en el otro. Simula   
fibromas sangrantes, también incluye   
quiste simple,endometrioma    
y vejiga realistas

Los procedimientos adicionales posibles en 
todas los ensambles uterinos incluyen:
Ooforectomía unilateral, conización del cuello 
uterino, cromopertubación,  histeroscopia. La 
existencia de vasos sanguíneos permite eval-
uar la integridad del nudo quirúrgico Todos 
los conjuntos uterinos incluyen las venas y 
las arterias ováricas y uterinas, la vejiga, los 
ovarios, las trompas de Falopio, el peritoneo, 
los uréteres, el perineo con la vagina integra-
da, los ligamentos incluyendo el redondo, el 
uterosacro, el infundibulopélvico y el cardinal

LIBRO DE TRABAJO DE DR MARTIN E.OLSEN
Libro de trabajo de diez (10) escenarios
avanzados y ejemplos de listas de control
quirúrgicas: Ruptura de embarazo Ectopico
• Masa pelvica en el Embabrazo
• Aborto séptico
• Trastorno hemorrágico - Enfermedad   

de Von Willebrand
• Hemorragia postoperatoria después   

de la conización del cuello uterino.
• Incendio en el salon de operaciónes
• Hiperthermia maligna durante la cirugia
• Paro cardiaco en el salón de operaciónes
• Anafilaxis en el salón de operaciónes
• Hipoxia en el salón de operaciónes
• Tableta con controlador UNI®
SOFTWARE
• Los sensores rastrean y documentan   

automáticamente las acciones de los   
participantes

• Los cambios en la condición y el   
cuidado proporcionado son    
registrados y estampados en el tiempo

• Ver las acciones de hasta 6    
proveedores de cuidado usando un   
menú sensible o escribiendo un reporte

• Generar y compartir resultados  de 
diagnóstico de laboratorio 

• Compartición de archivos a través del   
Monitor de signos vitales

• Enlaces con registro de Audio/Video   
y sistema integrando de registro de   
eventos con cámaras y monitor de   
pacientes en 11 escenarios prepro  
gramados que pueden ser    
modificados por el instructor    
incluso durante el escenario

• Crear sus propios escenarios agregar /   
editar

• Cambiar la condición del simulador   
durante el escenario

CHLOE QUIRÚRGICA ™
Inserto de Pared Abdominal e  Intestino 
S2101.140 
Cubierta intestinal S2101.141
Pared  abdominal para Laparoscopía
S2101.142
Pared  abdominal para Laparotomía 
S2101.142.1
Inserto Uterino 1 S2101.143 
Inserto Uterino 2 S2101.144
Inserto Uterino 3 S2101.145 

GENERAL
• Simulador Adulto de tamaño normal
• Disponible en colores claros, medios y   

tonos oscuros de la piel
• Conectividad inalámbrica con   

Tablet PC  
• Hasta (4) horas de funcionamiento   

sin cables
• Articulación cuello, mandíbula,   

hombro, rodillas y tobillos
• Rotación realista de las articulaciones   

del hombro y la cadera
• Funciona en decúbito supino o semisentada o 

en posición reclinada

RESPUESTAS NEURONALES
• Los ojos se abren y cierran
• Transmisión de audio inhalámbrico
• Crear y almacenar respuestas vocales   

en cualquier idioma
• El instructor puede simular la voz del   

paciente y escuchar la conversación de los 
alumnos

VÍA AEREA
• Sonidos múltiples de las vías    

respiratorias superiores sincronizados   
con la respiración

• Efectúe las ventilaciones a través de la 
máscara/ válvula / bolsa

• Inclinación de la cabeza / elevación de   
la barbilla

• Vías aéreas anatómicamente precisas   
incluyendo orofaringe, epiglotis, cuerdas 
vocales y traquea. 

• Colocación de adyuvantes de vías   
respiratorias convencionales

• Intubación nasal o oral con    
TE convencionales

• Colocación de tubos NG y OG
• La maniobra de Sellick para visualizar mejor 

las cuerdas vocales
RESPIRACIÓN
• Respiración espontánea y aumento   

del tórax generado por el compresor   
interno

• Elevación y caída bilateral del tórax
• Velocidad programables y profundidad   

de la respiración
• Velocidades respiratorias variables y   

tasas espiratorias inspiratorias
• Sonidos pulmonares normales y   

anormales, independientes    
sincronizados con el patrón respiratorio   
y la frecuencia

• Las ventilaciones son detectadas y   
medidas

APARATO CARDIOVASCULAR
• Monitoree el ECG con equipo real en 4   

regiones conductivas de la piel
• Los sonidos cardíacos normales y   

anormales pueden ser auscultados y   
sincronizados con ECG

• Varios sonidos cardíacos, frecuencias e   
intensidades programables

• Las compresiones se detectan, miden y  
registran automáticamente

• Las compresiones torácicas generan pulsos 
palpables y artefactos de ECG

CIRCULACIÓN
• Medir la presión arterial mediante   

palpación o auscultación usando un  
manguito real y no uno virtual 

• Korotkoff suena audible entre las   
presiones sistólica y diastólica

• Pulso Carotídeo bilateral, braquial y radial, 
sincronizado  con la TA y el ECG

• La saturación de oxígeno detectada   
utilizando monitores reales en lugar de   
un valor "virtual"

• Brazos EV bilaterales para drenaje   
y llenado

• Retrospectiva realista
• Sitios de inyección SubQ e IM
• Hemorragia venosa y arterial, incluyendo 

arterias y venas ováricas y uterinas
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SUSIE® S2000/S1001
El primer simulador avanzado femenino

• Simulación Made Easy™

• Autónoma, con comunicación inalámbrica

• Responde completamente, incluso durante 
el transporte

• Transmisión de audio inalámbrica

• Automático o controlado por el instructor

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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SUSIE® S2000 | El primer simulador avanzado femenino

VÍAS RESPIRATORIAS
• Coloque sondas NG y OG
• Intubación/aspiración oral o nasal
• Vías respiratorias programables
• Los sensores detectan la 

profundidad de la intubación
• Realice traqueostomías o 

cricotirotomías con aguja
• Elevación del tórax unilateral por 

intubación del bronquio principal 
derecho

• Múltiples ruidos de las vías 
respiratorias superiores 
sincronizados con la respiración 
incluidos normal, ninguno, estridor 
inspiratorio, espiratorio y bifásico

RESPIRACIÓN
• Controle la frecuencia y la 

profundidad respiratoria y observe la 
elevación del torax

• Ventilaciones medidas y registradas
• Sonidos del pulmón anteriores   

y posteriores
• (8 puntos) incluyendo normal, 

sibilancia, estridor, estertor
• Elevación del tórax automática y 

ruidos pulmonares sincronizados con 
patrones respiratorios seleccionables

• BVM y ventilación mecánica
• Elevación del tórax unilateral y 

sonidos respiratorios múltiples

APARATO CARDIOVASCULAR 
Y CAMBIO DE COLOR
• Ruidos, ritmos e intensidades 

cardíacas múltiples incluyendo 
normal, ninguno, apagado, soplo 
sistólico, S3 y S4

• Compresiones medidas y 
registradas

• Se puede tomar la presión arterial 
y la saturación de oxígeno con 
equipamiento real

• Ruidos de Korotkov audibles entre 
la presión sistólica y la diastólica

• Los pulsos bilaterales carotídeo, 
radial, braquial, femoral, tibial 
posterior y pedio funcionan 
continuamente.

• La intensidad del pulso puede 
variar con la presión arterial de 
Susie, y están sincronizados   
con el ECG

• La cianosis y las constantes vitales 
responden al estado fisiológico y a 
las intervenciones

ACCESO VENOSO
• Brazos para punción intravenosa 

bilateral
• Puntos para practica de inyecciones 

intramusculares en hombros y 
muslos

• Extraiga sangre por punción en  
el dedo

FÁCIL DE USAR CONTROLADO 
POR EL INSTRUCTOR
• Utilice esfigmomanómetros, 

desfibriladores, monitores de 
saturación del oxígeno reales

• Use nuestras situaciones de ejemplo 
preprogramadas, modifíquelas o 
cree las suyas rápida y fácilmente

• Cambie entre estados fisiológicos en 
respuesta a las intervenciones de los 
profesionales sanitarios

• Cambie las condiciones fisiológicas 
sobre la marcha

• Los cambios en el estado de Susie 
y los cuidados proporcionados 
se registran con la hora en que se 
realizaron para evaluarlos

OJOS ACTIVOS
• Se abren y se cierran (seleccione la 

frecuencia de parpadeo)
• Pupilas reactivas
• Seleccione la respuesta de las 

pupilas a la luz
• Programe la midriasis unilateral
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SUSIE® S2000 | El primer simulador avanzado femenino

EXPLORACIONES MAMARIAS
• Lleve a cabo exámenes mamarios  

y técnicas de autoexploración 
mamaria

• Accesorios mamarios de silicona 
patentados

• La mama izquierda reemplazable 
incluye: Enfermedad fibroquística 
(mastitis crónica)

• Tumor benigno con brote
• Sarcoma gigante
• Carcinoma escirro
• Carcinoma ductal
• La mama derecha contiene 

nódulos de 8, 10, 16 y 20 mm para 
autoexploración mamaria

PAQUETE   
GINECOLÓGICO SUSIE®
• Realice exámenes pélvicos 

bimanuales con úteros 
intercambiables cérvix 
intercambiables, inserte  
espéculos y vea

• Realice citologías/duchas vaginales o 
inserte sondas

• El paquete ginecológico incluye:
 » 4 cérvix normales con orificios  

no obstruidos
 » 4 cérvix con anomalías
 » 1 útero anteverso con ovarios 

conectados
 » 1 útero anteverso con ovarios/ 

fimbrias intercambiables
 » 1 útero/cérvix con embarazo de 

siete semanas
 » 1 útero/cérvix con embarazo de 

doce semanas
 » 1 útero/cérvix con embarazo de 

veinte semanas

MÁS
• Ruidos intestinales programables en 

los cuatro cuadrantes que incluyen, 
ausentes, normales, borborigmos, 
diarrea, hiperactivos, síndrome del 
intestino irritable, posoperatorio y 
colitis ulcerosa

• Úlcera de decúbito y pie con lesión 
ulcerosa

• Ejercicios de colostomía e ileostomía
• Realice cateterismo e irrigación de 

hombre y de mujer
• Ejercicios de enema
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Transmisión de audio inalámbrica,
ideal para actualizar el historial del
paciente. Sea la voz de Susie y
escuche las respuestas de los
profesionales que la atienden.Cree
y almacene respuestas de voz en
cualquier idioma. Seleccione las

• Responde a la intervención 
farmacológica, del profesional 
sanitario y del instructor

• Pause o continúe en cualquier 
momento

• Añada medicamentos usando   
la plantilla

SUSIE® S2000 | El primer simulador avanzado femenino

La tecnología inalámbrica permite
que los dispositivos de
comunicación, el compresor y la
fuente de alimentación estén
dentro de Susie, eliminando tubos,
cables y compresores externos.
Susie funciona de manera continua
durante el transporte y la formación
puede tener lugar en un entorno  
de trabajo.
Lleve a Susie rápidamente de la
escena del accidente al quirófano o
a la UCI, mientras los proveedores
de atención médica diagnostican y
tratan su afección utilizando
dispositivos de monitorización y
reanimación reales.
Controle a Susie a distancias de
hasta 300 metros entre salas y
plantas de edificios convencionales.
Susie cambia de manera uniforme
entre estados fisiológicos en
respuesta a los comandos de un
ordenador inalámbrico.

Susie tiene regiones de piel
conductoras para que pueda:
• Utilizar electrodos y DAE reales
• Utilizar equipamiento EMM real
• Ver el electrocardiograma de
Susie en su DAE

Susie es perfecta para programas
basados en competencias:
• Los sensores siguen las acciones de 

los estudiantes
• Los cambios en el estado de Susie 

y los cuidados proporcionados 
se registran con la hora en que se 
realizaron para la realización de 
evaluaciones e informes

• Los instructores evalúan las 
intervenciones del profesional 
sanitario con un único clic e insertan 
notas en un registro de rendimiento 
en tiempo real

• Guarde el registro del rendimiento 
del profesional sanitario, reenvíelo a 
una impresora estándar o enlácelo 
con sistemas de cámaras

Susie S2000 incluye:
• Tableta inalámbrica de 12 pulgadas 

con un lápiz de control para el 
instructor, con funda antigolpes

• Funda con ruedas
• Situaciones de ejemplo 

preprogramadas
• Batería recargable
• Cargador 100-240 VCA
• Esfigmomanómetro convencional
• Instrucciones
• Tutorial en CD-ROM
• 1 año de garantía
• Posibilidad de ampliar la garantía

Susie® S2000

S2000 
Patentado; Otras patentes pendientes

MONITOR DEL PACIENTE
PANTALLA TÁCTIL DE 20”

S2000.001.R2 

OPCIONES

MONITOR DEL PACIENTE
PANTALLA TÁCTIL DE 12”

S2000.002 

S2000.600 

• PC con pantalla táctil todo en uno
• Mostrar hasta 8 valores numéricos 

incluyendo HR, ABP, RR, CO2, SpO2, 
temperatura, NIBP y tiempo

• Las ondas dinámicas incluyen ECG 
II, ABP, respiración, CO2 y oximetría 
de pulso

• Establecer un límite alto / bajo   
en las alarmas.

• Ver radiografías, tomografías 
computarizadas, resultados de 
laboratorio o incluso presentaciones 
multimedia a medida que avanza  
el escenario

respuestas de un menú pregrabado
Reporte en tiempo real de la RCP.
Soporta la desfibrilación,
estimulación y cardioversión
utilizando equipo y energía reales

CONTROL "FISIOLÓGICO"
AUTOMÁTICO
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MONITOREO DE RCP
Las compresiones y ventilaciones
se miden y registran.

SUSIE® S1001 | Cuidados de enfermería y prehospitalarios

SOFTWARE FÁCIL DE USAR
• 10 situaciones de ejemplo 

preprogramadas
• Use nuestras situaciones de ejemplo 

preprogramadas, modifíque o cree 
las suyas rápida y fácilmente

• Acceda a la página «Detalles» y 
cambie entre estados fisiológicos en 
respuesta a las intervencione de los 
profesionales sanitarios

• Cambie inmediatamente el estado 
del ritmo cardíaco y de la presión 
arterial o especifique transiciones

• Enlace elementos de «Paleta» para 
crear una situación de ejemplo lineal 
o de ramificación

• Pause la situación de ejemplo o salte 
al siguiente punto crítico de decisión

MONITOREO VIRTUAL   
DEL PACIENTE
Monitor de signos vitales en 19in.
Mostrar hasta 12 valores incluyendo
FC, ABP, SpO2, SvO2, FR, EtCO2.
Ver simulacros como rayos X y
resultados de laboratorio

INCLUYE PC PORTÁTIL
SUSIE incluye PC portátil. Cambie
las condiciones tales como la
frecuencia cardíaca y la presión
arterial inmediatamente o
Especifique transiciones suaves.

VÍA AÉREA
• Intubación oral o nasal
• Programe edema de lengua y 

laringoespasmo
• Utilice un tubo endotraqueal o 

mascarilla laríngea
• Los sensores detectan la 

profundidad de la intubación
• Elevación del tórax unilateral con 

intubación del bronquio principal 
derecho

• Múltiples ruidos de las vías 
respiratorias superiores 
sincronizados con la respiración

RESPIRACIÓN
• Controle la profundidad de la 

respiración y observe el aumento 
del pecho

• Ventilación medida y registrada
• Seleccionar de forma independiente 

los sonidos de los pulmones 
izquierdo y derecho

• El aumento del pecho y los 
sonidos pulmonares se sincronizan 
con patrones de respiración 
seleccionables

• Acomoda la ventilación asistida, 
incluyendo MBV y soporte mecánico

• Elevación unilateral del tórax simula 
neumotórax de tensión

• Sonidos pulmonares y respiratorios 
múltiples con control de volumen

ACCESO VENOSO
• Brazos de entrenamiento EV y sitios 

IM en hombros y muslos

SUSIE® SIMULATOR PREHOSPI-
TALARIO Y DE CUIDADOS  
DE ENFERMERIA

S1001 
Incluye laptop PC



Existen distintos tonos de piel a su 
disposición y sin coste adicional:

Claro Medio Oscuro
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• Monitor de constantes vitales con 
alimentación de CA

• Muestre un máximo de 8 valores 
numéricos, incluidos RC, PSA, RR, CO2, 
SpO2, temperatura, PANI   y hora

• Seleccione hasta 5 ondas dinámicas, 
incluidas ECG II, PSA, respiración, CO2 y 
pulsioximetría

• Establezca alarmas
• Seleccione una grabación en cinta de
• 12 derivaciones durante la situación de 

ejemplo
• Proporcione a sus estudiantes imágenes 

como rayos X, TAC, resultados de 
laboratorio o incluso presentaciones 
multimedia a medida que la situación de 
ejemplo progresa

• Sea la voz de SUSIE® y escuche las 
respuestas de los estudiantes

• Comunicación de voz y datos 
bidireccional

• Cree y almacene respuestas de voz en 
cualquier idioma

• Seleccione ruidos de un menú de  voz 
pregrabado

REGISTRO

• Siga las acciones de hasta seis profesional 
es sanitarios mediante un menú o escriba 
una descripción

• Enlaza con un sistema opcional 
audiovisual que integra el registro de 
eventos con transmisiones de cámaras 
y el monitor simulado del paciente para 
informes detallados

APARATO CIRCULATORIO

• Diferentes intensidades, ruidos   
y ritmos cardíacos

• Compresiones torácicas medidas   
y registradas

• La presión arterial se puede tomar 
en el brazo izquierdo utilizando un 
esfigmomanómetro modificado, 
palpación o auscultación.

• Ruidos de Korotkov audibles entre la 
presión sistólica y la diastólica

• Pulsos automáticos carotídeo bilateral, 
radial izquierdo (se puede desactivar) y 
femoral bilateral

• La intensidad del pulso puede variar con 
la presión arterial de Susie, y los pulsos 
están sincronizados con el ECG

• Punto de detección de saturación de 
oxígeno con monitor real

DESFIBRILACIÓN    
Y CARDIOVERSIÓN

• SUSIE tiene zonas conductoras en la piel 
para que pueda aplicar electrodos   
y DAE reales

• Desfibrile, cardiovierta y coloque 
marcapasos utilizando equipamiento 
EMM real y consulte el ECG de SUSIE  
en su DAE

• Programe la respuesta de SUSIE a la 
desfibrilación

• Combine las descargas que necesite
• SUSIE incluso distingue entre 

desfibrilación y cardioversión 
sincronizada

• Se puede colocar un marcapasos en 
sentido anterior en SUSIE en los puntos 
de desfibrilación

PAQUETE GINECOLÓGICO SUSIE®

• Realizar un examen pélvico bimanual con 
útero intercambiables

• Inserte el espéculo y vea los cuellos 
intercambiables

• Realizar PAP / duchas / sonidos
• El paquete GYN incluye:

 » Útero anterior
 » Útero retrovertido
 » Útero del DIU (instalado)
 »  6-8 semana de embarazo uterus

 » 10-12 semanas de   
embarazo uterus

 » 20 semanas de embarazo uterus
 » 6-8 semanas de embarazo con cuello 

de útero corto
 » Ligamentos ováricos:
 » cuello uterino normal (conjunto de 

5, 1 instalado) - conjunto anormal de 
cuello uterino (conjunto de 6)

 » Cuello del útero de 6 a 8 semanas 
(conjunto de 3)

 » Cuello del útero de 10-12 semanas 
(conjunto de 3)

TÉCNICAS DEL AEM
• Accesorios mamarios de silicona
• La mama izquierda contiene nódulos de 

8, 10, 16 y 20 mm

• La mama derecha no tiene nódulos

MAS
• Ruidos intestinales programables que 

incluyen ninguno, normal, borborigmos, 
diarrea, hiperactivo, síndrome del 
intestino irritable, posoperatorio y colitis 
ulcerosa

• Úlceras de decúbito y pie con lesión 
ulcerosa

• Ejercicios de colostomía e ileostomía
• Realice cateterismo e irrigación 

femeninos
• Ejercicios de enema

• Genitales intercambiables

CERTIFICACIONES
• FCC, IC, CE

SUSIE® S1001 | Cuidados prehospitalarios y de enfermería

MONITOR VIRTUAL   
DE AMPLIA PANTALLA

S1001.001  

OPCIONES

TRANSMISIÓN INALÁMBRICO 
DE AUDIO

S1001.300  

• Controlar SUSIE de forma inalámbrica
• Capacitar a los delegados del equipo y 

Cuidados en movimiento
• La conectividad inalámbrica RF 

comprobada proporciona una 
comunicación fiable para una 
operabilidad sin cables

CONTROL INALÁMBRICO

S1001.232 

• Actualice el control por ordenador a una 
ligera tableta con lápiz, táctil, inalámbrica 
compatible con Software Control de 
Simulador UNI® 

• Almacene su material educativo, 
presentaciones y evaluaciones

• El sistema operativo Windows® Es 
compatible con las aplicaciones, 
documentos y periféricos USB estándar 
de Windows®

ACTUALIZACIÓN DE LA 
TABLETA DE PANTALLA TÁCTIL

S1001.215   
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Manual bilateral carotid and right radial 
palpable pulses. Automatic left radial pulse 
when OMNI is connected to BP arm

SUPER CHLOE™ & CLINICAL CHLOE™ | Advanced Patient Care Simulator

GYNECOLOGIC EXAMINATION
Practice multiple GYN exercises 
including IUD placement, vaginal 
douching, PAP smear, visual 
recognition of normal and abnormal 
cervices, and more. New soft GYN 
exam inserts included with Super 
Chloe S222.100.250.

CATHETERIZATION
Tricuspid valve permits male or 
female catheterization with soft  
silicone catheters.

BREAST PALPATION
7 breast options for palpation 
and examination, including 
chronic mastitis, benign growth, 
carcinoma and the “orange skin” 
effect, giant sarcoma, scirrhus 
carcinoma, the lymphatic 
drainage system. 

SUPER CHLOE™

S222.100.250 

S222.100 

CLINICAL CHLOE™ ADVANCED

S222.250  

CLINICAL CHLOE™ ORIGINAL

S221  S222  

Super Chloe with OMNI 2

Super Chloe with OMNI 1

Clinical Chloe Adv. with OMNI 2

Clinical Chloe Adv. with OMNI 1 Clinical Chloe Original

S221.250  

Clinical Chloe with OMNI 2

OMNI®2 WIRELESS 
CONTROL INTERFACE
The new OMNI 2 is an easy-to-use, 
wireless interface designed to place 
the best tools to drive simulation-
based exercises right in the palm of 
your hand. 

• Intuitive touchscreen interface 
with built-in wireless

• Make changes on-the-fly 
or trend them over time

• Event Log records participant 
actions, vital signs changes, and 
input notes to support debriefing

OMNI®2 REAL-TIME 
ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let you 
easily track provider actions 
during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new OMNI 2 on page 240 and 

OMNI 1 on page 244.

OMNI 2 VIRTUAL PATIENT 
MONITOR SUPPORT
The new Gaumard virtual patient 
monitor for OMNI 2 looks and 
functions like a real device. It offers 
continuous, real-time patient data 
to help learn critical thinking and 
decision making skills.

  $6,195

  $4,495

  2,645

  $1,150  $1,995

   2,145
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Manual bilateral carotid and right radial 
palpable pulses. Automatic left radial pulse 
when OMNI is connected to BP arm

SUPER CHLOE™ & CLINICAL CHLOE™ | Advanced Patient Care Simulator

GYNECOLOGIC EXAMINATION
Practice multiple GYN exercises 
including IUD placement, vaginal 
douching, PAP smear, visual 
recognition of normal and abnormal 
cervices, and more. New soft GYN 
exam inserts included with Super 
Chloe S222.100.250.

CATHETERIZATION
Tricuspid valve permits male or 
female catheterization with soft  
silicone catheters.

BREAST PALPATION
7 breast options for palpation 
and examination, including 
chronic mastitis, benign growth, 
carcinoma and the “orange skin” 
effect, giant sarcoma, scirrhus 
carcinoma, the lymphatic 
drainage system. 

SUPER CHLOE™

S222.100.250 

S222.100 

CLINICAL CHLOE™ ADVANCED

S222.250  

CLINICAL CHLOE™ ORIGINAL

S221  S222  

Super Chloe with OMNI 2

Super Chloe with OMNI 1

Clinical Chloe Adv. with OMNI 2

Clinical Chloe Adv. with OMNI 1 Clinical Chloe Original

S221.250  

Clinical Chloe with OMNI 2

OMNI®2 WIRELESS 
CONTROL INTERFACE
The new OMNI 2 is an easy-to-use, 
wireless interface designed to place 
the best tools to drive simulation-
based exercises right in the palm of 
your hand. 

• Intuitive touchscreen interface 
with built-in wireless

• Make changes on-the-fly 
or trend them over time

• Event Log records participant 
actions, vital signs changes, and 
input notes to support debriefing

OMNI®2 REAL-TIME 
ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let you 
easily track provider actions 
during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new OMNI 2 on page 240 and 

OMNI 1 on page 244.

OMNI 2 VIRTUAL PATIENT 
MONITOR SUPPORT
The new Gaumard virtual patient 
monitor for OMNI 2 looks and 
functions like a real device. It offers 
continuous, real-time patient data 
to help learn critical thinking and 
decision making skills.

  $6,195

  $4,495

  2,645

  $1,150  $1,995

   2,145

150  | CALL US TOLL FREE AT 800.882.6655
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Manual bilateral carotid and right radial 
palpable pulses. Automatic left radial pulse 
when OMNI is connected to BP arm

SUPER CHLOE™ & CLINICAL CHLOE™ | Advanced Patient Care Simulator

GYNECOLOGIC EXAMINATION
Practice multiple GYN exercises 
including IUD placement, vaginal 
douching, PAP smear, visual 
recognition of normal and abnormal 
cervices, and more. New soft GYN 
exam inserts included with Super 
Chloe S222.100.250.

CATHETERIZATION
Tricuspid valve permits male or 
female catheterization with soft  
silicone catheters.

BREAST PALPATION
7 breast options for palpation 
and examination, including 
chronic mastitis, benign growth, 
carcinoma and the “orange skin” 
effect, giant sarcoma, scirrhus 
carcinoma, the lymphatic 
drainage system. 

SUPER CHLOE™

S222.100.250 

S222.100 

CLINICAL CHLOE™ ADVANCED

S222.250  

CLINICAL CHLOE™ ORIGINAL

S221  S222  

Super Chloe with OMNI 2

Super Chloe with OMNI 1

Clinical Chloe Adv. with OMNI 2

Clinical Chloe Adv. with OMNI 1 Clinical Chloe Original

S221.250  

Clinical Chloe with OMNI 2

OMNI®2 WIRELESS 
CONTROL INTERFACE
The new OMNI 2 is an easy-to-use, 
wireless interface designed to place 
the best tools to drive simulation-
based exercises right in the palm of 
your hand. 

• Intuitive touchscreen interface 
with built-in wireless

• Make changes on-the-fly 
or trend them over time

• Event Log records participant 
actions, vital signs changes, and 
input notes to support debriefing

OMNI®2 REAL-TIME 
ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let you 
easily track provider actions 
during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new OMNI 2 on page 240 and 

OMNI 1 on page 244.

OMNI 2 VIRTUAL PATIENT 
MONITOR SUPPORT
The new Gaumard virtual patient 
monitor for OMNI 2 looks and 
functions like a real device. It offers 
continuous, real-time patient data 
to help learn critical thinking and 
decision making skills.

  $6,195

  $4,495

  2,645

  $1,150  $1,995

   2,145

150  | CALL US TOLL FREE AT 800.882.6655
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Manual bilateral carotid and right radial 
palpable pulses. Automatic left radial pulse 
when OMNI is connected to BP arm

SUPER CHLOE™ & CLINICAL CHLOE™ | Advanced Patient Care Simulator

GYNECOLOGIC EXAMINATION
Practice multiple GYN exercises 
including IUD placement, vaginal 
douching, PAP smear, visual 
recognition of normal and abnormal 
cervices, and more. New soft GYN 
exam inserts included with Super 
Chloe S222.100.250.

CATHETERIZATION
Tricuspid valve permits male or 
female catheterization with soft  
silicone catheters.

BREAST PALPATION
7 breast options for palpation 
and examination, including 
chronic mastitis, benign growth, 
carcinoma and the “orange skin” 
effect, giant sarcoma, scirrhus 
carcinoma, the lymphatic 
drainage system. 

SUPER CHLOE™

S222.100.250 

S222.100 

CLINICAL CHLOE™ ADVANCED

S222.250  

CLINICAL CHLOE™ ORIGINAL

S221  S222  

Super Chloe with OMNI 2

Super Chloe with OMNI 1

Clinical Chloe Adv. with OMNI 2

Clinical Chloe Adv. with OMNI 1 Clinical Chloe Original

S221.250  

Clinical Chloe with OMNI 2

OMNI®2 WIRELESS 
CONTROL INTERFACE
The new OMNI 2 is an easy-to-use, 
wireless interface designed to place 
the best tools to drive simulation-
based exercises right in the palm of 
your hand. 

• Intuitive touchscreen interface 
with built-in wireless

• Make changes on-the-fly 
or trend them over time

• Event Log records participant 
actions, vital signs changes, and 
input notes to support debriefing

OMNI®2 REAL-TIME 
ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let you 
easily track provider actions 
during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new OMNI 2 on page 240 and 

OMNI 1 on page 244.

OMNI 2 VIRTUAL PATIENT 
MONITOR SUPPORT
The new Gaumard virtual patient 
monitor for OMNI 2 looks and 
functions like a real device. It offers 
continuous, real-time patient data 
to help learn critical thinking and 
decision making skills.

  $6,195

  $4,495

  2,645

  $1,150  $1,995

   2,145

150  | CALL US TOLL FREE AT 800.882.6655
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Manual bilateral carotid and right radial 
palpable pulses. Automatic left radial pulse 
when OMNI is connected to BP arm

SUPER CHLOE™ & CLINICAL CHLOE™ | Advanced Patient Care Simulator

GYNECOLOGIC EXAMINATION
Practice multiple GYN exercises 
including IUD placement, vaginal 
douching, PAP smear, visual 
recognition of normal and abnormal 
cervices, and more. New soft GYN 
exam inserts included with Super 
Chloe S222.100.250.

CATHETERIZATION
Tricuspid valve permits male or 
female catheterization with soft  
silicone catheters.

BREAST PALPATION
7 breast options for palpation 
and examination, including 
chronic mastitis, benign growth, 
carcinoma and the “orange skin” 
effect, giant sarcoma, scirrhus 
carcinoma, the lymphatic 
drainage system. 

SUPER CHLOE™

S222.100.250 

S222.100 

CLINICAL CHLOE™ ADVANCED

S222.250  

CLINICAL CHLOE™ ORIGINAL

S221  S222  

Super Chloe with OMNI 2

Super Chloe with OMNI 1

Clinical Chloe Adv. with OMNI 2

Clinical Chloe Adv. with OMNI 1 Clinical Chloe Original

S221.250  

Clinical Chloe with OMNI 2

OMNI®2 WIRELESS 
CONTROL INTERFACE
The new OMNI 2 is an easy-to-use, 
wireless interface designed to place 
the best tools to drive simulation-
based exercises right in the palm of 
your hand. 

• Intuitive touchscreen interface 
with built-in wireless

• Make changes on-the-fly 
or trend them over time

• Event Log records participant 
actions, vital signs changes, and 
input notes to support debriefing

OMNI®2 REAL-TIME 
ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let you 
easily track provider actions 
during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new OMNI 2 on page 240 and 

OMNI 1 on page 244.

OMNI 2 VIRTUAL PATIENT 
MONITOR SUPPORT
The new Gaumard virtual patient 
monitor for OMNI 2 looks and 
functions like a real device. It offers 
continuous, real-time patient data 
to help learn critical thinking and 
decision making skills.

  $6,195

  $4,495

  2,645

  $1,150  $1,995

   2,145

150  | CALL US TOLL FREE AT 800.882.6655
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Manual bilateral carotid and right radial 
palpable pulses. Automatic left radial pulse 
when OMNI is connected to BP arm

SUPER CHLOE™ & CLINICAL CHLOE™ | Advanced Patient Care Simulator

GYNECOLOGIC EXAMINATION
Practice multiple GYN exercises 
including IUD placement, vaginal 
douching, PAP smear, visual 
recognition of normal and abnormal 
cervices, and more. New soft GYN 
exam inserts included with Super 
Chloe S222.100.250.

CATHETERIZATION
Tricuspid valve permits male or 
female catheterization with soft  
silicone catheters.

BREAST PALPATION
7 breast options for palpation 
and examination, including 
chronic mastitis, benign growth, 
carcinoma and the “orange skin” 
effect, giant sarcoma, scirrhus 
carcinoma, the lymphatic 
drainage system. 

SUPER CHLOE™

S222.100.250 

S222.100 

CLINICAL CHLOE™ ADVANCED

S222.250  

CLINICAL CHLOE™ ORIGINAL

S221  S222  

Super Chloe with OMNI 2

Super Chloe with OMNI 1

Clinical Chloe Adv. with OMNI 2

Clinical Chloe Adv. with OMNI 1 Clinical Chloe Original

S221.250  

Clinical Chloe with OMNI 2

OMNI®2 WIRELESS 
CONTROL INTERFACE
The new OMNI 2 is an easy-to-use, 
wireless interface designed to place 
the best tools to drive simulation-
based exercises right in the palm of 
your hand. 

• Intuitive touchscreen interface 
with built-in wireless

• Make changes on-the-fly 
or trend them over time

• Event Log records participant 
actions, vital signs changes, and 
input notes to support debriefing

OMNI®2 REAL-TIME 
ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let you 
easily track provider actions 
during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new OMNI 2 on page 240 and 

OMNI 1 on page 244.

OMNI 2 VIRTUAL PATIENT 
MONITOR SUPPORT
The new Gaumard virtual patient 
monitor for OMNI 2 looks and 
functions like a real device. It offers 
continuous, real-time patient data 
to help learn critical thinking and 
decision making skills.

  $6,195

  $4,495

  2,645

  $1,150  $1,995

   2,145

INTERFACE DE CONTROL 
INHALÁMBRICA OMNI®2
El nuevo OMNI 2 es una interfaz
inalámbrica fácil de usar diseñada
para tener la mejor herramienta
para conducir ejercicios basados
en la simulación en la palma   
de su mano.
• Interfaz intuitiva de pantalla 

táctil con conexión inalámbrica 
incorporada

• Hacer cambios al vuelo o 
tendencia con el tiempo

• El registro de eventos registra las 
acciones de los participantes, los 
cambios de signos vitales y las 
notas de entrada para apoyar el 
informe

RETROALIMENTACIÓN EN 
TIEMPO REAL DE ERCP™  
DE OMNI®2
• Monitorear las métricas de calidad 

de RCP en tiempo real
• Las listas de verificación interactivas 

le permiten seguir fácilmente las 
acciones de los proveedores durante 
el ejercicio

• Exportación de reportes de 
desempeño en el RCP para  
el informe

MONITOR VIRTUAL DE 
PACIENTE SOPORTA OMNI 2
El nuevo monitor de paciente vir-
tual de Gaumard para OMNI 2 se 
ve y funciona como un dispositivo 
real. Ofrece datos continuos y en 
tiempo real de los pacientes para 
aprender el pensamiento crítico y 
las habilidades en la toma de
decisiones.

Pulso palpable bilateral carotídeo y radial derecho. Pulso radial izquierdo 
automático cuando se conecta OMNI al brazo deTA

PALPACIÓN DE MAMAS
7 opciones de mamas para 
palpación y exploración, 
incluyendo mastitis crónica,tumor
benigno, carcinoma y el efecto
«piel de naranja», sarcoma
gigante, carcinoma escirro y el
sistema de drenaje linfático.

EXÁMEN GINECOLÓGICO
Practique múltiples ejercicios
de exploraciones, que incluyen
ducha vaginal, citología vaginal,
reconocimiento visual de cérvix
normales o anormales, 
implantacion de DIU, entre otros. 
Nuevas y suaves inserciones para 
examen GYN estan incluidas  
con Super Chloe S222.100.250.

CATETERIZACIÓN
La válvula "duckbill" (En forma
de pico de un pato.) permite el
cateterismo masculino o
femenino con catéteres de
silicona blanda.

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

SUPER CHLOE™ & CLINICAL CHLOE™ | Simuladores avanzados de cuidados de pacientes

SUPER CHLOE™
Super Chloe con OMNI 2
S222.100.250

Super Chloe con OMNI 1
S222.100

CLINICA CHLOE™AVANZADA
Clinica Chloe Avz. con OMNI 2
S222.250

Clinical Chloe Avz. con OMNI 1
S222

CLINICA CHLOE™ ORIGINAL
Clinical Chloe con OMNI 2
S221.250

Clinical Chloe Original
S221

150  |
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Órganos internos realistas
para un rendimiento de

RCP sin precedentes

Los ojos se
abren y se

cierran, una
pupila se dilata

Ruidos
cardíacos y
pulmonares

Brazos para
punción intravenosa

Úlceras de
decúbito

Exploración
ginecológica

El controlador
Omni® monitoriza la
RCP y programa el

brazo con presión arterial

Practique MVB
con elevación

realista de 
tórax

Genitales
intercambiables

Cateterismo
urinario

Brazo con
presión arterial

Manejo de
estomas

Palpación
de la mama

con juego de
7 mamas con

anomalías

Puntos para inyección

INYECCIÓN E INFUSIÓN
Brazo para ejercicios de inyección
intravenosa, intramuscular, 
subcutánea e intradérmica.

RUIDOS CARDÍACOS   
Y PULMONARES
Red de sensores ocultos bajo la
piel. Oiga los ruidos cardíacos y
pulmonares a medida que mueve 
la campana del estetoscopio 
por la parte anterior y la parte 
posterior del torso.

BRAZO CON PRESIÓN 
ARTERIAL OMNI
Presiones sistólica y diastólica 
ajustables, intervalo de silencio 
auscultatorio y frecuencia del 
pulso. Muestra los resultados del 
esfigmomanómetro.

SUPER CHLOE™ & CLINICAL CHLOE™ | Simuladores avanzados de cuidados de pacientes

Modelo: S222.100.250

Cuidado de
traqueostomías

con tráquea
reemplazable

Existen distintos tonos de piel a su 
disposición y sin coste adicional:

Claro Medio Oscuro
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

Características generales S222.100.250
S222.100

S222.250
S222

S221.250
S221

Cuidados Generales del Paciente •

Actividades de baño y vendaje • • •
Cuerpo completo • • •
Los ojos se abren y se cierran ( Una pupila se dilata) • • -

Vejiga y conducto uretral realistas para ejercicios de cateterismo • • •
Dentaduras superior e inferior para higiene oral • • •
Rostro, manos, pies y dedos suaves y con piel realista • • •
Conducto auditivo simulado para aplicación de gotas óticas e irrigación ótica • • •
Colostomías transversas, ileostomías,estomas suprapúbicos para practicar irrigación • • •
Abertura para gastrostomía • • •
Posibilidad de administración de enemas • • •
Peluca moderna para cuidados del cabello y colocación de paños quirúrgicos • • •
Muñón de amputación o o o

Juego de dos úlceras de decúbito • • o

Pie con lesión ulcerosa • o o

Pulso palpable manualmente • • -

Órganos masculinos y femeninos intercambiables (ambos incluidos • • •
Brazo de presión arterial con retroalimentación en tiempo real • o o

Articulación

Cabeza y mandíbula • • •
Codos y muñecas - • •
Rodillas y tobillos • • •

Entrenamiento para Inyecciónes

Lugares para inyección intramuscular en brazo, muslos y glúteos • • •
Brazo y mano de entrenamiento avanzado para técnicas EV, IM y sub-Q • • o

Sonidos del corazón y del pulmón

Sonidos específicos de corazón y pulmón con estetoscopio virtual • o o

Palpación mamaria

Insertos intercambiables de mama y hombre y mujer • • •
Capacidad de palpación mamaria con 7 senos con patologias • - -

Capacidad de palpación mamaria con 1 mama patologica - • •
RCP

Reporte y retroalimentacion en tiempo real de la RCP atraves de OMNI • • -

Practica de la VBM con realismo se observa levantamiento en el pecho • • -

Corazón , pulmones, costillas, estómago e hígado, reales • • -

Vía Aerea • • •
Permite Intubacion / MBV • • -

Colocación de traqueotomía • • •
Intubación de traqueotomía con tráquea resellable • • -
La tráquea, los bronquios y los pulmones permiten evaluar las habilidades 
de manejo de las vías respiratorias • • -

Lengua, epiglotis, cuerdas vocales y esófago • • -

Colocación del tubo nasal y oral • • •
Intubación nasal y oral • • -

Alimentación de tubo NG y OG y succión gástrica • • •

ENFERMERÍA  | Simuladores avanzados de cuidados de pacientes

•  Estándar         o  Complemento opcional / accesorio



|  153VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

C
U

ID
A

D
O

S D
E

E
N

F
E

R
M

E
R

IA

ENFERMERÍA  | Simuladores avanzados de cuidados de pacientes

Características generales S222.100.250
S222.100

S222.250
S222

S221.250
S221

Examen pélvico bi-manual • - -

Palpación del útero normal y embarazada • - -

Examen vaginal incluyendo la inserción del espéculo • - -

Reconocimiento visual de cuello uterino normal y anormal • - -

Inserción y colocación del DIU • - -

Ultrasonido uterino • - -

Duchas vaginales y exámenes de Papanicolau con vagina y cuello uterino realistas • • •
Otros

Depósitos internos desmontables y removibles • • •
Se dobla y se desmonta por la cintura para facilitar el almacenamiento • • •
El cierre proporciona un sello seguro entre las ostomías y los depositos internos • • •
Guía del usuario • • •
Bolsa de transporte • • •
Collarín de cuello • • •

VISITENOS EN LINEA ATRAVES WWW.GAUMARD.COM |  153
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NURSING CARE  | Advanced Patient Care Simulators

Características generales S222.100.250
S222.100

S222.250
S222

S221.250
S221

Entrenamiento ginecológico

Examen pélvico bi-manual • - -

Palpación del útero normal y embarazada • - -

Examen vaginal incluyendo la inserción del espéculo • - -

Reconocimiento visual de cuello uterino normal y anormal • - -

Inserción y colocación del DIU • - -

Ultrasonido uterino • - -

Duchas vaginales y exámenes de Papanicolau con vagina y cuello uterino realistas • • •
Otros

Depósitos internos desmontables y removibles • • •
Se dobla y se desmonta por la cintura para facilitar el almacenamiento • • •
El cierre proporciona un sello seguro entre las ostomías y los depositos internos • • •
Guía del usuario • • •
Bolsa de transporte • • •
Collarín de cuello • • •

Tonos de piel disponibles sin cargo adicional

Modelo S222.100.250 S222.100 S222.250 S222 S221.250 S221

Actualizaciones

Interfaz OMNI
OMNI 2
Incluido

OMNI 1
IIncluido

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
IIncluido

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
Opcional

Paquete de examen GYN (Nuevo diseño)
Incluido

Incluido - - - -

Brazo de entrenamiento de 
presión arterial para OMNI Incluido Incluido S222.250.989 S222.989 Incluido S221.989

Brazo de entrenamiento  
multiusos EV avanzado - - S221.803R.MIV

Brazo de entrenamiento EV 
avanzado

Incluido Incluido S221.803R.IV

Brazo de Entrenamiento 
Arterial y Venoso

S222.100.803R.AIV.R2 S222.803R.AIV.R2 S221.803R.AIV.R2

Kit de Sonidos de Corazón 
y Pulmón

Incluido S222.848 S221.848 

Úlceras de decúbito
S222.100.764 S222.764 S221.764 

Pie ulcerado S222.100.765 S222.765 S221.765 

Modelos, opciones y accesorios

Existen distintos tonos de piel a su disposición y sin 
coste adicional:

Claro Medio Oscuro
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SIMON®
Simuladores avanzados cuidados de pacientes
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ENFERMERÍA | Simuladores de cuidados de pacientes

S201  

SUSIE® SIMON®  con OSTOMÍA

SUSIE® SIMON®

SIMPLE SIMON®

SIMPLE SUSIE®

Lanzado hace más de 40 años, nuestro simulador Susie Simon®
es sinónimo de calidad y valor.

S201.250  
SUSIE SIMON con OMNI 2

SUSIE SIMON Básico

S200 

S200.250  
SUSIE SIMON con OMNI 2

SUSIE SIMON Básico

S205  

S205.250 
SIMPLE SIMON con OMNI 2

SIMPLE SIMON Básico

S206 

S206.250  
SIMPLE SUSIE con OMNI 2

SIMPLE SUSIE Básico

Existen distintos tonos de piel a su disposición y sin 
coste adicional:

Claro Medio Oscuro



Características
S200

Sisie / Simon
sin/Ostomía

S200
Sisie / Simon
con/Ostomía

S205
Simple 
Simon

S206
Simple 
Susie

Cuidado Generales del Paciente

Actividades de baño y vendaje • • • •
Cuerpo completo • • • •
Genitales Intercambiables • • - -

Los ojos se abren y se cierran • • • •
Ojos realistas para ejercicios oftalmológicos • • • •
Vejiga y conducto uretral realistas para ejercicios de cateterismo • • - -

Rostro, manos, pies y dedos suaves y con piel realista • • • •
Dentaduras superior e inferior para higiene oral • • • •
Conducto auditivo simulado para aplicación de gotas óticas e irrigación ótica • • • •
Colostomías transversas, ileostomías y estomas 
suprapúbicos para practicar irrigación • - -

Procedimientos gastrointestinales y administración de enemas • • - -

Peluca moderna para ejercicios de cuidado del ca-
bello o colocación de paños quirúrgicos • • • •

Muñón de amputación

Juego de dos úlceras de decúbito 

Pie articulado con lesión úlcerosa 

Articulación de la cabeza, mandíbula, codos, muñecas, tobillos y rodillas • • • •
Prácticas de inyección

Sitios de inyección IM en deltoides, cuádriceps y región glútea superior • • • •
Brazo de Entrenamiento Intravenoso Multiusos Avanzado

Brazo de Entrenamiento Intravenoso Avanzado

Brazo de Entrenamiento Arterial y Venos

Ruidos cardíacos y pulmonares

Sonidos específicos de corazón ypulmón con estetoscopio virtual

Via Aerea

Colocación de traqueostomía • • • •
Colocación del tubo nasal y oral • • • •
Alimentación de tubo NG y OG y succión gástrica • • - -

Entrenamiento de GYN

La vaginay cuello del útero realistas soportan el 
lavado vaginal y la prueba de Papanicolau • • - •

Otros

Depósitos internos desmontables y extraibles • • - -

Se dobla y se desmonta por la cintura para facilitar el almacenamiento • • • •
Un pasador proporciona un sellado seguro 
entre estomas y depósitos internos - - -

Bolsa de transporte

Manual de instrucciones • • • •
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA | Simuladores de cuidado del paciente

COLOCACIÓN DE
TRAQUEOTOMÍA
Traqueotomía para practicar la
colocación del tubo traqueal.

LAVADO Y ALIMENTACIÓN
Aberturas de boca y nariz para
el lavado gástrico y alimentacion
por sonda.

CUIDADO DE ESTOMAS
Estomas esculpidos de una
colostomía transversal, ileostomía y
estoma suprapúbico.

OMNI®2 ENTRENADOR DE 
HABILIDADES EN TOMA DE TA
La vista en tiempo real de la presión 
arterial le permite al alumno ayudar a 
confirmar la exactitud de las lecturas. 
Ajuste fácilmente la frecuencia del pulso 
y la brecha auscultatoria con sólo unos 

pocos toques.

Skin tones available at no extra charge

Aprende 
más acerca 
delNuevo 
OMNI 2En la 
página 240 
Y OMNI1 en 
la página 
244

MONITOR VIRTUAL DE SIGNOS 
VITALES DEL PACIENTE  
OMNI 2
El nuevo monitor virtual de paciente
de Gaumard OMNI 2 se ve y funciona como 
un dispositivo real. Ofrece datos continuos y 
en tiempo real de los pacientes para ayudar 
a aprender el pensamiento crítico y las 
habilidades de toma de decisiones.

OMNI®2 INTERFAZ DE   
CONTROL INALÁMBRICA
El nuevo OMNI 2 es una interfaz
inalámbrica fácil de usar diseñada para
ubicar las mejores herramientas para
conducir ejercicios basados en la
simulación en la palma de su mano
• Interfaz intuitiva de pantalla táctil con 

conexión inalámbrica incorporada
• Hacer cambios en la marcha o tendencia  

a lo largo del tiempo
• El registro de eventos registra las acciones 

de los participantes, los cambios de signos 
vitales y las notas de entrada para apoyar  
el interrogatorio

Modelo S200.250 S200 S201.250 S201 S205.250 S205 S206.250 S206

Actualizaciones
Brazo de
entrenamiento de
presión arterial con
interfaz OMNI

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S200.989

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S201.989

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S205.989

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S206.989

Brazo multiusos de
entrenamiento
avanzado EV

S200.803R.MIV S201.803R.MIV S205.803R.MIV S206.803R.MIV

Brazo de practica
Avanzado EV

S200.803R.IV S201.803R.IV S205.803R.IV S206.803R.IV

Brazo de
Entrenamiento
Arterial y Venoso

S200.803R.AIV.R2 S201.803R.AIV.R2 S205.803R.AIV.R2 S206.803R.AIV.R2

Bolsa de transporte S200.807 S201.807 S205.807 S206.807

Kit de Sonidos de
Corazón y Pulmón S200.848 S201.848 S205.848 S206.848

Muñón de
amputación S200.910 S201.910 S205.910 S206.910

Conjunto de dos
úlceras de decúbito S200.764 S201.764 S205.764 S206.764

Pie ulcerado S200.765 S201.765 S205.765 S206.765

Modelos, opciones y accesorios
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CODE BLUE®
Cuidados de enfermería y RCP

• eCPR, entrenador inteligente que monitorea la eficacia 
de la RCP

• Practique RCP normal o de contrapulsación

• Reanimación boca a boca

• Pulso carotídeo palpable variable

• Los ojos se abren y se cierran, una pupila se dilata

• Vías respiratorias anatómicamente precisas Intubación 
oral y nasal

• Paquete Code Blue® Omni®

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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S303 

CODE BLUE®

CODE BLUE con OMNI 2

CODE BLUE® con vía aérea desechable

Los simuladores Code Blue® multifunción 
y de RCP proporcionan la combinación 
perfecta entre los cuidados de 
enfermería y las características de
reanimación cardiopulmonar básica.

CODE BLUE® | Enfermería y RCP

S303.250 

CODE BLUE con OMNI 1

S304 

CODE BLUE con OMNI 2

S304.250  

CODE BLUE con OMNI 1

Existen distintos tonos de piel a su disposición y sin 
coste adicional:

Claro Medio Oscuro



160  |

C
U

ID
A

D
O

S D
E

E
N

F
E

R
M

E
R

IA

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

ELEVACIÓN REALISTA DEL 
TORAX DURANTE RCP CON 
EL USO DE MVB
Expansión pulmonar bilateral con
elevación del tórax realista 
durante el uso de MVB.

RETROALIMENTACIÓN de la  
eRCP A TRAVÉS DE OMNI  
Monitoreo y registro de 
ventilaciones y compresiones 
torácicas en tiempo real

CAVIDAD TORÁCICA REALISTA 
IDEAL PARA LA RCP
Órganos internos realistas para un
rendimiento sin precedentes   
de RCP.

CODE BLUE® | Enfermería y RCP

TRAQUEOSTOMÍA
Perfore la tráquea reemplazable  
e inserte una cánula de traque-
ostomía con un dispositivo de 
presión positiva conectado para 
observar la elevación del tórax.

INYECCIÓN E INFUSIÓN
Brazo y mano para ejercicios
avanzados de inyección 
intravenosa, intramuscular   
y subcutánea.

MANEJO DE LA VÍA AÉREA
Vías respiratorias realistas con 
lengua, cuerdas vocales, tráquea 
y esófago. Intube usando una hoja 
Miller y un tubo endotraqueal de 
escala francesa  o máscara laríngea.

CUIDADO DE ESTOMAS
Estomas esculpidos de 
colostomías transversas, 
ileostomías y estomas
suprapúbicos.

GENITALES 
INTERCAMBIABLES
Genitales intercambiables para
cateterismo masculino y 
femenino.

PALPACIÓN DE LA MAMA
7 mamas intercambiables 
para palpación y exploración, 
(mastitis crónica, tumor benigno, 
carcinoma y el efecto «piel 
de naranja», sarcoma gigante, 
carcinoma escirro y el sistema  
de drenaje linfático)



CODE BLUE®    
Con Vía aérea Intubatable

CODE BLUE con OMNI 2
S303.250

CODE BLUE con OMNI 1
S303

CODE BLUE®    
Con Vía aérea Desechable

CODE BLUE con OMNI 2
S304.250

CODE BLUE con OMNI 1
S304

CUIDADOS GENERALES
• Piel del rostro suave y realista
• Los ojos se abren y se cierran, una 

pupila se dilata
• Codos, muñecas, rodillas y tobillos 

articulados
• Cintura articulada como las 

humanas
• Genitales intercambiables para 

cateterismo masculino y femenino
• Administración de enemas
• Juego de dos úlceras de decúbito 

que representan el estado 
inicial de la úlcera y un estado 
profundamente infectado

• Estomas esculpidos de colostomías 
transversas, ileostomías y estomas 
suprapúbicos, cada uno de ellos 
conectado a un depósito interno 
extraíble

• Depósitos internos extraíbles
• Palpación y masaje prostático
• Muñón de amputación
• Collarín
• Pulsos carotídeo bilateral   

y radial derecho
• Bolsa de transporte

RETROALIMENTACIÓN DE 
eRCP EN TIEMPO REAL   
DE OMNI®2
• Monitorear y 

medir la calidad 
de la RCP en 
tiempo real

• Las listas de 
verificación 
interactivas le 
permiten seguir 
fácilmente las 
acciones de los 
proveedorores 
durante el ejercicio

• Exportación de informes de 
desempeño de RCP para el 
interrogatorio 

• Obtenga más información sobre el 
nuevo OMNI 2 en la página 240.

MANEJO DE LA VÍA AÉREA
• Retroalimentación RCP en tiempo 

real MVB con elevación realista   
del tórax

• Reanimación boca a boca   
y boca anariz

• Contorno anatómico delineado de 
características cardiopulmonares

• Aberturas de la boca y nariz para 
instrucción en lavado nasogástrico y 
alimentación por sonda Solamente 
en Modelo S303

• Intubación de traqueotomía
• Vías respiratorias anatómicamente 

precisas
• Intubación oral y nasal
• Aberturas de la boca y nariz para
• Instrucción en lavado nasogástrico 

y alimentación por sonda
• Exploración mamaria
• Pechos masculinos y femeninos 

intercambiables (el seno femenino 
izquierdo con signos de malignidad)

EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA
• Ejercicios de ducha y citología 

vaginal con vagina y cérvix realistas

OTROS

PIE ULCERADO

S303.765

DELTOIDES E INCISIONES 
ABDOMINALES

S303.980.1, S303.980.  
3 ea.

PUNTOS DE INYECCIÓN   
EN GLÚTEOS

S303.857.3

PAQUETE DE 10 VÍAS 
RESPIRATORIAS 
DESECHABLES DE UNA  
SOLA PIEZA

S304.841

PAQUETE DE 100 
VÍAS RESPIRATORIAS 
DESECHABLES DE UNA  
SOLA PIEZA

S304.842

BRAZOS MEJORADOS PARA 
TOMA DE TA con OMNI 

S303.250.898

S303.989

S304.250.989

S304.989
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INTUBATABLE AIRWAY / 
eCPR™
Anatomically accurate airway  
with cricocartilage permitting 
intubation, suctioning, and the 
Sellick maneuver.

INTRAOSSEOUS ACCESS
Intraosseous infusion and 
injection system with realistic tibia 
bones. Allows infusion of fluids, 
blood and/or drugs directly into 
the bone marrow of the tibia. 

FULLY ARTICULATING
Articulating head, neck, and jaw, 
permits head tilt/chin lift, jaw thrust, 
and neck extension into the  
“sniffing” position.

S157/S155/S150 | 5 Year Old Pediatric Nursing and CPR Simulators 

A perfect combination of 
nursing and emergency features

NG and OG Tube Feeding and 
Gastric Suction

Realistic Eyes, Open and 
Close. One Pupil is Dilated

IM 
Sites

Tracheostomy 
Opening

Interchangeable 
Genitalia for 

Catheterization

Soft Realistic Face skin, 
Hands, Feet, Fingers and 

Toes

Jointed Elbows, 
Wrists, Knees and 

Ankles

The Mike® and Michelle® 5 year old is 
a sophisticated pediatric simulator 
for training in standard and 
advanced clinical procedures.

Mike & Michelle 5 Year®

S157 

Mike & Michelle with OMNI 2

S157.250

Mike & Michelle Basic

PEDI® 5 Year®

S155 

PEDI® 5 Year with OMNI 2

S155.250 

PEDI® 5 Year Basic

Mike & Michelle 5 Year®

Mike & Michelle Basic

S150 

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality metrics in real time

• Interactive checklists let you easily track 
provider actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

 $1,495

 $2,835

 $1,195

 $2,535

 $695

INYECCIÓN E INFUSIÓN
• Técnicas de inyección intravenosa, 

intramuscular y subcutánea, 
especifique a la izquierda o a la 
derecha

• Sitios, bilaterales  de inyecciones  
IM en brazos y piernas, y en la nalga

• Manual de instrucciones
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CODE BLUE® | Enfermería y RCP
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PEDIÁTRICO 5 AÑOS
Enfermería y RCP

Los simuladores PEDI® incluyen vías
respiratorias intubables y un brazo 
para ejercicios de inyección, una 
pierna para inyección intraósea y 
simulación arterial/ venosa apropiada. 
Estos maniquíes son necesarios para 
un programa de formación   
bien equipado.
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INTUBATABLE AIRWAY / 
eCPR™
Anatomically accurate airway  
with cricocartilage permitting 
intubation, suctioning, and the 
Sellick maneuver.

INTRAOSSEOUS ACCESS
Intraosseous infusion and 
injection system with realistic tibia 
bones. Allows infusion of fluids, 
blood and/or drugs directly into 
the bone marrow of the tibia. 

FULLY ARTICULATING
Articulating head, neck, and jaw, 
permits head tilt/chin lift, jaw thrust, 
and neck extension into the  
“sniffing” position.

S157/S155/S150 | 5 Year Old Pediatric Nursing and CPR Simulators 

A perfect combination of 
nursing and emergency features

NG and OG Tube Feeding and 
Gastric Suction

Realistic Eyes, Open and 
Close. One Pupil is Dilated

IM 
Sites

Tracheostomy 
Opening

Interchangeable 
Genitalia for 

Catheterization

Soft Realistic Face skin, 
Hands, Feet, Fingers and 

Toes

Jointed Elbows, 
Wrists, Knees and 

Ankles

The Mike® and Michelle® 5 year old is 
a sophisticated pediatric simulator 
for training in standard and 
advanced clinical procedures.

Mike & Michelle 5 Year®

S157 

Mike & Michelle with OMNI 2

S157.250

Mike & Michelle Basic

PEDI® 5 Year®

S155 

PEDI® 5 Year with OMNI 2

S155.250 

PEDI® 5 Year Basic

Mike & Michelle 5 Year®

Mike & Michelle Basic

S150 

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality metrics in real time

• Interactive checklists let you easily track 
provider actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

 $1,495

 $2,835

 $1,195

 $2,535

 $695

OMNI®2 RETROALIMENTACION EN TIEMPO  REAL eRCP™ 
• Monitorear las métricas de calidad de RCP en tiempo real.
• Las listas de verificación interactivas asle permiten seguir 

fácilmenteciones de los proveedores durant ejercicio
• Exportación de informes de desempeño en RCP para elinforme

Obtenga más información sobre el nuevo OMNI 2 en la página 240.

TOTALMENTE ARTICULADO
La cabeza, cuello y mandíbula, 
articulados permiten la inclinación 
de la cabeza / elevación de la 
barbilla, el empuje de la mandíbula 
y la extensión del cuello en la 
Posición de "olfatear"

CARE VÍA AEREA 
INTUBATABLE /eRCP
Vía aérea anatómicamente precisa 
con cricocartilagos que permite la 
intubación, succión y la maniobra 
de Sellick

ACCESO INTRAOSEO
Sistema de infusión e inyección 
intraósea con huesos de tibia 
realistas. Permite la infusión de 
líquidos, sangre directamente en la 
médula ósea de la tibia.
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INTUBATABLE AIRWAY / 
eCPR™
Anatomically accurate airway  
with cricocartilage permitting 
intubation, suctioning, and the 
Sellick maneuver.

INTRAOSSEOUS ACCESS
Intraosseous infusion and 
injection system with realistic tibia 
bones. Allows infusion of fluids, 
blood and/or drugs directly into 
the bone marrow of the tibia. 

FULLY ARTICULATING
Articulating head, neck, and jaw, 
permits head tilt/chin lift, jaw thrust, 
and neck extension into the  
“sniffing” position.

S157/S155/S150 | 5 Year Old Pediatric Nursing and CPR Simulators 

A perfect combination of 
nursing and emergency features

NG and OG Tube Feeding and 
Gastric Suction

Realistic Eyes, Open and 
Close. One Pupil is Dilated

IM 
Sites

Tracheostomy 
Opening

Interchangeable 
Genitalia for 

Catheterization

Soft Realistic Face skin, 
Hands, Feet, Fingers and 

Toes

Jointed Elbows, 
Wrists, Knees and 

Ankles

The Mike® and Michelle® 5 year old is 
a sophisticated pediatric simulator 
for training in standard and 
advanced clinical procedures.

Mike & Michelle 5 Year®

S157 

Mike & Michelle with OMNI 2

S157.250

Mike & Michelle Basic

PEDI® 5 Year®

S155 

PEDI® 5 Year with OMNI 2

S155.250 

PEDI® 5 Year Basic

Mike & Michelle 5 Year®

Mike & Michelle Basic

S150 

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality metrics in real time

• Interactive checklists let you easily track 
provider actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

 $1,495

 $2,835

 $1,195

 $2,535

 $695
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INTUBATABLE AIRWAY / 
eCPR™
Anatomically accurate airway  
with cricocartilage permitting 
intubation, suctioning, and the 
Sellick maneuver.

INTRAOSSEOUS ACCESS
Intraosseous infusion and 
injection system with realistic tibia 
bones. Allows infusion of fluids, 
blood and/or drugs directly into 
the bone marrow of the tibia. 

FULLY ARTICULATING
Articulating head, neck, and jaw, 
permits head tilt/chin lift, jaw thrust, 
and neck extension into the  
“sniffing” position.

S157/S155/S150 | 5 Year Old Pediatric Nursing and CPR Simulators 

A perfect combination of 
nursing and emergency features

NG and OG Tube Feeding and 
Gastric Suction

Realistic Eyes, Open and 
Close. One Pupil is Dilated

IM 
Sites

Tracheostomy 
Opening

Interchangeable 
Genitalia for 

Catheterization

Soft Realistic Face skin, 
Hands, Feet, Fingers and 

Toes

Jointed Elbows, 
Wrists, Knees and 

Ankles

The Mike® and Michelle® 5 year old is 
a sophisticated pediatric simulator 
for training in standard and 
advanced clinical procedures.

Mike & Michelle 5 Year®

S157 

Mike & Michelle with OMNI 2

S157.250

Mike & Michelle Basic

PEDI® 5 Year®

S155 

PEDI® 5 Year with OMNI 2

S155.250 

PEDI® 5 Year Basic

Mike & Michelle 5 Year®

Mike & Michelle Basic

S150 

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality metrics in real time

• Interactive checklists let you easily track 
provider actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

 $1,495

 $2,835

 $1,195

 $2,535

 $695
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INTUBATABLE AIRWAY / 
eCPR™
Anatomically accurate airway  
with cricocartilage permitting 
intubation, suctioning, and the 
Sellick maneuver.

INTRAOSSEOUS ACCESS
Intraosseous infusion and 
injection system with realistic tibia 
bones. Allows infusion of fluids, 
blood and/or drugs directly into 
the bone marrow of the tibia. 

FULLY ARTICULATING
Articulating head, neck, and jaw, 
permits head tilt/chin lift, jaw thrust, 
and neck extension into the  
“sniffing” position.

S157/S155/S150 | 5 Year Old Pediatric Nursing and CPR Simulators 

A perfect combination of 
nursing and emergency features

NG and OG Tube Feeding and 
Gastric Suction

Realistic Eyes, Open and 
Close. One Pupil is Dilated

IM 
Sites

Tracheostomy 
Opening

Interchangeable 
Genitalia for 

Catheterization

Soft Realistic Face skin, 
Hands, Feet, Fingers and 

Toes

Jointed Elbows, 
Wrists, Knees and 

Ankles

The Mike® and Michelle® 5 year old is 
a sophisticated pediatric simulator 
for training in standard and 
advanced clinical procedures.

Mike & Michelle 5 Year®

S157 

Mike & Michelle with OMNI 2

S157.250

Mike & Michelle Basic

PEDI® 5 Year®

S155 

PEDI® 5 Year with OMNI 2

S155.250 

PEDI® 5 Year Basic

Mike & Michelle 5 Year®

Mike & Michelle Basic

S150 

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality metrics in real time

• Interactive checklists let you easily track 
provider actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

 $1,495

 $2,835

 $1,195

 $2,535

 $695

Ojos realistas, abiertos y cerrados. 
Una pupila esta dilatada

Tubo deAlimentación NG y OG 
Succión gástrica

Apertura de Traqueotomía

Piel realimente suave,de las 
manos, pies, dedos de manos y 
de los pies

Genitales intercambiables 
para CateterizacionPiel

Codos, muñecas, rodillas y 
tobillos articulados

Sitios para inyecciones IM
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S157/S155/S150 | Simuladores  Pediátricos de 5 años para RCP y cuidados de enfermería  

Una combinación perfecta 
entre la enfermería y las 
emergencias
El Mike® y Michelle® de 5 años 
es un sofisticado simulador 
pediátrico para entrenamiento en 
procedimientos clínicos estándar 
y avanzados.

Mike & Michelle 5 Años® 

Mike & Michelle con OMNI 2

S157.250

Mike & Michelle Básicos

S157

PEDI® 5 Años®
PEDI 5 Años con OMNI 2

S155.250 

PEDI® 5 Años Básico

S155

Mike & Michelle 5 Años®
Mike & Michelle Básico

S150
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Características S157.250 S157 S155.250 S155 S150

Cuerpo completo con piel suave, similar 
a la real y cabello moldeado • • • • •

Los ojos pueden abrirse y cerrarse 
manualmente cuencas oculares realistas • • • • •

Maniobra frente-mentón • • • • •
Intubación nasogástrica oral/nasal • • • • -

Intubación Nasogástrica Oral / Nasal • • • • •
Lengua, dientes y vías respiratorias realistas • • • • -

Infusión intraósea • • • • o

Brazo de entrenamiento EV • • • • o

Brazo para punción intravenosa • • • • -

Pulso palpable manualmente • • • • -

Carotídeo, femoral, humeral • • • • -

Estomas de ileostomía, colostomía, 
y ejercicios suprapúbicos • • • • o

Genitales intercambiables • • - - •
Cateterismo masculino y femenino • • - - •
MVB con elevación realista del tórax • • • • -

Puntos anatómicos de referencia para 
RCP y órganos internos realistas • • • • -

Las compresiones y ventilaciones 
torácicas se miden y se registran • o • o -

Cuidados de traqueostomía • • • • -

Lavado y alimentación por sonda • • • • o

Colocación de tubos de gastrostomía • • - - o

Administración de enemas • • - - •
Colocación de supositorios rectales • • - - -

Puntos de inyección intramuscular • • • • •
Conducto auditivo simulado • • • • •
Practique ejercicios de aspiración gástrica • • • • •
Cabeza, mandíbula, brazos y piernas articulados • • • • •
Manos, pies y dedos realistas • • • • -

Órganos internos realistas • • • • •
Camiseta y pantalones cortos, bolsa de 
transporte blanda y manual de instrucciones • • • • •

S157/S155/S150 | Simuladores  Pediátricos de 5años para RCP y cuidados de enfermería  

Existen distintos tonos de piel a su disposición y sin 
coste adicional:

Claro Medio Oscuro

•  Estándar         o  Complemento opcional / accesorio
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• Conveniente revestimiento del torso con una red de
sensores oculta debajo de la piel

• Escuche el sonido cardíaco y pulmonar apropiado
mientras la campana del estetoscopio se mueve a través
del frente y la parte posterior del torso

• Incluye nuestro estetoscopio virtual con múltiples
sonidos cardíacos y pulmonares

• Un altavoz externo se conecta al estetoscopio virtual
para que un aula pueda escuchar lo que el estudiante
oye

SONIDOS DEL CORAZÓN Y PULMONES  ACTUALIZADOS 
EN EL ESTETOSCOPO INTELIGENTE 

S157/S155/S150 | Simuladores Pediátricos de 5 años de Enfermería y RCP

MONITOR VIRTUAL DEL 
PACIENTE SOPORTA  
OMNI 2
El nuevo monitor virtual de 
paciente de Gaumard para 
OMNI 2 se ve y funciona 
como un dispositivo real. 
Ofrece datos continuos de 
los pacientes para ayudar a 
aprender el pensamiento 
crítico y las habilidades en 
la toma de decisiones.

INTERFAZ DE CONTROL 
INHALAMBRICA OMNI®2
El nuevo OMNI 2 es una interfaz 
inalámbrica fácil de usar diseñada 
con las mejores herramientas para 
conducir ejercicios de simulación 
desde la palma de su mano.

• Interfaz intuitiva de pantalla táctil
con conexión inalámbrica incorporad
incorporada
• Hacer cambios al vuelo o tendencia
con el tiempo
• El registro de eventos incoorpora
las acciones de los participantes, los
cambios de signos vitales y las notas
de entrada para apoyar a debriefin

RETROALIMENTACIÓN 
DE eRCP™ EN TIEMPO 
REAL CON OMNI®2
• Monitorear las métricas de
calidad de RCP en tiempo
real
•Las listas de verificación
interactivas le permiten
seguir fácilmente las acciones
de los proveedores durante
el ejercicio
• Exportación de rendimiento
en el desempeño de la RCP
para el informe final

Tonos de piel disponibles sin cargo adicional

Obtenga más información acerca de los  nuevos 
OMNI 2 en la página 240 y OMNI 1 en la página 
244

Modelos S157.250 S157 S155.250 S155 S150

Opciones

Interfaz OMNI con 
retroalimentación en tiempo real

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S157.184

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S155.184 -

Acceso Subclavio - - S150.707

Brazo de entrenamiento EV Incluido Incluido S150.803R.IV

Hueso para Acceso  I /O Incluido Incluido S150.702

Cuidados de los Estomas Incluido Incluido S150.703

Descompresión y drenaje del tórax - - S150.711  

Kit de Sonidos de Corazón y Pulmón S157.848 S155.848 S150.848

Modelos, opciones y accesorios
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• Conveniente revestimiento del torso con una red de
sensores oculta debajo de la piel

• Escuche el sonido cardíaco y pulmonar apropiado
mientras la campana del estetoscopio se mueve a través
del frente y la parte posterior del torso

• Incluye nuestro estetoscopio virtual con múltiples
sonidos cardíacos y pulmonares

• Un altavoz externo se conecta al estetoscopio virtual
para que un aula pueda escuchar lo que el estudiante
oye

SONIDOS DEL CORAZÓN Y PULMONES  ACTUALIZADOS 
EN EL ESTETOSCOPO INTELIGENTE 

S157/S155/S150 | Simuladores Pediátricos de 5 años de Enfermería y RCP

MONITOR VIRTUAL DEL 
PACIENTE SOPORTA  
OMNI 2
El nuevo monitor virtual de 
paciente de Gaumard para 
OMNI 2 se ve y funciona 
como un dispositivo real. 
Ofrece datos continuos de 
los pacientes para ayudar a 
aprender el pensamiento 
crítico y las habilidades en 
la toma de decisiones.

INTERFAZ DE CONTROL 
INHALAMBRICA OMNI®2
El nuevo OMNI 2 es una interfaz 
inalámbrica fácil de usar diseñada 
con las mejores herramientas para 
conducir ejercicios de simulación 
desde la palma de su mano.

• Interfaz intuitiva de pantalla táctil
con conexión inalámbrica incorporad
incorporada
• Hacer cambios al vuelo o tendencia
con el tiempo
• El registro de eventos incoorpora
las acciones de los participantes, los
cambios de signos vitales y las notas
de entrada para apoyar a debriefin

RETROALIMENTACIÓN 
DE eRCP™ EN TIEMPO 
REAL CON OMNI®2
• Monitorear las métricas de
calidad de RCP en tiempo
real
•Las listas de verificación
interactivas le permiten
seguir fácilmente las acciones
de los proveedores durante
el ejercicio
• Exportación de rendimiento
en el desempeño de la RCP
para el informe final

Tonos de piel disponibles sin cargo adicional

Obtenga más información acerca de los  nuevos 
OMNI 2 en la página 240 y OMNI 1 en la página 
244

Modelos S157.250 S157 S155.250 S155 S150

Opciones

Interfaz OMNI con 
retroalimentación en tiempo real

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S157.184

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S155.184 -

Acceso Subclavio - - S150.707

Brazo de entrenamiento EV Incluido Incluido S150.803R.IV

Hueso para Acceso  I /O Incluido Incluido S150.702

Cuidados de los Estomas Incluido Incluido S150.703

Descompresión y drenaje del tórax - - S150.711  

Kit de Sonidos de Corazón y Pulmón S157.848 S155.848 S150.848

Modelos, opciones y accesorios
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• Conveniente revestimiento del torso con una red de
sensores oculta debajo de la piel

• Escuche el sonido cardíaco y pulmonar apropiado
mientras la campana del estetoscopio se mueve a través
del frente y la parte posterior del torso

• Incluye nuestro estetoscopio virtual con múltiples
sonidos cardíacos y pulmonares

• Un altavoz externo se conecta al estetoscopio virtual
para que un aula pueda escuchar lo que el estudiante
oye

SONIDOS DEL CORAZÓN Y PULMONES  ACTUALIZADOS 
EN EL ESTETOSCOPO INTELIGENTE 

S157/S155/S150 | Simuladores Pediátricos de 5 años de Enfermería y RCP

MONITOR VIRTUAL DEL 
PACIENTE SOPORTA  
OMNI 2
El nuevo monitor virtual de 
paciente de Gaumard para 
OMNI 2 se ve y funciona 
como un dispositivo real. 
Ofrece datos continuos de 
los pacientes para ayudar a 
aprender el pensamiento 
crítico y las habilidades en 
la toma de decisiones.

INTERFAZ DE CONTROL 
INHALAMBRICA OMNI®2
El nuevo OMNI 2 es una interfaz 
inalámbrica fácil de usar diseñada 
con las mejores herramientas para 
conducir ejercicios de simulación 
desde la palma de su mano.

• Interfaz intuitiva de pantalla táctil
con conexión inalámbrica incorporad
incorporada
• Hacer cambios al vuelo o tendencia
con el tiempo
• El registro de eventos incoorpora
las acciones de los participantes, los
cambios de signos vitales y las notas
de entrada para apoyar a debriefin

RETROALIMENTACIÓN 
DE eRCP™ EN TIEMPO 
REAL CON OMNI®2
• Monitorear las métricas de
calidad de RCP en tiempo
real
•Las listas de verificación
interactivas le permiten
seguir fácilmente las acciones
de los proveedores durante
el ejercicio
• Exportación de rendimiento
en el desempeño de la RCP
para el informe final

Tonos de piel disponibles sin cargo adicional

Obtenga más información acerca de los  nuevos 
OMNI 2 en la página 240 y OMNI 1 en la página 
244

Modelos S157.250 S157 S155.250 S155 S150

Opciones

Interfaz OMNI con 
retroalimentación en tiempo real

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S157.184

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S155.184 -

Acceso Subclavio - - S150.707

Brazo de entrenamiento EV Incluido Incluido S150.803R.IV

Hueso para Acceso  I /O Incluido Incluido S150.702

Cuidados de los Estomas Incluido Incluido S150.703

Descompresión y drenaje del tórax - - S150.711  

Kit de Sonidos de Corazón y Pulmón S157.848 S155.848 S150.848

Modelos, opciones y accesorios
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• Conveniente revestimiento del torso con una red de
sensores oculta debajo de la piel

• Escuche el sonido cardíaco y pulmonar apropiado
mientras la campana del estetoscopio se mueve a través
del frente y la parte posterior del torso

• Incluye nuestro estetoscopio virtual con múltiples
sonidos cardíacos y pulmonares

• Un altavoz externo se conecta al estetoscopio virtual
para que un aula pueda escuchar lo que el estudiante
oye

SONIDOS DEL CORAZÓN Y PULMONES  ACTUALIZADOS 
EN EL ESTETOSCOPO INTELIGENTE 

S157/S155/S150 | Simuladores Pediátricos de 5 años de Enfermería y RCP

MONITOR VIRTUAL DEL 
PACIENTE SOPORTA  
OMNI 2
El nuevo monitor virtual de 
paciente de Gaumard para 
OMNI 2 se ve y funciona 
como un dispositivo real. 
Ofrece datos continuos de 
los pacientes para ayudar a 
aprender el pensamiento 
crítico y las habilidades en 
la toma de decisiones.

INTERFAZ DE CONTROL 
INHALAMBRICA OMNI®2
El nuevo OMNI 2 es una interfaz 
inalámbrica fácil de usar diseñada 
con las mejores herramientas para 
conducir ejercicios de simulación 
desde la palma de su mano.

• Interfaz intuitiva de pantalla táctil
con conexión inalámbrica incorporad
incorporada
• Hacer cambios al vuelo o tendencia
con el tiempo
• El registro de eventos incoorpora
las acciones de los participantes, los
cambios de signos vitales y las notas
de entrada para apoyar a debriefin

RETROALIMENTACIÓN 
DE eRCP™ EN TIEMPO 
REAL CON OMNI®2
• Monitorear las métricas de
calidad de RCP en tiempo
real
•Las listas de verificación
interactivas le permiten
seguir fácilmente las acciones
de los proveedores durante
el ejercicio
• Exportación de rendimiento
en el desempeño de la RCP
para el informe final

Tonos de piel disponibles sin cargo adicional

Obtenga más información acerca de los  nuevos 
OMNI 2 en la página 240 y OMNI 1 en la página 
244

Modelos S157.250 S157 S155.250 S155 S150

Opciones

Interfaz OMNI con 
retroalimentación en tiempo real

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S157.184

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S155.184 -

Acceso Subclavio - - S150.707

Brazo de entrenamiento EV Incluido Incluido S150.803R.IV

Hueso para Acceso  I /O Incluido Incluido S150.702

Cuidados de los Estomas Incluido Incluido S150.703

Descompresión y drenaje del tórax - - S150.711  

Kit de Sonidos de Corazón y Pulmón S157.848 S155.848 S150.848

Modelos, opciones y accesorios
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• Conveniente revestimiento del torso con una red de
sensores oculta debajo de la piel

• Escuche el sonido cardíaco y pulmonar apropiado
mientras la campana del estetoscopio se mueve a través
del frente y la parte posterior del torso

• Incluye nuestro estetoscopio virtual con múltiples
sonidos cardíacos y pulmonares

• Un altavoz externo se conecta al estetoscopio virtual
para que un aula pueda escuchar lo que el estudiante
oye

SONIDOS DEL CORAZÓN Y PULMONES  ACTUALIZADOS 
EN EL ESTETOSCOPO INTELIGENTE 

S157/S155/S150 | Simuladores Pediátricos de 5 años de Enfermería y RCP

MONITOR VIRTUAL DEL 
PACIENTE SOPORTA  
OMNI 2
El nuevo monitor virtual de 
paciente de Gaumard para 
OMNI 2 se ve y funciona 
como un dispositivo real. 
Ofrece datos continuos de 
los pacientes para ayudar a 
aprender el pensamiento 
crítico y las habilidades en 
la toma de decisiones.

INTERFAZ DE CONTROL 
INHALAMBRICA OMNI®2
El nuevo OMNI 2 es una interfaz 
inalámbrica fácil de usar diseñada 
con las mejores herramientas para 
conducir ejercicios de simulación 
desde la palma de su mano.

• Interfaz intuitiva de pantalla táctil
con conexión inalámbrica incorporad
incorporada
• Hacer cambios al vuelo o tendencia
con el tiempo
• El registro de eventos incoorpora
las acciones de los participantes, los
cambios de signos vitales y las notas
de entrada para apoyar a debriefin

RETROALIMENTACIÓN 
DE eRCP™ EN TIEMPO 
REAL CON OMNI®2
• Monitorear las métricas de
calidad de RCP en tiempo
real
•Las listas de verificación
interactivas le permiten
seguir fácilmente las acciones
de los proveedores durante
el ejercicio
• Exportación de rendimiento
en el desempeño de la RCP
para el informe final

Tonos de piel disponibles sin cargo adicional

Obtenga más información acerca de los  nuevos 
OMNI 2 en la página 240 y OMNI 1 en la página 
244

Modelos S157.250 S157 S155.250 S155 S150

Opciones

Interfaz OMNI con 
retroalimentación en tiempo real

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S157.184

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S155.184 -

Acceso Subclavio - - S150.707

Brazo de entrenamiento EV Incluido Incluido S150.803R.IV

Hueso para Acceso  I /O Incluido Incluido S150.702

Cuidados de los Estomas Incluido Incluido S150.703

Descompresión y drenaje del tórax - - S150.711  

Kit de Sonidos de Corazón y Pulmón S157.848 S155.848 S150.848

Modelos, opciones y accesorios

INTERFAZ DE CONTROL 
INHALÁMBRICA OMNI®2
El nuevo OMNI 2 es una 
interfaz inalámbrica fácil de 
usar diseñada con las mejores 
herramientas para conducir 
ejercicios de simulación desde 
la palma de su mano.
• Interfaz intuitiva de 

pantalla táctilcon conexión 
inalámbrica incorporada

• Hacer cambios al vuelo o de 
tendencias con el tiempo

• El registro de eventos 
incorpora las acciones de los 
participantes, los cambios 
de signos vitales y las notas 
de entrada para apoyar a  
el Informe

Obtenga más información acerca de 
los nuevos OMNI 2 en la página 240 y 
OMNI 1 en la página 244

RETROALIMENTACIÓN DE 
eRCP™ EN TIEMPO REAL 
CON OMNI®2
• Monitorear las métricas de 

calidad de RCP en tiempo real
• Las listas de verificación 

interactiva le permiten sequir  
fácilmente las acciones de los 
proveedores durante el ejercicio

• Exportación de rendimiento en 
el desempeño de la RCPpara el 
informe finalTonos

MONITOR VIRTUAL DEL 
PACIENTE SOPORTA OMNI 2
El nuevo monitor virtual de paci-
ente de Gaumard para OMNI 2 se 
ve y funciona como un disposi-
tivo real. Ofrece datos continuos 
de los pacientes para ayudar a 
aprender el pensamiento crítico  
y las habilidades en la toma  
de decisiones.

SONIDOS DEL CORAZÓN Y PULMONES 
ACTUALIZADOS EN EL ESTETÓSCOPO INTELIGENTE

• Conveniente revestimiento del torso con una red de sensores 
oculta debajo de la piel

• Escuche el sonido cardíaco y pulmonar apropiado mientras la 
campana del estetoscopio se mueve a través del frente y la parte 
posterior del torso

• Incluye nuestro estetoscopio virtual con múltiples sonidos 
cardíacos y pulmonares

• Un altavoz externo se conecta al estetoscopio virtual para que un 
aula pueda escuchar lo que el estudiante oye
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S157/S155/S150 | Simuladores Pediátricos de 5 años de Enfermería y RCP



LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655166  |

PEDIATRICO 1 AÑO
Enfermería y RCP

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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Una combinación perfecta entre la enfermería y las emergencias

S115 

SIMULADOR DE UN AÑO PEDI®

S117/S115/S110 | Simuladores cuidados de enfermería y RCP pediátricos de 1 año para

S117.250 

PACIENTE MULTIFUNCIÓN DE UN AÑO

S110  

MIKE® Y MICHELLE®

S117  

Paciente de Un Año Multi con OMNI 2

Paciente de Un Año Multi con OMNI 1

PEDI Básico de Un Año

S115.250 

PEDI con OMNI 2

Tonos de piel disponibles sin cargo extra
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

S117/S115/S110 | Simuladores Pediátricos de 1 año para Enfermería y RCP

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS S117.250
S117

S115.250
S115 S110

Cuerpo completo con piel suave, similar a la real y cabello moldeado • • •
Los ojos pueden abrirse y cerrarse manualmente cuencas oculares 
realistas • • •

Maniobra frente-mentón • • •
Intubación endotraqueal oral/nasal • • -
Intubación nasogástrica oral/nasal • • •
Lengua y dientes • • -
Infusión intraósea • • o

Brazo para punción intravenosa • • o

Femoral • • -
braqueal • • -
Radial o o -
Femoral y braquial • • -
Poplíteo • - -
Estomas de ileostomía, colostomía, y ejercicios suprapúbicos • - o

Genitales intercambiables • - •
Cateterismo masculino y femenino • - •
MVB con elevación realista del tórax • • -
Puntos anatómicos de referencia para RCP y órganos                  
internos realistas • • -
Las compresiones y ventilaciones torácicas se miden y se registran • - o

Cuidados de traqueostomía • • •
Colocación de tubos de gastrostomía • - •
Administración de enemas • - •
Colocación de supositorios rectales • - -
Puntos de inyección intramuscular • • •
Conducto auditivo simulado • • •
Practique ejercicios de aspiración gástrica • • •
Cabeza, brazos y piernas articulados • • •
Manos, pies y dedos realistas con órganos internos moldeados • • •
Camiseta y pantalones cortos, bolsa de transporte blanda y manual 
de instrucciones • • •

•  Estándar         o  Complemento/accesorio opcional
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 Comparaciónde las Características 

Modelos S117.250 S117 S115.250 S115 S110

Precio Base 

Actualizaciones

Interfaz OMNI con retroalimentación en 
tiempo real

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
    S117.184 

OMNI 2
Included

OMNI 1 
    S115.184 N/A

Brazo de entrenamiento EV Incluido Incluido Incluido Incluido S110.803R.IV 

Hueso para Acceso  I /O Incluido Incluido Incluido Incluido S110.702 

Cuidados de los Estomas Incluido Incluido - - S110.703 

Descompresión y drenaje del tórax S117.711 S117.711 - - S110.711 

Kit de Sonidos de Corazón y Pulmón S117.848 S117.848 S115.848 S115.848 S110.848 

RETROALIMENTACIÓN DE 
eRCP™ EN TIEMPO REAL CON 
OMNI®2
• Monitorear las métricas de calidad de
RCP en tiempo real
•Las listas de verificación interactivas le
permiten seguir fácilmente las acciones
de los proveedores durante el ejercicio
• Exportación de rendimiento en el
desempeño de la RCP para el informe

Tonos de piel disponibles sin cargo extra

Modelos, opciones y accesorios

final
Obtenga más información acerca de los  
nuevos OMNI 2 en la página 240 y OMNI 1 en 
la página 244

INTERFAZ DE PANTALLA TÁCTIL OMNI 2 

S117/S115/S110 | Simuladores Pediátricos de 1 año para Enfermería y RCP 

• Conveniente revestimiento del torso con una red de
sensores oculta debajo de la piel
• Escuche el sonido cardíaco y pulmonar apropiado mientras
la campana del estetoscopio se mueve a través del frente y la
parte posterior del torso
• Incluye nuestro estetoscopio virtual con múltiples sonidos
cardíacos y pulmonares
• Un altavoz externo se conecta al estetoscopio virtual para
que un aula pueda escuchar lo que el estudiante oye

SONIDOS DEL CORAZÓN Y PULMONES  
ACTUALIZADOS EN EL ESTETOSCOPO 
INTELIGENTE
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 Comparaciónde las Características 

Modelos S117.250 S117 S115.250 S115 S110

Precio Base 

Actualizaciones

Interfaz OMNI con retroalimentación en 
tiempo real

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
    S117.184 

OMNI 2
Included

OMNI 1 
    S115.184 N/A

Brazo de entrenamiento EV Incluido Incluido Incluido Incluido S110.803R.IV 

Hueso para Acceso  I /O Incluido Incluido Incluido Incluido S110.702 

Cuidados de los Estomas Incluido Incluido - - S110.703 

Descompresión y drenaje del tórax S117.711 S117.711 - - S110.711 

Kit de Sonidos de Corazón y Pulmón S117.848 S117.848 S115.848 S115.848 S110.848 

RETROALIMENTACIÓN DE 
eRCP™ EN TIEMPO REAL CON 
OMNI®2
• Monitorear las métricas de calidad de
RCP en tiempo real
•Las listas de verificación interactivas le
permiten seguir fácilmente las acciones
de los proveedores durante el ejercicio
• Exportación de rendimiento en el
desempeño de la RCP para el informe

Tonos de piel disponibles sin cargo extra

Modelos, opciones y accesorios

final
Obtenga más información acerca de los  
nuevos OMNI 2 en la página 240 y OMNI 1 en 
la página 244

INTERFAZ DE PANTALLA TÁCTIL OMNI 2 

S117/S115/S110 | Simuladores Pediátricos de 1 año para Enfermería y RCP 

• Conveniente revestimiento del torso con una red de
sensores oculta debajo de la piel
• Escuche el sonido cardíaco y pulmonar apropiado mientras
la campana del estetoscopio se mueve a través del frente y la
parte posterior del torso
• Incluye nuestro estetoscopio virtual con múltiples sonidos
cardíacos y pulmonares
• Un altavoz externo se conecta al estetoscopio virtual para
que un aula pueda escuchar lo que el estudiante oye

SONIDOS DEL CORAZÓN Y PULMONES  
ACTUALIZADOS EN EL ESTETOSCOPO 
INTELIGENTE
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Comparación de las Características
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RECIEN NACIDO PEDI® 
S109
Entrenador de habilidades en recién nacidos

• Cavidad oral y vías respiratorias  
anatómicamente precisas

• Elevación visible del tórax con   
ventilación asistida

• Compresión realista del pecho y retroceso
• Pulsos en fontanelas, unbilicales, braquiales  

y femorales

• Canalización intravenosa, cateterización de la 
arteria umbilical e infusión IO

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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NEWBORN PEDI® S109 | Entrenador de habilidades en recién nacidos

CARACTERISTICAS
Generales

• Recién nacido a término   
 8 libras, 19,5 pulgadas
• Piel suave y llena
• Articulaciones de las   
 extremidades con  
 amplitud de movimiento
• Cordón umbilical   
 desmontable
• Puntos lumbares palpables
• Espina flexible

Vía Aerea
• Precisión anatómica
• Cavidad oral y vías   
 respiratorias
• Intubación endotraqueal
• Inserción de las vías   
 respiratorias supraglóticas
• intubación y alimentación
• Maniobra de Sellick
• Ventilación con presión   
 positiva
• Aspiración

Respiración
• Aumento del tórax visible   
 con ventilación con presión  
 positiva
• Inserción del tubo torácico  
 (unilateral)

Cardíovascular
• Compresión realista del   
 pecho y retroceso
• Pulsos palpables, fontanela,  
 umbilical, braquial, y   
 femoral (manual)

Acceso Vascular
• Canalización intravenosa:   
 bolo, infusión y muestreo
• Mano
• Cuero cabelludo
• Ombligo
• Cateterización umbilical   
  (UVC / UAC): acceso, infusión  
 continua y muestreo
• Talón para con extracción   
 de sangre (bilateral)

• Punción lumbar:    
 cateterización, infusión,  
 y muestreo
• Inyección intramuscular en el 
 muslo: Region anterolateral 
 (unilateral)

Gastrointestinal
• Esófago patentado
• Intubación y alimentación   
 NG /OG
• Aspiración gástrica
• Cuidado de estoma:   
 ileostomía, colostomía,   
 suprapúbica
• Cateterismo urinario con   
 retorno
• Genitales intercambiables   
 Masculinos y Femeninos

S109          

NEONATO PEDI®

Contenidos del paquete
• Recién nacido a término
• Accesorios: Genitales masculino 

y femenino , estomas, cordón 
umbilical , sitios para tubo 
torácico. Huesos IO, Talón para 
extracción de sangre,lubricante, 
Kit de llenado EV

Tonos de piel
disponibles

AVANCES EN EL
ENTRENAMIENTO 
DE LAS 
HABILIDADES
NEONATALES
Con sus características anatómicamente
precisas y una sensación realista, el PEDI
recién nacido introduce un nuevo nivel 
de realismo en el entrenamiento de 

habilidades y procederes neonatales.
• Intubación de vía aérea
• Reanimación
• Canalización intravenosa
• Cateterización umbilical
• Infusión de IO
• Punción lumbar
• Palpación de pulso

Precisión anatómica 
deEpiglotis, glotis, tráquea

Sitios EV para infusiones en  
bolo, y muestreo

Acceso umbilical, para 
muestreo, e infusión 
continua

Sitio para Inserción y 
muestreo con aguja de 
punción lumbar
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SIMULADOR RECIÉN NACIDO PEDI®

S107 / S105 / S100 / S320.100 / S320.101 / S108  | 
Simuladores de pacientes de enfermería neonatal, prematuros y otros recién nacidos  

S107.250  

RECIÉN NACIDO MULTIFUNCIÓN PEDI

S100  

SUSIE® Y SIMON®
Simulador de cuidados avanzados para
recién nacidos

S320.101.250  

SIMULADOR DE NEONATOS AZULES PEDI®
con cuerpo de recién nacido HAL®

S108.250  

SIMULADOR PREMIE™ AZUL
con tecnología Smartskin™

S107  

S320.101  

Recién Nacido Multi. PEDI con OMNI 2 PEDI

Recién Nacido Multi. PEDI con OMNI 1

NEONATO PEDI BLUE  con OMNI 2

NEONATO PEDI BLUE con OMNI 1

PREMIE BLUE con OMNI 2

S108  

PREMIE BLUE con OMNI 1

S105.250  

S105 

Recién Nacido PEDI con OMNI 2

Recién Nacido PEDI Básico
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Ejercicios
de sondas

nasogástricas y
orogástricas

Conducto 
auditivo

Ojos realistas Técnicas de punción
del talón y punción digital

Manos, pies
y dedos realistas

Cateterismo
masculino y femenino

NEONATO PEDI® BLUE  | Simuladores de cuidados de enfermería

Nuestro recién nacido PEDI® aparenta 
tener de 0 a 8 semanas. Una cara 
redondeada y un cuerpo con manos 
y pies minúsculos con todo lujo de 
detalles harán que quiera sostener y 
cuidar a esta nueva adición a nuestra 
familia de simuladores avanzados de 
cuidados a pacientes pediátricos  
y adultos.
• Piel del rostro suave y flexible
• Pelo moldeado
• Ojos realistas
• Ejercicios con sondas nasogástricas 

y orogástricas para demostrar la 
alimentación y la aspiración gástrica

• Conducto auditivo simulado
• Los suaves brazos y piernas rotan en 

el interior del torso para un tacto y 
una posición realistas

• Manos, pies y dedos suaves
• Técnicas de punción del talón y 

punción digital
• Piel suave sobre la parte superior 

del cuerpo para un «tacto de bebé» 
realista

• Actividades de baño y vendaje
• Genitales intercambiables
• Vejiga y conducto uretral 

Cateterismo masculino y femenino
• Administración de enemas
• Camiseta y pañales
• Bolsa de transporte blanda
• Manual de instrucciones

SUSIE® Y SIMON® SIMULADOR
DE CUIDADOS AVANZADOS
PARA RECIÉN NACIDOS

S100 

CATETERISMO
Cateterismo masculino y femenino.
Depósitos internos extraíbles.

INTUBACIÓN ORAL O NASAL
Ejercicios con sondas nasogástricas
para demostrar la alimentación y la
aspiración gástrica.

BRAZO Y MANO PARA PRÁCTICAS
DE ACCESO INTRAVENOSO. INCLUYE
TAMBIÉN PUNTOS ARTERIALES
HUMERALES Y RADIALES

S100.803R.IV  

SISTEMA DE INFUSIÓN INTRAÓSEO
CON TIBIAS INTERCAMBIABLES Y
REEMPLAZABLES

S100.702  

PUNTOS DE ESTOMAS EXTERNOS CON
DEPÓSITOS INTERNOS

S100.703  

PUNTO DE CATETERISMO UMBILICAL
CON DEPÓSITO INTERNO

S100.704  

PUNTOS DE ACCESO VENOSO 
TEMPORALES CON DEPÓSITO INTERNO

S100.706  
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Cateterismo umbilical

Ojos realistas

Vías respiratorias realistas
con lengua, cuerdas vocales,

tráquea y esófago

Expansión pulmonar bilateral
con elevación realista del tórax

durante MVB

Observe una cianosis periférica
y central, así como

un tono de piel sano

Practique la intubación
oral o nasal y los ejercicios
de sondas nasogástricas

y orogástricas

Manos, pies y dedos
realistas

Cavidad torácica de
fácil acceso

Órganos internos realistas
para rendimiento de RCP sin

precedentes

PEDI BLUE con SmartSkin™ y OMNI 1

S320.100   

PEDI BLUE 
con cuerpo de Recién Nacido HAL®  Y OMNI 1 
S320.101   

SIMULADOR DE NEONATOS AZULES PEDI®
Un simulador de recién nacidos con cambio de color basado
en un cuadro clínico preseleccionado y medición de la 
eficacia de la ventilación de las vías respiratorias y de 
las compresiones torácicas. Además, el simulador tiene 
todas las características convencionales de los productos 
de formación en la atención de las vías respiratorias. Los 
accesorios opcionales incluyen una pierna para prácticas 
intraóseas y un brazo para prácticas de inyección.

ATENCIÓN DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS
Vías respiratorias realistas con lengua, 
cuerdas vocales, tráquea. Practique la 
intubación usando una hoja Miller 1 y 
un tubo endotraqueal sin manguito o 
una mascarilla laríngea.

CIANOSIS
Observe una cianosis periférica y 
central, así como un tono de piel 
sano. La piel recupera su tono sano 
con una RCP adecuada.

RCP
Practique RCP neonatal con la 
técnica de dos pulgares con las 
manos rodeando el tórax o el 
método de compresión alternativo 
de dos dedos. Monitorice com-
presiones y ventilaciones con el 
controlador Omni.

NEONATO PEDI® BLUE | Neonatos azules

PEDI BLUE con SmartSkin™ y OMNI 2

S320.100.250    

PEDI BLUE con  
Recién Nacido con Cuerpo HAL® y OMNI 2 
S320.101.250   

Pulso umbilical manual
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FEATURES
• Full size articulating neonate

• Realistic airway with tongue, vocal cords, trachea, 
and esophagus for airway management exercises

• Internal organs 

• eCPR™ compression and ventilation sernsors

• Oral or nasal intubation plus suctioning

• Crico prominence permits the Sellick maneuver

• Bilateral lung expansion with realistic chest rise

• Practice intubation using a Miller 1 blade and 
uncuffed 2.5 ET tube or LMA

• View peripheral and central cyanosis as well as 
healthy skin tone

• pulsatile element with use of hand-held squeeze bulb

• Simulate neonatal CPR with either two-thumb 
“encircling” technique or two finger alternate 
compression method

• Practice delicate IO access with optional 
intraosseous leg

• Practice injection and intravenous techniques with 
optional training arm

S320.100:   Patent 6,503,087

BVM WITH 
REALISTIC      
CHEST RISE
Bilateral lung expansion 
with realistic chest rise 
during BVM.

NG AND OG 
EXERCISES
Fluids may be introduced or 
suctioned via a nasogastric 
or orogastric tube into 
stomach reservoir.

UMBILICAL 
CATHETERIZATION
Practice umbilical 
catheterization by filling 
umbilical cord using 
syringe provided.

S320.100.250 SIMULATOR COMPONENTS
• PEDI Blue neonate

• OMNI 2® Controller for managing  cyanosis and 
monitoring CPR

• International power supply 100-240 VAC

• Connecting cables

• Instruction manual

• Carrying bag

The S320.101 has the same features as  the S320.100 
but with the Newborn HAL® body

S320.100.702R  

IO LEG OPTION 

S320.100.803R.IV  

TRAINING ARM OPTION 

PEDI BLUE with SmartSkin™ and OMNI 2

S320.200    

PEDI BLUE with SmartSkin™ and OMNI 1

S320.200 

PACKAGE PRICE WITH ALL OPTIONS

Package Price includes IO Leg and Training Arm

UMBILICAL PULSES
Simulate pulsatile element 
with use of hand-held 
squeeze bulb.

PEDI® BLUE NEONATE | Blue Neonates

OMNI®2 REAL-TIME 
eCPR™ Feedback
• Monitor CPR quality 

metrics in real time
• Interactive checklists let 

you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 

OMNI 2 on page 240 and 

OMNI 1 on page 244.

     $215

     $215

     $3,495

     $1,995
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CARACTERÍSTICAS
• Neonato articulado a tamaño natural
• Vías respiratorias realistas con lengua, cuerdas

vocales, tráquea y esófago para ejercicios de
atención de las vías respiratorias

• Órganos internos
• eCPR™
• Intubación y aspiración oral o nasal
• La protuberancia del cricoides permite la maniobra

de Sellick
• Expansión pulmonar bilateral con elevación del tórax

realista
• Practique la intubación usando una hoja Miller 1 y un

tubo endotraqueal 2,5 sin manguito o una mascarilla
laríngea

• Observe una cianosis periférica y central, así como
un tono de piel sano.

• El elemento pulsátil  se obtiene al accionar la pera
de goma.

• Simule RCP neonatal con la técnica de dos pulgares
con las manos rodeando el tórax o el método de 
compresión alternativo de dos dedos

• Practique un acceso intraóseo delicado con una
pierna opcional para prácticas intraóseas

• Practique las técnicas de inyección intravenosa con
un brazo opcional 

ELEVACIÓN REALISTA 
DEL TÓRAX CON USO 
DE MVB
Expansión pulmonar bilateral 
con aumento real del tórax 
durante la MVB

EJERCICIOS CON  
SONDAS NG y OG 
Los fluidos se pueden 
introducir en el depósito 
estomacal o aspirarse desde 
él mediante sondas 
nasogástricas/orogástricas.

CATETERISMO
UMBILICAL
Practique el cateterismo 
umbilical al inyectar el cordón 
umbilical con la jeringa 
suministrada.

COMPONENTES SIMULATOR S320.100.250  
• Neonato azul PEDI
• Controlador Omni® Controller para el

tratamiento de la cianosis y la monitorización
de la RCP

• Paquete Code Blue® Omni®
• Fuente de alimentación internacional 100-240

VCA
• Cables de conexión
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte

El S320.101 tiene las mismas características que 
el S320.100 pero con el cuerpo de recién 
nacido HAL™
S320.100:   Patent 6 503 087

S320.100.702R 

OPCIÓN DE PIERNA PARA 
PRÁCTICAS INTRAÓSEAS

S320.100.803R.IV 

OPCIÓN DE BRAZO PARA PRÁCTICAS

PRECIO DEL PAQUETE CON TODAS
LAS OPCIONES

El precio del paquete incluye la pierna y el brazo de 
prácticas intraóseas

PEDI BLUE con SmartSkin™ y OMNI 2

S320.200 
PEDI BLUE con SmartSkin™ y OMNI 1

S320.200 

PULSOS 
UMBILICALES
Simule el elemento pulsátil 
con el uso de una pera de 
goma.

NEONATO PEDI® BLUE  | Neonatos PEDI® BLUE

RETROALIMENTACIÓN DE eRCP™ 
EN TIEMPO REAL CON OMNI®2
•Monitorear las métricas de calidad
de RCP en tiempo real
•Las listas de verificación
interactivas le permiten seguir 
fácilmente las acciones de los 
proveedores durante el ejercicio
•Exportación de rendimiento en el
desempeño de la RCP para el
informe final
•Obtenga más información acerca de los  nuevos 

OMNI 2 en la página 240 y OMNI 1 en la página 244

ELEVACIÓN REALISTA 
DEL TÓRAX CON USO 
DE MVB
Expansión pulmonar bilateral 
con aumento real del tórax 
durante la MVB

EJERCICIOS CON 
SONDAS NG y OG
Los fluidos se pueden
introducir en el depósito
estomacal o aspirarse desde 
él mediante sondas
nasogástricas orogástricas

CATETERISMO 
UMBILICAL
Practique el cateterismo
umbilical al inyectar el 
cordón umbilical con la 
jeringa suministrada.

PULSOS UMBILICALES
Simule el elemento 
pulsátil con el uso de una 
pera de goma.

• RCP
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• Controlador Omni® para el tratamiento de la 
cianosis y la monitorización de la RCP
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Cateterismo 
umbilical

Infusión
intraósea

Simule
la maniobra de

punción en talón
para una

muestra de
sangre capilar

Vías respiratorias realistas
con lengua, cuerdas vocales,

tráquea y esófago

Practique la intubación
oral o nasal y la

colocación de sondas
nasogástricas y

orogástricas

Expansión pulmonar bilateral
con elevación del tórax realista

durante el uso de MVB

Observe una
cianosis periférica

y central, así
como un tono de

piel sano

Manos, pies y
dedos realistas

Totalmente
articulados

Practique técnicas de inyección
e intravenosas

Órganos internos realistas
para rendimiento de RCP

sin precedentes

PREMIE ™ Blue representa un  bebé 
prematuro de 28 semanas e Incluye 
un brazo de inyección y una pierna 
intraósea. Los estudiantes pueden 
intubar, así como usar TET ,MBV y 

Pulso umbilical manual

hacer RCP. PREMIE Azul™ cambia de 
color basándose en una condición 
inicial pre-seleccionada y  mide la 
eficaciade la ventilación de las vías 
respiratorias y compresiónes del tórax.

PEDI® BLUE NEONATE | Neonatos azules

ACCESO INTRAÓSEO
Sistema de infusión e inyección
intraóseo con tibias realistas. 
Permite la infusión de líquidos, 
sangre y/o medicamentos 
directamente en la médula 
ósea de la tibia.

ACCESO INTRAVENOSO
El acceso intravenoso en el brazo
inferior derecho se puede utilizar
para inyección rápida o infusión
intravenosa, así como para  
drenar líquido.

CIANOSIS
Observe una cianosis periférica y
central, así como un tono de piel 
sano. La piel recupera su tono 
sano con una RCP adecuada.

S108.250 

SIMULADOR AZUL PEDI®
con tecnología SmartSkin™

PREMIE BLUE con OMNI 2

S108  

PREMIE BLUE con OMNI 1

Monitor Virtual del Paciente  
Soporta el OMNI® 2
El nuevo Monitor virtual de paciente 
de Gaumard para OMNI 2 se ve y 
funciona como un monitor real. Ofrece 
datos continuos de pacientes en 
tiempo real para ayudar a aprender el 
pensamiento crítico y habilidades en la 
toma de decisiones.

Más información sobre el 

nuevoOMNI 2 en la página 

240 y OMNI 1 en   

la página 244.



VISIT US ONLINE AT WWW.GAUMARD.COM |  177

N
U

R
S

IN
G

 C
A

R
E

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

• Estándar  o Complemento opcional / accesorio 

Comparación de características S108
Prematuro

S107
Neonato

S105
Neonato

S320.100
Neonato

S320.200
Neonato

Inclinación de cabeza • • • • •
Cianosis programable • - - • •
Intubación endotraqueal oral / nasal • • • • •
Intubación Nasogástrica Oral / Nasal • • • • •
Infusión intraósea • • • o •
Brazo de entrenamiento EV • • • o •
Vena femoral - • • - •
Pulso palpable manual • • • o •
Radial - • • o •
Femoral - • • o •
Braquial - • • o •
Tibial posterior - • • o •
Umbilical • • • • •
Estomas para Ileostomía, colostomía y ejercicios suprapúbicos - • - - -

Genitales intercambiables - • - - -

Cateterización masculina y femenina - • - - -

MVB con aumento realista del pecho • • • • •
RCP Puntos de referencia anatómicos y órganos internos realistas • • • • •
Las compresiones torácicas y las ventilaciones se miden y registran • o o • •
Lavado/Alimentación - • • • •
Cateterización del cordón umbilical • • • • •
Colocación del tubo G - • - - -

Administración de Enema - • - - -

Colocación de supositorios rectales - - - - -

Sitios de inyección intramuscular - - • - -

Practicar ejercicios de succión • • • • •

Tonos de piel disponibles sin cargo adicional

Modelo S108.250 S108 S107.250 S107 S105.250 S105 S320.100.250 S320.100

Actualizaciones

OMNI Real-time 
CPR feedback

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
Incluido

OMNI 2
Incluido

OMNI 1 
S107.184 

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S105.184

OMNI 2
Incluido

OMNI 1 
IIncluido

Brazo de 
entrenamiento 
EV

Incluido Incluido Incluido     S320.100.803R.IV

Huesos con 
acceso de I/O Incluido Incluido Incluido     S320.100.702R

Pecho de  
descompresion 
y drenaje 

- - S105.711 -

Modelos, opciones y accesorios

$3,595 $2,095 $2,595 $1,095 $2,575 $1,075 $3,195 $1,695

$645 $645

$150

$215

$215

Precio Base 
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COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

• Estándar  o Complemento opcional / accesorio 

Comparación de características S108
Prematuro

S107
Neonato

S105
Neonato

S320.100
Neonato

S320.200
Neonato

Inclinación de cabeza • • • • •
Cianosis programable • - - • •
Intubación endotraqueal oral / nasal • • • • •
Intubación Nasogástrica Oral / Nasal • • • • •
Infusión intraósea • • • o •
Brazo de entrenamiento EV • • • o •
Vena femoral - • • - •
Pulso palpable manual • • • o •
Radial - • • o •
Femoral - • • o •
Braquial - • • o •
Tibial posterior - • • o •
Umbilical • • • • •
Estomas para Ileostomía, colostomía y ejercicios suprapúbicos - • - - -

Genitales intercambiables - • - - -

Cateterización masculina y femenina - • - - -

MVB con aumento realista del pecho • • • • •
RCP Puntos de referencia anatómicos y órganos internos realistas • • • • •
Las compresiones torácicas y las ventilaciones se miden y registran • o o • •
Lavado/Alimentación - • • • •
Cateterización del cordón umbilical • • • • •
Colocación del tubo G - • - - -

Administración de Enema - • - - -

Colocación de supositorios rectales - - - - -

Sitios de inyección intramuscular - - • - -

Practicar ejercicios de succión • • • • •

Tonos de piel disponibles sin cargo adicional

Modelo S108.250 S108 S107.250 S107 S105.250 S105 S320.100.250 S320.100

Actualizaciones

OMNI Real-time 
CPR feedback

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
Incluido

OMNI 2
Incluido

OMNI 1 
S107.184 

OMNI 2
Incluido

OMNI 1
S105.184

OMNI 2
Incluido

OMNI 1 
IIncluido

Brazo de 
entrenamiento 
EV

Incluido Incluido Incluido     S320.100.803R.IV

Huesos con 
acceso de I/O Incluido Incluido Incluido     S320.100.702R

Pecho de  
descompresion 
y drenaje 

- - S105.711 -

Modelos, opciones y accesorios

$3,595 $2,095 $2,595 $1,095 $2,575 $1,075 $3,195 $1,695

$645 $645

$150

$215

$215

Precio Base 

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB EN WWW.GAUMARD.COM
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• Cuerpo de adulto a tamaño natural HAL

• Use nuestras situaciones de ejemplo, 
modifíquelas o cree las suyas

• Vías respiratorias intubables y programables

• Distensibilidad pulmonar programable

• Controle la resistencia de las vías respiratorias 
de los lados derecho e izquierdo de forma 
independiente

• Use modos de ventilación convencionales

HAL® S1030
Simulador de vías respiratorias 
dinámicas y de distensibilidad 
de pulmón

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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MVB, intube o ventile
mecánicamente

Controle la resistencia
de las vías respiratorias

de los lados derecho
e izquierdo de forma

independiente

Programe edema de lengua,
inflamación de la faringe y

laringoespasmo

Distensibilidad
pulmonar

programable

Use nuestras
situaciones de

ejemplo, modifíquelas
o cree las suyas

Incluye portátil
con pantalla de

15 pulgadas

Evalúe la eliminación de CO2 con
detector del final de la espiración o

capnografía

Capaz de albergar PPTE,
5-20 cm H20

HAL® S1030 | Simulador de vías respiratorias dinámicas y de distensibilidad de pulmón

Tecnología HAL® nueva y mejorada para simulación de vías respiratorias superiores y distensibilidad
pulmonar. Ideal para programas de tecnología respiratoria

Reciba datos en tiempo real de un
ventilador mecánico real

Cree situaciones utilizando 
nuestro software HAL®, de 
probada eficacia y fácil 
de usar

Cambie la distensibilidad/
resistencia pulmonar sobre la 
marcha y observe los resultados 
en un ventilador real mientras
el ordenador los registra
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Capturas de pantalla con ventilador REAL conectado
directamente a HAL S1030, junto con la configuración
correspondiente utilizada en el software de Gaumard:

La ventana de estado muestra el 
estado fisiológico actual de HAL Situaciones preprogramadas incluidas

Un registro de eventos
automático detecta

intubaciones y ventilaciones

HAL® S1030 | Simulador de vías respiratorias dinámicas y de distensibilidad de pulmón

ASMA MODERADA
Distensibilidad 5, resistencia pulmonar 
izquierda/derecha 5

CURVA DE DISTENSIBILIDAD NORMAL
Distensibilidad 7
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FIBROSIS GRAVE
Distensibilidad 0

CONTROLES UNI™ DE BAJA DISTENSIBILIDAD
Distensibilidad 0

HAL® S1030 | Simulador de vías respiratorias dinámicas y de distensibilidad de pulmón

CARACTERÍSTICAS
• Cuerpo a tamaño natural de  

adulto HAL®
• Disponible en diferentes tonos   

de piel
• Use nuestras situaciones de ejemplo, 

modifíquelas o cree las suyas
• Vías respiratorias intubables y 

programables
• Distensibilidad pulmonar 

programable
• Controle la resistencia de las vías 

respiratorias de los lados derecho e 
izquierdo de forma independiente

• Use modos de ventilación 
convencionales

• Capaz de ayudar al ventilador a 
frecuencias respiratorias variables

• Simule automáticamente 
PPTE y neumotórax a tensión, 
potencialmente mortales

• Exhala CO2 real y medible
• Evalúe la salida de CO2 con 

detector del final de la espiración o 
capnografía

• Varíe la mecánica pulmonar durante 
el ejercicio de simulación

• Reciba datos en tiempo real de un 
ventilador mecánico real

• MVB, intube o ventile 
mecánicamente

• Programe edema de lengua, 
inflamación de la faringe y 
laringoespasmo

• Practique la intubación y el 
tratamiento de problemas 
anatómicos o situaciones 
patológicas

• Diez niveles de distensibilidad 
estática, 15-50 ml/cm H20

• Resistencias de las vías respiratorias 
controladas de forma independiente

• Capaz de ayudar al ventilador a 
frecuencias respiratorias variables

• Capaz de albergar PPTE, 5-20 cm 
H20

• Exhalación de CO2 real
• Especifique tiempo y frecuencia 

inspiratoria, coeficiente inspiración/ 
espiración

• Cambie la distensibilidad/resistencia 
pulmonar sobre la marcha y observe 
los resultados en un ventilador real, 
que el ordenador registra

Patentado y pendiente de otras
patentes

S1030 

HAL® S1030

• Patologías pulmonares y de las 
vías respiratorias preprogramadas, 
incluyendo:

 » Asma
 » Bronquitis crónica
 » ICC
 » Enfisema
 » Neumotórax

• Establezca un cociente de esfuerzo 
inspiratorio para iniciar el ventilador

• Cuatro ruidos pulmonares anteriores 
y posteriores

• Cree situaciones utilizando nuestro 
software HAL®, de probada eficacia y 
fácil de usar

• Conecte nuestro simulador a 
su ventilador REAL, que puede 
configurarse por volumen o por 
presión

INCLUYE
• Portátil con pantalla de 15 pulgadas
• Funda transportadora con ruedas
• Manual de instrucciones

OTROS
• Conexiones USB
• Fuente de alimentación int. 100-240 

VCA
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• Anatomía de las vías respiratorias realista

• Exterior duradero y resistente con 
flexibilidad torácica 

• Retroalimentación e informes    
de eRCP™ avanzada.

• Pulso y respiración automática con 
elevación de tórax espontánea (retorno 
de la circulación espontánea)

• Desfibrile usando un DAE real

HAL® S315
ENTRENADORES DE
DE HABILIDADES
Vías respiratorias adultas, RCP y modelos
para formación en auscultación

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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Una familia de productos para la formación de habilidades en la atención de lasvías respiratorias 
del adulto, RCP y auscultación.

S315.500.M2 

SIMULADOR HAL® CPR+D 

Disponible con OMNI 

2 S315.300.M2  

HAL® VÍAS RESPIRATORIAS, RCP , RUIDOS 
CARDÍACOS Y PULMONARES

Disponible con OMNI 2 

S315.M2 

HAL® MANIQUÍ HAL® PARA  MANEJO DE VÍAS 
RESPIRATORIAS Y RCP 

PRODUCTOS DE FORMACIÓN HAL® | Atención a las vías respiratorias del adulto

S315.400.M2  

SIMULADOR HAL® DE VIAS AEREAS 
TRAINER

Disponible con OMNI 2 

S315.100.M2  

HAL® MANIQUÍ HAL® MULTIFUNCIÓN
PARA  MANEJO DE VÍAS RESPIRATORIAS Y RCP . 

S315.600 

SIMULADOR HAL® RCP + D  con OMNI 2

2

MANIQUÍ HAL® MULTIFUNCIÓN
PARA MANEJO DE VÍAS RESPIRATORIAS Y RCP

MANIQUÍ HAL® PARA MANEJO DE VÍAS
RESPIRATORIAS Y RCP
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a las vÍas
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HAL® S315.600 | SIMULADOR HAL® RCP + D con OMNI 2

Supervise la calidad de la RCP en tiempo real con el nuevo OMNI 2. Más información
en la página 240.

PORTABLE Y DURADERO, 
FÁCIL DE USAR, IDEAL PARA 
EL ENTRENAMIENTO EN 
SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) 
Para alcanzar un elevado desarrollo 
profesional, el uso del nuevo HAL 
315.600 es un gran elemento que se 
adiciona para el mejor cumplimien-
to de los algoritmos del programa 
de formacion en soporte vital avan-
zado SVA
Practique la evaluación de la
respiración, la realización de la RCP
de calidad, la entrega de un choque,
y el reconocimiento de retorno de la
circulación espontánea. HAL es la
solución portátil, todo en uno para 
cada necesidad de entrenamiento 
en soporte de vital básico

Ver comentarios inmediatos sobre las
acciones y seleccionar las respuestas

Comprobar el retorno a la circulación
espontánea

Detecta y registra automáticamente
eventos para un fácil informe

Identifique la elevación apropiada del
tórax y los pulsos sin otros elementos
adicionales

Monitorear y cardiovertir ritmos
usando un DAE / desfibrilador real

Defibrille directamente en los parches
o en los postes libres de almohadillas
numerosas veces

Ilustrar ECG con shock y no
shockable con más de 20 ritmos

Realizar intubación nasal y oral con
complementos estándares, reales

Visualice el aumento real del pecho
con la ventilación MBV
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HAL® S315.600 | SIMULADOR HAL® RCP + D con OMNI 2

INTERROGAR, APRENDER,   
Y MEJORAR
Guarde, imprima y publique informes
de desempeño para remediar y repita
escenarios complejos para prepararse
para emergencias del mundo real.

VÍA AÉREA Y RESPIRACIÓN
• Practicar la intubación nasal y oral (ETT, 

Supraglottic Airway, King LT®) con 
lengua realista, cuerdas  vocales y 
tráquea

• Ilustrar la inclinación de la cabeza / la 
elevación de la barbilla y el empuje de la 
mandíbula

• Distensión gástrica por intubación 
esofágica y/o ventilación excesiva

• La intubación del bronquio derecho 
presenta un aumento unilateral del tórax

• Aumento del pecho visible con válvula 
de bolsa

• Respiración espontánea (Auto)
• Sensores de detección de ventilación

A.CARDIOVASCULAR   
Y CIRCULACIÓN
• Marcas anatómicamente correctas para 

la colocación apropiada de la mano en 
la RCP

• Resistencia y retroceso real de la 
cavidad torácica

• Sensor de profundidad de la 
compresión torácica

• Reacción en tiempo real del RCP
• Las compresiones torácicas efectivas 

generan pulsos carotídeos palpables
• Monitorear y cardiovertir ritmos 

utilizando un desfibrilador de real
• Ilustrar 20 ritmos de ECG con shock y 

no shockables
• Proporciona hasta 360 joules de energía 

real a los parches de la piel o a los 
conectores rápidos

• Impulsos carótideos palpables con tasa 
variable sincronizados  con EKG

SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO
• Retroalimentación en tiempo real   

de la RCP
• Profundidad y velocidad de compresión
• Velocidad de ventilación
• Ventilación excesiva
• No hay tiempo
• Ciclos de RCP
• Metrónomo RCP: los tonos audibles 

ayudan a corregir la tasa de compresión  
y ventilación y la relación

• Cumple con las pautas de RCP para 
adultos

• Listas de comprobación de algoritmos 
de resucitación incorporadas para el 
seguimiento de las acciones individuales  
y del equipo

OMNI 2 CARACTERÍSTICAS
• Conectividad inalámbrica con 

alcance de hasta 30 pies
• Interfaz inalámbrica con pantalla 

táctil de 8 "
• Controles de signos vitales 

optimizados para su operaratividad 
sobre la marcha

• Biblioteca con más de 20 ritmos 
cardiacos y opciones incorporados

• Compatibilidad con signos vitales 
virtuales opcionales para mostrar 10 
o + parámetros para la prestación de 
atención después del paro cardiaco

• Capacidad de función de choque 
virtual alternativa

• El registro de sesiones registra las 
acciones del proveedor, los signos 
vitales, las medidas de RCP y los 
comentarios

• Herramientas para el interrogatorio 
• El informe de rendimiento eCPR ™ 

proporciona promedios para cada 
métrica y ciclo de RCP

• Guardar, enviar por correo electrónico 
e imprimir el rendimiento del eRCP,y  
archivar  informes    

Tonos de piel

CONTENIDO DEL PAQUETE
• HAL S315.600 Entrenador de 

Habilidades
• Interfaz de control inalámbrico 

OMNI 2
• Estuche de transporte
• Guía de funcionamiento
• Adaptador de CA

S315.600  

CPR+D ENTRENADOR DE 
HABILIDADES  con OMNI® 2

S315.600.126  

CABLE DESFIBRILADOR
PHILIPS® MODIFICADO

S315.600.127  

CABLE DESFIBRILADOR
MODIFICADO PHYSIO-CONTROL®

S315.600.128  

CABLE DE DESFIBRILADOR
ZOLL® MODIFICADO
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Los componentes electrónicos funcionan con la energía generada por las
compresiones torácicas. No se requiere alimentación externa.

CARACTERÍSTICAS IDEALES.
NO NECESITA SUMINISTRO
ELÉCTRICO. 

La innovadora tecnología ecológica
de Gaumard permite que HAL
almacene la energía generada por 
las compresiones torácicas para 
activar sus impresionantes carac-
terísticas. Sin el uso de baterías 
ni cables de alimentación, HAL 
es capaz de grabar métricas de 
rendimiento y calidad de la RCP, 
presentando elevaciones del tórax
y pulsos realistas tras la reani-
mación, entre otros.
Lleve la formación a más lugares y
llegue a más personas con las 
ventajas de la auténtica tecnología 
inalámbrica.

Dé descargas directamente a puntos  
sin parches

Datos e informes avanzados durante la 
sesión de formación y una vez terminada

Recargue fácilmente el sistema de
respiración automático para la   
siguiente sesión

Seleccione el ritmo sinusal, la fibrilación
ventricular o la asistolia detectable  
en su monitor

Sitúe los parches del DAE directamente y 
desfibrile usando energía real

Retorno de la circulación espontánea
tras la desfibrilación, pulso automático y 
elevación de tórax visible

Vías respiratorias intubables con orofarínge, 
cuerdas vocales y tráquea realistas

Monitorice las ventilaciones y observe la
elevación de tórax realista

Datos de ventilación y compresión con
directrices audibles

HAL® S315.500 | Maniquí RCP+D
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CARACTERÍSTICAS
• Vías respiratorias intubables con 

lengua, cuerdas vocales y tráquea
• Maniobra frente-mentón y tracción 

maxilar realistas
• La cavidad torácica realista 

les permite a los estudiantes 
experimentar la fuerza correcta 
necesaria para realizar compresiones 
torácicas apropiadas

• Puntos anatómicos de referencia 
para colocar las manos 
correctamente

• Las compresiones torácicas bien 
hechas generan pulso carotídeo 
palpable

• Sitúe los parches del DAE 
directamente sobre la piel 
conductora. Dele una descarga al 
simulador usando el desfibrilador 
al igual que con un paciente real. El 
DAE mostrará el ECG del simulador

• Pulso y respiración automática con 
elevación de tórax realista

DURANTE LA FORMACIÓN
Para estudiantes:
• Modo instrucción: tonos audibles 

guían las compresiones torácicas

• Modo prueba: no se dan indicaciones 
durante la prueba

Para instructores:
• La pantalla del controlador de mano 

permite comprobar la profundidad 
de la compresión y la eficacia de la 
ventilación en un gráfico de barras 
fácil de interpretar

• La pantalla indica al instructor 
si el estudiante debe realizar las 
compresiones «más rápido» o «más 
despacio», «más suaves o más 
fuertes»

• El instructor puede ver la frecuencia 
de compresión en tiempo real

• La pantalla indica la energía de la 
desfibrilación

Después de la sesión:
• El instructor consulta el rendimiento 

del estudiante, incluyendo:
• Frecuencia de compresión media 

por minuto
• Porcentaje de compresiones en el 

intervalo de frecuencia adecuado
• Profundidad de compresión media
• Porcentaje de compresiones en el 

intervalo de profundidad adecuado
• Porcentaje de ventilaciones en el 

rango de volumen de ventilación 
adecuado

• Cociente de compresión/ventilación 
(C/V) real

Pendiente de patente
S315.500 

HAL® S315.500
• Duración del ejercicio
• Tiempo de espera
• Las métricas para elaboración de 

informes almacenadas en la memoria 
flash se pueden transferir a un 
ordenador mediante el puerto USB 
del controlador

Control
• Ajustar/cambiar las métricas de los 

informes y de los datos:
• Cociente C/V adecuado
• Límites de ritmo máximo y mínimo 

de compresión
• Límites de profundidad máxima y 

mínima de compresión (pulgadas o 
centímetros)

• Volumen de ventilación adecuado 
Cardioversión manual tras la 
desfibrilación

• Programa de ECG; escoja ritmo 
sinusal, fibrilación ventricular 
o asistolia. Los ritmos del ECG 
seleccionado se verán en su DAE real

• Active el pulso carotídeo automático 
y/o la respiración

ARTÍCULOS INCLUIDOS
• Cabeza y torso de varón adulto a 

tamaño natural
• Controlador de mano con cable de 

10 pies (3 m)
• Bolsa de transporte
• Guía de operación

HAL® S315.500 | Maniquí RCP+D

DATOS AVANZADOS, 
INFORME Y CONTROL
El controlador RCP+D recoge 
valores de rendimiento detallados 
para cada una de las métricas 
RCP. Conecte el controlador a un 
ordenador para examinar y
exportar los resultados.
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HAL® S315.400 | Maniquí de vías respiratorias multifunción avanzado

El maniquí HAL S315.400 con vías
respiratorias avanzado permite 
que los estudiantes practiquen 
cómo reconocer y manejar una 
vía respiratoria difícil mediante 
intubación endotraqueal o
intervención quirúrgica, cómo 
realizar RCP y cómo tratar un 
neumotórax a tensión.

Además, todas las características
de HAL funcionan de forma realista
sin alimentación externa ni baterías.
Solo tiene que presurizar el 
depósito interno usando una MVB 
estándar y estará listo para el uso. 
Las innovadoras características de 
HAL y su diseño ecológico hacen 
de él un maniquí excelente, fácil de 
utilizar, eficaz y portátil.

Compresión y retroceso torácico 
realistas

Flexión y extensión del cuello 
sencillas. Tracción maxilar y maniobra 
frente mentón y realistas

Descompresión bilateral con aguja en 
el segundo espacio intercostal

Elevación de tórax realista con MVB El depósito de aire se carga con la
bomba manual suministrada o una 
MVB

Coloque aguja de traqueostomía o
cánula Shiley

Use sondas nasofaríngeas y
orofaríngeas, ventile o intube

Edema de lengua, laringoespasmo e
inflamación de la faringe programable
manualmente

Accesorios de tráquea quirúrgica
incluidos
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Intubación oral y
nasal; edema

de lenguaDistensión
gástrica Abre y cierra los ojos, una

pupila se dilata
Compresión y

retroceso
torácicos realistas

Drenaje bilateral
del tórax

Descompresión bilateral
con aguja

Piel suave:
maniobra frentementón

y tracción maxilar

Laringoespasmo e
inflamación de la

faringe

Intubación del
bronquio principal

derecho

HAL® S315.400 | Maniquí multifunción avanzado de vías respiratorias 

CARACTERÍSTICAS
• Vías respiratorias realistas 

programables manualmente para 
edema de lengua, laringoespasmo e 
inflamación de la faringe

• Use sondas nasofaríngeas y 
orofaríngeas, ventile e intube

• Compresión/retroceso  
torácico realistas

• La MVB produce elevación de   
tórax realista

• Intubación con tubos convencionales
• La MVB produce elevación de tórax 

realista
• Distensión gástrica
• Flexión y extensión del cuello 

sencillas
• Elevación del tórax unilateral con 

intubación del bronquio principal 
derecho

• Los pulmones se pueden desactivar 
de forma independiente

• Los procedimientos quirúrgicos 
de las vías respiratorias como 
la traqueostomía con aguja y 
cricotirotomía quirúrgica

• Suministrado con accesorios 
de cartílago cricoides normal y 
quirúrgico, que permiten incisiones 
longitudinales y transversales

• Descompresión bilateral con aguja 
en el segundo espacio intercostal

• Drenaje bilateral en el quinto espacio 
intercostal utilizando tubos torácicos 
convencionales de gran diámetro

• Controles neumáticos alimentados 
por la reserva de aire que se 
recarga con la bomba de aire 
manual suministrada o con MVB 
convencional

• Multifunción, compacto, portátil
• Los ojos pueden estar abiertos   

o cerrados
• Cabeza y parte superior del cuerpo 

de varón adulto
• Rostro/cabeza con piel de silicona 

para tracción maxilar realista y 
maniobra frente-mentón

ARTÍCULOS INCLUIDOS
• Cabeza y torso de varón adulto a 

tamaño natural
• Accesorio de ventilación de tráquea
• Minibomba manual
• Kit de tráquea quirúrgica

 »  5 accesorios de tráquea quirúrgica
 »  10 cubiertas de piel para tráquea
 »  10 simulaciones de membranas   

cricotiroideas
• Agujas reemplazables para puntos 

neumotórax
• Lubricante de aceite mineral
• Polvos de talco
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

Pendiente de patente
S315.400  

HAL® S315.400

S315.400.M2.974 

ACEITE MINERAL

S315.400.M2.990 

10 SIMULACIONES
DE MEMBRANA CRICOIDES

S315.400.M2.923 

JUEGO DE 5 CUBIERTAS
DE PIEL DE TRÁQUEA/
CRICOTIROIDEAS

S315.400.M2.984

JUEGO DE 5 ACCESORIOS  
DE TRÁQUEA

S315.400.M2.926

JUEGO DE 5 ACCESORIOS
DE AGUJA DE
DESCOMPRESIÓN

S315.400.712  

PIEL DE TÓRAX

ARTÍCULOS CONSUMIBLES
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HAL® S315.100 ENTRENADOR 
DE MÚLTIPROPOSITO VÍA  
AÉREA Y RCP 

HAL S315 con  OMNI 2 
S315.250 

HAL® S315 FORMADOR 
PARA VÍA AÉREA Y RCP

HAL S315 Básico
S315.M2  

OMNI 1 Actualizado para HAL 
Básico S315.M2.184  

Actualizar de forma de torso a 
cuerpo completo 
S315.M2.705 

HAL® S315.300 ENTRENADOR 
PARA LA AUSCULTATION DE 
VÍA  AÉREA Y RCP   

HAL S315.100 con OMNI 2 
S315.100.250 

HAL S315.100 Básico
S315.M2.100 

OMNI 1 Actualizado para HAL 
Básico S315.100.M2.184  

HAL S315.300 con OMNI 2 
S315.300.250 

HAL S315.300 Básico 
S315.300  

OMNI 1 Actualizado para HAL 
Básico S315.300.M2.184  

Actualizar a factor de forma de 
torso a cuerpo completo 
S315.100.M2.705 

Actualizar a factor de forma de 
torso a cuerpo completo 
S315.300.M2.705 

Articulación del cuello completamente 
articulada

Vía aérea anatómicamente precisa Laringospasmo y pulsos 

Vía aérea quirúrgica Cavidad torácica duradera OMNI Retroalimentación en tiempo 
real de la RCP

Expansión pulmonar bilateral Colocación del tubo torácico  Sitios para descompresión con Aguja 

SERIE HAL® S315  CARACTERÍSTICAS MAS DESTACADAS

HAL® S315, S315.100 y S315.300 | Auscultación de la Vía aérea y RCP  

Obtenga más información acerca de los 
nuevos OMNI 2 en la página 240 y OMNI 1 en 
la página 244.
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Caracteristicas
S315

Vías respiratorias
y RCP

S315.100
Vías respiratorias

y RCP

S315.300
Vías respiratorias,

RCP y
auscultación

S315.400
Vías respiratorias

y RCP

S315.500
Vías respiratorias

y RCP+D

S315.600
Vías respiratorias

y RCP+D

Abre y cierra  los ojos manualmente • • • • • •
Maniobra frente-mentón y tracción maxilar realistas • • • • • •
Anatomía de las vías respiratorias duradera y de alta 
fidelidad • • • • • •

Intubación nasal y oral: tubo endotraqueal, mascarilla 
laríngea, King LT® • • • • • •

Difícultad de la
Vía aerea

Edema de lengua - - - • - -

Laringoespasmo - • - • - -

Inflamación de la faringe - - - • - -

Traqueostomía y cricotirotomía - • - • - -

Elevación torácica con ventilación con bolsa-válvula-mas-
carilla • • • • • •

Distensión gástrica con intubación esofágica • • • • - -

La intubación del bronquio principal derecho presenta
elevación torácica unilateral • • • • • •

Puntos bilaterales para tubos torácicos en el quinto 
espacio intercostal

- - - • - -

Puntos para descompresión bilateral con aguja en
el segundo espacio intercostal con sibilancia audible

- - - • - -

Desactive la elevación torácica unilateralmente - - - • - -

Estetoscopio virtual VS100: ruidos cardíacos y pulmonares 
programables, normales
y con anomalías

- - • - - -

Puntos de referencia para colocar las manos para RCP y
retroceso y profundidad de compresión torácica realista • • • • • •

Monitorización e informes de RCP en tiempo real o o o - • •
Las compresiones torácicas generan pulso carotídeo 
palpable

                 Manual Manual Manual - Automatico Automatico

Ritmo ECG detectable con DAE real
(sinusal, fibrilación ventricular o asistolia)

- - - - • •

Respiración espontánea y pulso carotídeo palpable
hasta un máximo de 60 segundos (retorno de la circu-
lación espontánea)

- - - - Hasta 60 seg Continuos

Desfibrile y cardiovierta con energía real - - - - • •
Bolsa de transporte • • • • • •

HAL® S315, S315.100, and S315.300 | Maniquí multifunción avanzado de vías respiratorias 

•  Estándar          o  Complemento/accesorio opcional
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RESPIRATORIO Y VÍA AÉREA | Maniquíes pediátricos con vías respiratorias

S314     

MANIQUÍ PARA PRÁCTICAS EN VÍAS
RESPIRATORIAS PEDI® DE 5 AÑOS

MANIQUÍ PARA PRÁCTICAS EN VÍAS
RESPIRATORIAS PEDI® DE 1 AÑO

MANIQUÍ PARA PRÁCTICAS EN VÍAS
RESPIRATORIAS PEDI® RECIEN NACIDO

S312     

S320     
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RESPIRATORIO Y VÍA AÉREA | Maniquíes pediátricos con vías respiratorias

Cuerpo completo • • •

Cavidad torácica realista con órganos realistas • • •
La articulación completa de cabeza, cuello y mandíbula permite la maniobra frente-mentón, la
tracción del maxilar y la extensión del cuello a la posición de «olfateo» • • •

Boca, lengua, vías respiratorias y esófago anatómicamente precisos, diseñados para ilustrar 
las marcadas diferencias entre la intubación de un bebé, un niño o un adulto • • •

Cuello suave con cartílago cricoides para permitir la maniobra de Sellick • • •

Elevación de tórax realista durante la ventilación • • •
Tráquea, bronquios y pulmones realistas. Expansión pulmonar bilateral observable 
con ventilación de presión positiva • • •

Las vías respiratorias se estrechan bajo las cuerdas vocales • • •

Cuerdas vocales realistas con apariencia de «ojo de pez» • • •

Diámetro de la vía respiratoria 9mm 5mm 3.8mm

La vía respiratoria permite el paso de un tubo endotraqueal con manguito - - -
La fosa nasal permite colocar la sonda nasofaríngea • • •

Colocación quirúrgica de cánula de traqueostomía - - -
Aguja para cricotirotomía de emergencia - - -
Descompresión de neumotórax a tensión bilateral - - -
Seis collarines, tres cartílagos cricoides y cinta de membrana - - -
Bolsa de transporte • • •

Manual de Instrucciones • • •

Dispositivo para prácticas con ruidos cardíacos y pulmonares con ubicaciones específicas
S314.848 S312.848

-

Descompresión y drenaje torácico 314.711
 

312.711
 

S320.711
 

Paquete Code Blue® Omni® para monitorización RCP

Características

Opciones

S320
R.Nacido

S312
De 1 Año

S314
De 5 Años

•  Estándar          o  Complemento/accesorio opcional
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Vías respiratorias
desechables

Los ojos se abren y se
cierran, una pupila se dilata

Cintura
articulada

Paquete Code 
Blue® Omni® para 

monitorización RCP

Vía respiratoria bloqueada
cuando la cabeza se 
inclina hacia delante

Cavidad torácica realista 
y de fácil acceso

Elevación de tórax 
realista durante las 

ventilaciones

Manos, dedos
y dedos del pie

realistas

Punto de vena
femoral

Pulsos carotídeo bilateral y femoral derecho

Sitios para 
inyecciones 

Intramusculares

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA | Simuladores de cuidados de RCP

La articulación completa de cabeza, 
cuello y mandíbula permite la 
maniobra frente-mentón, la tracción
del maxilar y la extensión del cuello a 
la posición de «olfateo»

Elevación de tórax realista durante las 
ventilaciones

El paquete Omni® Code Blue®
monitoriza la cadencia y profundidad 
de la compresión cardíaca y de la 
ventilación de las vías respiratorias
* incluido con S309, S311

Simon con OMNI 2 (Full Body)

S311.250  

SIMULADOR DE CUIDADOS   
DE RCP ADULTO SIMON®

v

Simon con OMNI 1 (Full Body)

S311   

Simon con OMNI 2 (Torso)

S309.250  

Simon con OMNI 1 (Torso)

S309   

Simon Básico (Torso)

S308   

Simon Básico (Full Body)

S310   
v v
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Select System

Feature:

CPR

Disposable Airway

Carotid Pulse Sites

OMNI eCPR Feedback

Arms and Legs

Femoral Venous Site

IM Sites

308  309  310  311

Ten totally disposable airways 
to practice hygienic mouth-to-
mouth ventilation

Multiple pulse points; carotid and 
femoral arterial pulse points

Realistic chest compression 
and recoil

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

Quality CPR simulators designed 
to operate for years. Strong, sturdy 
construction with full-size, realistic 
landmarks and one piece disposable 
airways.

FEATURES FOR S311.250
• Totally disposable airways to 

practice hygienic mouth-to-mouth 
ventilation 

• Fully articulating head, neck, and 
jaw permitting head/tilt, chin lift, 
jaw thrust, and neck extension into 
the “sniffing” position

• Airway blocked when head 
 is forward

• Easily accessible chest cavity 
with ribcage, lungs, and heart 
for realism and practice of the 
Heimlich maneuver

• Realistic chest rise during 
ventilation

• Carotid, femoral arterial pulse sites

• Femoral venous site

• Intramuscular (IM) Injection Sites 
on the deltoids, quadriceps and 
left gluteus medius

• Eyes open and close; one pupil 
 is dilated

• Jointed elbows, wrists, knees 
 and ankles

• 10 disposable airways

• Detachable at waist for 
 easy storage

• Instruction Manual

• Carrying bag

S308 Torso  
S309 Torso 
S310 Full Body  
S311 Full Body 

CPR SIMON® BLS

S308.841

PACKAGE OF 10 ONE-PIECE 
DISPOSABLE AIRWAYS

S308.842  

PACKAGE OF 100 ONE-PIECE 
DISPOSABLE AIRWAYS

S310.803R.IV 

ADVANCED INTRAVENOUS 
TRAINING ARM WITH SUBTLE 
VENOUS NETWORK

Specify right or left arm

S310.989 For S310 

S311.989 For S311 

OMNI BLOOD PRESSURE ARM

OPTIONS

S311.807  

CARRYING BAG

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ 
FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

   $795 
   $1,095 - $1,785
   $895
   $1,195 - $1,895

    $25

    $242

    $335

    $995

    $995

    $102
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Select System

Feature:

CPR

Disposable Airway

Carotid Pulse Sites

OMNI eCPR Feedback

Arms and Legs

Femoral Venous Site

IM Sites

308  309  310  311

Ten totally disposable airways 
to practice hygienic mouth-to-
mouth ventilation

Multiple pulse points; carotid and 
femoral arterial pulse points

Realistic chest compression 
and recoil

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

Quality CPR simulators designed 
to operate for years. Strong, sturdy 
construction with full-size, realistic 
landmarks and one piece disposable 
airways.

FEATURES FOR S311.250
• Totally disposable airways to 

practice hygienic mouth-to-mouth 
ventilation 

• Fully articulating head, neck, and 
jaw permitting head/tilt, chin lift, 
jaw thrust, and neck extension into 
the “sniffing” position

• Airway blocked when head 
 is forward

• Easily accessible chest cavity 
with ribcage, lungs, and heart 
for realism and practice of the 
Heimlich maneuver

• Realistic chest rise during 
ventilation

• Carotid, femoral arterial pulse sites

• Femoral venous site

• Intramuscular (IM) Injection Sites 
on the deltoids, quadriceps and 
left gluteus medius

• Eyes open and close; one pupil 
 is dilated

• Jointed elbows, wrists, knees 
 and ankles

• 10 disposable airways

• Detachable at waist for 
 easy storage

• Instruction Manual

• Carrying bag

S308 Torso  
S309 Torso 
S310 Full Body  
S311 Full Body 

CPR SIMON® BLS

S308.841

PACKAGE OF 10 ONE-PIECE 
DISPOSABLE AIRWAYS

S308.842  

PACKAGE OF 100 ONE-PIECE 
DISPOSABLE AIRWAYS

S310.803R.IV 

ADVANCED INTRAVENOUS 
TRAINING ARM WITH SUBTLE 
VENOUS NETWORK

Specify right or left arm

S310.989 For S310 

S311.989 For S311 

OMNI BLOOD PRESSURE ARM

OPTIONS

S311.807  

CARRYING BAG

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ 
FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

   $795 
   $1,095 - $1,785
   $895
   $1,195 - $1,895

    $25

    $242

    $335

    $995

    $995

    $102

BRAZO PARA PUNCIÓN 
INRAVENOSA AVANZADA   
CON RED DE VENAS DETALLADA

S310.803R.IV
Especifique el brazo derecho o
izquierdo

BRAZO PARA TOMA PRESIÓN 
ARTERIAL OMNI

S310.989 para S310

S311.989 para S311

BOLSA DE TRANSPORTE

S311.807

Diez vías respiratorias totalmente 
desechables para practicar una 
ventilación boca a boca higiénica

Múltiples puntos de pulso arterial:
carotídeo y femoral

Compresión y retroceso torácicos
realistas
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA | Simuladores de cuidados de RCP

SIMULADOR SIMON®  
PARA RCP BASICA
S308 Torso
S309 Torso
S310 Cuerpo Completo
S311 Cuerpo Completo

Simuladores de calidad de RCP
diseñados para funcionar durante
años. Construcción fuerte y robusta
con puntos de referencia realistas a
tamaño natural Vías respiratorias
desechables de una sola pieza.

CARACTERÍSTICAS DEL 
S311.250
• Vías respiratorias totalmente desechables 

para practicar una ventilación boca a boca 
higiénica

• La articulación completa de cabeza, cuello 
y mandíbula que permite la maniobra 
frente-mentón, la tracción del maxilar y 
la extensión del cuello a la posición de 
«olfateo»

• Vía respiratoria bloqueada cuando la 
cabeza se inclina hacia delante

• Cavidad torácica de fácil acceso con 
jaula torácica, pulmones y corazón para 
una práctica realista de la maniobra de 
Heimlich

• Elevación de tórax realista durante la 
ventilación

• Puntos de pulso arterial carotídeo  y 
femoral

• Punto de vena femoral
• Puntos de inyección intramuscular en el 

deltoides, en el cuádriceps y en el glúteo 
medio izquierdo

• Los ojos se abren y se cierran, una pupila 
se dilata

• Codos articulados,muñecas,rodillas  
y tobillos

• 10 vías respiratorias desechables
• Se puede desmontar por la cintura para 

facilitar el almacenamiento
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte

OMNI®2 RETROALIMENTACIÓN 
EN TIEMPO REAL DE eRCP™
• Monitorear las métricas de calidad de 

la RCP en tiempo real
• Las listas de verificación interactivas 

le permiten seguir fácilmente las 
acciones de los proveedores durante 
el ejercicio

• Exportación de informes de 
desempeño de CPR para  
informe final

Obtenga más información sobre el
nuevo OMNI 2 en la página 240.

OPCIONES

PAQUETE DE 10 VÍAS AEREAS 
DESECHABLES DE UNA  
SOLA PIEZA

S308.841

PAQUETE DE 100 VÍAS AEREAS 
DESECHABLES DE UNA  
SOLA PIEZA

S308.842

Seleccione Sistema

Características:

RCP
Sitios de pulso carotídeo
Vía aérea desechable
OMNI Retroalimentación eRCP 
Brazos y Piernas
Sitio venoso femoral
Sitios IM

|  195
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Vías
respiratorias
desechables

La cavidad torácica realista
proporciona puntos de
referencia anatómicos y
distensibilidad torácica

Los ojos se abren
y se cierran, una
pupila se dilata

Brazos para
punción

intravenosa

Vía respiratoria bloqueada
cuando la cabeza se
inclina hacia delante

Puntos
intramuscularesManos, 

dedos
y dedos 
del pie

realistas
Pulsos Bilaterales Carótideos, 
Braquial y femoral derecho.  

Elevación de tórax
realista durante las

ventilaciones

Punto
de vena femoral

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA | Simuladores de cuidados de RCP

Múltiples puntos de pulso: 
carotídeo, femoral y arterial 
humeral

Elevación de tórax realista 
durante las ventilaciones

El paquete Omni® Code Blue®
monitoriza la cadencia y 
profundidad de la compresión 
cardíaca y de la ventilación de las 
vías respiratorias
* estándar en S152, S154

SIMULADOR PARA CUIDADOS RCP DE CINCO AÑOS

Cinco Años con OMNI 2

S154.250  

Cinco Años con OMNI 1

S154   

Cinco Años con OMNI 2

S152.250  

Cinco Años con OMNI 1

S152   

Cinco Años Básico

S153

Cinco Años Básico

S151

Paquete Code
Blue® Omni® para

monitorización RCP
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Seleccione Sistema

Caracteristicas:

RCP

Vía Aerea Desechable

Sitios de pulso arterial

Retroalimentacion eCPR 

Acceso Intraóseo

Acceso  Intravenoso en

brazos  & piernas

151  152  153  154

Diez vías respiratorias totalmente 
desechables para practicar la 
ventilación boca a boca higiénica

Acceso intraóseo
* Estándar en S153, S154

Brazo y mano de entrenamiento 
con acceso intravenoso, 
intramuscular y subcutáneo
* Estándar en S153, S154

 SOPORTE VITAL BASICO| Simuladores de cuidados de RCP

CARACTERÍSTICAS 
DEL  S154.250
• Cabeza y mandíbula totalmente
articuladas con dientes y lengua
• Vías respiratorias individuales
totalmente desechables para practicar
una ventilación boca a boca higiénica
• Vía respiratoria bloqueada cuando la
cabeza se inclina hacia delante
• Cavidad torácica de fácil acceso con
jaula torácica, pulmones y corazón
moldeados
• Elevación de tórax realista durante la 
ventilación
• Infusión intraósea
• Brazos para punción intravenosa
• Puntos de pulso carotídeo, femoral y
arterial humeral
• Punto de vena femoral
• Puntos de inyección intramuscular 
en el deltoides y en el cuádriceps
• El paquete Omni® Code Blue®
monitoriza y registra la cadencia y
profundidad de de la compresión
cardíaca y la ventilación de las vías
respiratorias
• Rostro suave y realista y cabello
moldeado
• Los ojos se abren y cierran en 
cuencas oculares realistas para 
procedimientos oftálmicos

S151  Cuerpo completo
S152 Cuerpo completo
S153 Cuerpo completo 
S154 Cuerpo completo  

SIMULADOR DE 5 AÑOS
PARA RCP Y TRAUMATISMOS

BRAZO Y MANO DE 
ENTRENAMIENTO PARA ACCESO 
INTRAVENOSO, INTRAMUSCULAR 
Y SUBCUTÁNEO

S152.803R.IV 
Con la mano intercambiable para 
la práctica del pinchazo del dedo

S152.702 

OPCIÓN INTRAOSEA

OPCIONES

• Codos, muñecas, rodillas y tobillos
articulados
• Manos, pies y dedos realistas
• Se puede desmontar por la cintura 
para facilitar el almacenamiento
• Practique RCP normal o con 
chaleco
• Camiseta y pantalones cortos
• Bolsa de transporte de nailon
personalizada
• Manual de instrucciones

OMNI®2 RETROALIMENTACION 
EN TIEMPO REAL DE  eRCP™ 

• Monitorear las métricas de calidad 
de la RCP en tiempo real
• Las listas de verificación 
interactivas le permiten seguir 
fácilmente las acciones de los 
proveedores durante el ejercicio
• Exportación de informes de 
desempeño de CPR para informe 
final

Obtenga más información sobre el nuevo 
OMNI 2 en la página 240.

RCP

• El paquete Omni® Code Blue®   
 monitoriza y registra la cadencia y   
 profundidad de la compresión   
 cardíaca y la ventilación de   
 las vías respiratorias
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Vías
respiratorias
desechables

Conducto
auditivo

La cavidad torácica realista
proporciona puntos de
referencia anatómicos y
distensibilidad torácica

Los ojos se abren y se
cierran, una pupila se

dilata

Manos, dedos
y dedos del
pie realistas

Vía respiratoria 
bloqueada

cuando la cabeza se
inclina hacia delante

Pulsos bilateral humeral, femoral
derecho, y tibial posterior izquierdo

Elevación de tórax
realista durante las

ventilaciones

Sitios para 
inyecciones 

intrasvenosas 
femorales

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA | Simuladores para cuidados de RCP

La cavidad torácica realista  pro-
porciona marcas anatómicas, para 
una buena distensibilidad  
del pecho

Sistema de infusión intraósea 
conHuesos realistas de la tibia* 
Estándar en S113, S114

Diez vías respiratorias totalmente 
desechables para practicar de 
forma higiénica la ventilación 
boca a boca

Un Año con OMNI 2

S114.250  

Un Año con OMNI 1

S114   

Un Año con OMNI 2

S112.250  

Un Año con OMNI 1

S112   

Un Año Basico

S113

Un Año Basico

S111

Paquete Code
Blue® Omni® para

monitorización RCP

SIMULADOR PARA CUIDADOS RCP 
DE UN AÑO

Puntos
intramusculares



VISIT US ONLINE AT WWW.GAUMARD.COM |  199

B
A

S
IC

 LIF
E

 
S

U
P

P
O

R
T

Select System

Feature:

CPR

Disposable Airway

Arterial Pulse Sites

OMNI eCPR Feedback

Intraosseous Access

Femoral Venous Site

111    112    113    114

Realistic chest cavity provides 
anatomic landmark as well as 
chest compliances

Intraosseous infusion system with
realistic tibia bones
* standard on S113, S114

Ten totally disposable airways 
to practice hygienic mouth-to-
mouth ventilation

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

S111 Full Body  
S112 Full Body  
S113 Full Body  
S114 Full Body  

ONE YEAR CPR AND
TRAUMA CARE SIMULATOR

S110.803R.IV  

TRAINING ARM AND HAND FOR 
INTRAVENOUS ACCESS

With interchangeable hand for 
finger prick practice. Arm also 
features radial and brachial 
arterial sites

S110.702  

INTRAOSSEOUS OPTION  

OPTIONS

FEATURES FOR S114.250
• Fully articulating head and jaw 

with teeth and tongue

• Individual disposable airways to 
practice hygienic mouth-to-mouth 
ventilation

• Airway blocked when head forward

• Easily accessible chest cavity with 
molded ribcage, lungs, and heart

• Realistic chest rise during ventilation

• Intraosseous infusion

• Femoral venous site

• Intramuscular (IM) Injection Sites 
on the quadriceps

• Bilateral brachial, right femoral, 
and left posterior tibial pulses

• Soft, lifelike faceskin with 
 molded hair

• Eyes open and close in 
 realistic eye sockets for 

ophthalmic purposes

• One normal eye and one 
 eye dilated

• T-shirt and shorts

• Custom nylon carrying bag

• Instruction Manual

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ 
FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

   $495
   $795 - $1,495
   $695
   $1,045 - $1,745

    $225

    $225
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CPR

Disposable Airway

Arterial Pulse Sites

OMNI eCPR Feedback

Intraosseous Access

Femoral Venous Site

111    112    113    114

Realistic chest cavity provides 
anatomic landmark as well as 
chest compliances

Intraosseous infusion system with
realistic tibia bones
* standard on S113, S114

Ten totally disposable airways 
to practice hygienic mouth-to-
mouth ventilation

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

S111 Full Body  
S112 Full Body  
S113 Full Body  
S114 Full Body  

ONE YEAR CPR AND
TRAUMA CARE SIMULATOR

S110.803R.IV  

TRAINING ARM AND HAND FOR 
INTRAVENOUS ACCESS

With interchangeable hand for 
finger prick practice. Arm also 
features radial and brachial 
arterial sites

S110.702  

INTRAOSSEOUS OPTION  

OPTIONS

FEATURES FOR S114.250
• Fully articulating head and jaw 

with teeth and tongue

• Individual disposable airways to 
practice hygienic mouth-to-mouth 
ventilation

• Airway blocked when head forward

• Easily accessible chest cavity with 
molded ribcage, lungs, and heart

• Realistic chest rise during ventilation

• Intraosseous infusion

• Femoral venous site

• Intramuscular (IM) Injection Sites 
on the quadriceps

• Bilateral brachial, right femoral, 
and left posterior tibial pulses

• Soft, lifelike faceskin with 
 molded hair

• Eyes open and close in 
 realistic eye sockets for 

ophthalmic purposes

• One normal eye and one 
 eye dilated

• T-shirt and shorts

• Custom nylon carrying bag

• Instruction Manual

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ 
FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

   $495
   $795 - $1,495
   $695
   $1,045 - $1,745

    $225

    $225
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Select System

Feature:

CPR

Disposable Airway

Arterial Pulse Sites

OMNI eCPR Feedback

Intraosseous Access

Femoral Venous Site

111    112    113    114

Realistic chest cavity provides 
anatomic landmark as well as 
chest compliances

Intraosseous infusion system with
realistic tibia bones
* standard on S113, S114

Ten totally disposable airways 
to practice hygienic mouth-to-
mouth ventilation

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

S111 Full Body  
S112 Full Body  
S113 Full Body  
S114 Full Body  

ONE YEAR CPR AND
TRAUMA CARE SIMULATOR

S110.803R.IV

TRAINING ARM AND HAND FOR 
INTRAVENOUS ACCESS

With interchangeable hand for 
finger prick p actice. Arm also 
features radial and brachial 
arterial sites

S110.702

INTRAOSSEOUS OPTION  

OPTIONS

FEATURES FOR S114.250
• Fully articulating head and jaw 

with teeth and tongue

• Individual disposable airways to 
practice hygienic mouth-to-mouth 
ventilation

• Airway blocked when head forward

• Easily accessible chest cavity with 
molded ribcage, lungs, and heart

• Realistic chest rise during ventilation

• Intraosseous infusion

• Femoral venous site

• Intramuscular (IM) Injection Sites 
on the quadriceps

• Bilateral brachial, right femoral, 
and left posterior tibial pulses

• Soft, lifelike faceskin with 
molded hair

• Eyes open and close in 
realistic eye sockets for 
ophthalmic purposes

• One normal eye and one 
eye dilated

• T-shirt and shorts

• Custom nylon carrying bag

• Instruction Manual

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ 
FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefin

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

$495
$795 - $1,495
$695
$1,045 - $1,745

$225

$225
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Select System

Feature:

CPR

Disposable Airway

Arterial Pulse Sites

OMNI eCPR Feedback

Intraosseous Access

Femoral Venous Site

111    112    113    114

La cavidad torácica proporciona 
puntos de referencia anatómicos, 
así como las complicaciones 
torácicas

Sistema de infusión intraósea con 
huesos de tibia realistas 
* Estándar en S113, S114

Vías respiratorias totalmente 
desechables para practicar la 
ventilación boca-a-boca higiénica

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

S111 Full Body  
S112 Full Body  
S113 Full Body  
S114 Full Body  

ONE YEAR CPR AND
TRAUMA CARE SIMULATOR

S110.803R.IV

TRAINING ARM AND HAND FOR 
INTRAVENOUS ACCESS

With interchangeable hand for 
finger prick p actice. Arm also 
features radial and brachial 
arterial sites

S110.702

INTRAOSSEOUS OPTION  

OPTIONS

FEATURES FOR S114.250
• Fully articulating head and jaw 

with teeth and tongue

• Individual disposable airways to 
practice hygienic mouth-to-mouth 
ventilation

• Airway blocked when head forward

• Easily accessible chest cavity with 
molded ribcage, lungs, and heart

• Realistic chest rise during ventilation

• Intraosseous infusion

• Femoral venous site

• Intramuscular (IM) Injection Sites 
on the quadriceps

• Bilateral brachial, right femoral, 
and left posterior tibial pulses

• Soft, lifelike faceskin with 
molded hair

• Eyes open and close in 
realistic eye sockets for 
ophthalmic purposes

• One normal eye and one 
eye dilated

• T-shirt and shorts

• Custom nylon carrying bag

• Instruction Manual

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ 
FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefin

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

$495
$795 - $1,495
$695
$1,045 - $1,745

$225

$225
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Seleccione el 
Sistema
Características:

RCP

Vías aéreas desechables

Sitios de pulso arterial

Retroalimentacion de OMNI 
y e RCP 
Sitio venoso femoral 
Acceso Intraóseo

111    112    113    114

Realistic chest cavity provides 
anatomic landmark as well as 
chest compliances

Intraosseous infusion system with
realistic tibia bones
* standard on S113, S114

Ten totally disposable airways 
to practice hygienic mouth-to-
mouth ventilation

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

S111 Full Body  
S112 Full Body  
S113 Full Body  
S114 Full Body  

ONE YEAR CPR AND
TRAUMA CARE SIMULATOR

S110.803R.IV

TRAINING ARM AND HAND FOR 
INTRAVENOUS ACCESS

With interchangeable hand for 
finger prick p actice. Arm also 
features radial and brachial 
arterial sites

S110.702

INTRAOSSEOUS OPTION  

OPTIONS

FEATURES FOR S114.250
• Fully articulating head and jaw 

with teeth and tongue

• Individual disposable airways to 
practice hygienic mouth-to-mouth 
ventilation

• Airway blocked when head forward

• Easily accessible chest cavity with 
molded ribcage, lungs, and heart

• Realistic chest rise during ventilation

• Intraosseous infusion

• Femoral venous site

• Intramuscular (IM) Injection Sites 
on the quadriceps

• Bilateral brachial, right femoral, 
and left posterior tibial pulses

• Soft, lifelike faceskin with 
molded hair

• Eyes open and close in 
realistic eye sockets for 
ophthalmic purposes

• One normal eye and one 
eye dilated

• T-shirt and shorts

• Custom nylon carrying bag

• Instruction Manual

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ 
FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefin

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

$495
$795 - $1,495
$695
$1,045 - $1,745

$225

$225
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA | Simuladores de cuidados de RCP

SIMULADOR DE 5 AÑOS 
PARA RCP Y TRAUMATISMOS

S151 Cuerpo completo 
S152 Cuerpo completo 
S153 Cuerpo completo 
S154 Cuerpo completo

CARACTERÍSTICAS 
DEL S154.250
• Cabeza y mandíbula totalmente 

articuladas con dientes y lengua
• Vías respiratorias individuales 

totalmente desechables para 
practicar una ventilación boca a 
boca higiénica

• Vía respiratoria bloqueada 
cuando la cabeza se inclina hacia 
delante

• Cavidad torácica de fácil acceso 
con jaula torácica, pulmones y 
corazón moldeados

• Elevación de tórax realista 
durante la ventilación

• Infusión intraósea
• Brazos para punción intravenosa
• Puntos de pulso carotídeo, 

femoral y arterial humeral
• Punto de vena femoral
• Puntos de inyección 

intramuscular en el deltoides y en 
el cuádriceps

• El paquete Omni® Code 
Blue® monitoriza y registra la 
cadencia y profundidad de 
de la compresión cardíaca 
y la ventilación de las vías 
respiratorias

• Rostro suave y realista y cabello 
moldeado

• Los ojos se abren y cierran en
cuencas oculares realistas para

OMNI®2 
RETROALIMENTACION EN
TIEMPO REAL DE eRCP™
• Monitorear las métricas de

calidad de la RCP en tiempo real
• Las listas de verificació  

interactivas le permiten seguir 
fácilmente las acciones de los 
proveedores durante el ejercicio

• Exportación de informes de
desempeño de CPR para 
informe fina

Obtenga más información sobre el nuevo 
OMNI 2 en la página 240

procedimientos oftálmicos
• Codos, muñecas, rodillas y

tobillos articulados
• Manos, pies y dedos realistas
• Se puede desmontar por

la cintura para facilitar el
almacenamiento

• Practique RCP normal o con
chaleco

• Camiseta y pantalones cortos 
Bolsa de transporte de nailon 
personalizada

• Manual de instrucciones

OPCIONES

BRAZO Y MANO DE 
ENTRENAMIENTO PARA 
ACCESO INTRAVENOSO, 
INTRAMUSCULAR 
Y SUBCUTÁNEO

S152.803R.IV

OPCIÓN INTRAOSEA

S152.702

Diez vías respiratorias totalmente 
desechablesPracticar la ventilación 
boca a boca higiénica

Huesos realistas de la tibia con 
sistema de infusión intraósea 

Cavidad torácica realista que 
proporciona hitos anatómicos y 
distensibilidad del pecho 
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA | Simuladores de cuidados de RCP

SIMULADOR DE 5 AÑOS 
PARA RCP Y TRAUMATISMOS

S151 Cuerpo completo 
S152 Cuerpo completo 
S153 Cuerpo completo 
S154 Cuerpo completo

CARACTERÍSTICAS   
DEL S154.250
• Cabeza y mandíbula totalmente 

articuladas con dientes y lengua
• Vías respiratorias individuales 

totalmente desechables para 
practicar una ventilación boca a 
boca higiénica

• Vía respiratoria bloqueada 
cuando la cabeza se inclina hacia 
delante

• Cavidad torácica de fácil acceso 
con jaula torácica, pulmones y 
corazón moldeados

• Elevación de tórax realista 
durante la ventilación

• Infusión intraósea
• Brazos para punción intravenosa
• Puntos de pulso carotídeo, 

femoral y arterial humeral
• Punto de vena femoral
• Puntos de inyección 

intramuscular en el deltoides y en 
el cuádriceps

• El paquete Omni® Code 
Blue® monitoriza y registra la 
cadencia y profundidad de 
de la compresión cardíaca 
y la ventilación de las vías 
respiratorias

• Rostro suave y realista y cabello 
moldeado

• Los ojos se abren y cierran en 
cuencas oculares realistas para 

OMNI®2 
RETROALIMENTACION EN 
TIEMPO REAL DE eRCP™
• Monitorear las métricas de 

calidad de la RCP en tiempo real
• Las listas de verificación 

interactivas le permiten seguir 
fácilmente las acciones de los 
proveedores durante el ejercicio

• Exportación de informes de 
desempeño de RCP para 
informe final

Obtenga más información sobre el nuevo 
OMNI 2 en la página 240

procedimientos oftálmicos
• Codos, muñecas, rodillas y 

tobillos articulados
• Manos, pies y dedos realistas
• Se puede desmontar por 

la cintura para facilitar el 
almacenamiento

• Practique RCP normal o con 
chaleco

• Camiseta y pantalones cortos 
Bolsa de transporte de nailon 
personalizada

• Manual de instrucciones

OPCIONES

BRAZO Y MANO DE 
ENTRENAMIENTO PARA 
ACCESO INTRAVENOSO, 
INTRAMUSCULAR   
Y SUBCUTÁNEO

S152.803R.IV

OPCIÓN INTRAOSEA

S152.702

'
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Vías respiratorias desechables

La cavidad torácica realista
proporciona puntos de
referencia anatómicos y
distensibilidad torácica Punto de vena femoral

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA | Simuladores para cuidados de RCP

Múltiples puntos de pulso; pulsos
bilateral humeral, femoral dere-
cho, y tibial posterior izquierdo

Elevación de tórax realista 
durante las ventilaciones

SIMULADORES DE RECIÉN NACIDO-
SUSIE® Y SIMON® PARA RCP Y  
TRAUMATISMOS

SUSIE/SIMON con OMNI 2

S104.250  

SUSIE/SIMON con OMNI 1

S104   

SUSIE/SIMON  con OMNI 2

S102.250  

SUSIE/SIMON con OMNI 1

S102   

SUSIE/SIMON  Básico

S103 

SUSIE/SIMON Básico

S101

El paquete Omni® Code Blue®
monitoriza la cadencia y 
profundidad de la compresión 
cardíaca y de la ventilación de las 
vías respiratorias
* Estándar en S112, S114

Pulsos bilateral humeral, femoral
derecho, y tibial posterior izquierdo

Paquete Code
Blue® Omni® para

monitorización RCP

Manos, dedos y dedos del
pie realistas
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Seleccione el 
Sistema

Características:

RCP 

Vías aéreas desechables

Sitios de pulso arterial 

OMNI Code Blue Paquete

Acceso Intraosseo

Punto de vena Femoral

101    102    103  104

Intraosseous infusion system with  
realistic tibia bones
* For S103, S104

Realistic chest cavity provides an 
atomic landmark as well as chest 
compliances

Ten totally disposable airways 
to practice hygienic mouth-to-
mouth ventilation

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

S101 Full Body 
S102 Full Body  
S103 Full Body  
S104 Full Body 

THE SUSIE® AND SIMON® 
NEWBORN CPR AND  
TRAUMA CARE SIMULATOR

FEATURES FOR S104
• Fully articulating head and jaw  

with tongue

• SAFE CPR™ individual disposable 
airways to practice hygienic 
mouth-to-mouth ventilation

• Airway blocked when head 
forward

• Easily accessible chest cavity with 
molded ribcage, lungs, and heart

• Realistic chest rise during 
ventilation

• Bilateral brachial, right femoral, 
and left popliteal arterial pulse 
points

• Femoral venous site

• OMNI monitors and logs the 
cadence and depth of cardiac 
compression and airway 
ventilation

• Intraosseous infusion

• Realistic eye sockets for 
ophthalmic purposes

• Soft, lifelike face with molded hair

• Diaper and body suit

• Instruction manual

• Custom nylon carrying bag

OMNI®2 REAL-TIME 
ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefin

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

$495
$795 - $1,495
$695
$1,045 - $1,745
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Select System

Feature:

CPR

Disposable Airway

Arterial Pulse Sites

OMNI Code Blue Pack

Intraosseous Access

Femoral Venous Site

101    102    103  104

Sistema de infusión intraósea con
Huesos realistas de la tibia
* Para S103, S104

La realista cavidad torácica proporciona 
un puntos de referencia atómicos, así 
como las conformidades del tórax

Diez vías respiratorias totalmente 
desechables para practicar la 
ventilación boca a boca higiénica

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

S101 Full Body 
S102 Full Body  
S103 Full Body  
S104 Full Body 

THE SUSIE® AND SIMON® 
NEWBORN CPR AND  
TRAUMA CARE SIMULATOR

FEATURES FOR S104
• Fully articulating head and jaw  

with tongue

• SAFE CPR™ individual disposable 
airways to practice hygienic 
mouth-to-mouth ventilation

• Airway blocked when head 
forward

• Easily accessible chest cavity with 
molded ribcage, lungs, and heart

• Realistic chest rise during 
ventilation

• Bilateral brachial, right femoral, 
and left popliteal arterial pulse 
points

• Femoral venous site

• OMNI monitors and logs the 
cadence and depth of cardiac 
compression and airway 
ventilation

• Intraosseous infusion

• Realistic eye sockets for 
ophthalmic purposes

• Soft, lifelike face with molded hair

• Diaper and body suit

• Instruction manual

• Custom nylon carrying bag

OMNI®2 REAL-TIME 
ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefin

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

$495
$795 - $1,495
$695
$1,045 - $1,745
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Select System

Feature:

CPR

Disposable Airway

Arterial Pulse Sites

OMNI eCPR Feedback

Intraosseous Access

Femoral Venous Site

111    112    113    114

Realistic chest cavity provides 
anatomic landmark as well as 
chest compliances

Intraosseous infusion system with
realistic tibia bones
* standard on S113, S114

Ten totally disposable airways 
to practice hygienic mouth-to-
mouth ventilation

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

S111 Full Body  
S112 Full Body  
S113 Full Body  
S114 Full Body  

ONE YEAR CPR AND
TRAUMA CARE SIMULATOR

S110.803R.IV

TRAINING ARM AND HAND FOR 
INTRAVENOUS ACCESS

With interchangeable hand for 
finger prick p actice. Arm also 
features radial and brachial 
arterial sites

S110.702

INTRAOSSEOUS OPTION  

OPTIONS

FEATURES FOR S114.250
• Fully articulating head and jaw 

with teeth and tongue

• Individual disposable airways to 
practice hygienic mouth-to-mouth 
ventilation

• Airway blocked when head forward

• Easily accessible chest cavity with 
molded ribcage, lungs, and heart

• Realistic chest rise during ventilation

• Intraosseous infusion

• Femoral venous site

• Intramuscular (IM) Injection Sites 
on the quadriceps

• Bilateral brachial, right femoral, 
and left posterior tibial pulses

• Soft, lifelike faceskin with 
molded hair

• Eyes open and close in 
realistic eye sockets for 
ophthalmic purposes

• One normal eye and one 
eye dilated

• T-shirt and shorts

• Custom nylon carrying bag

• Instruction Manual

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ 
FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefin

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

$495
$795 - $1,495
$695
$1,045 - $1,745

$225

$225

OMNI®2 
RETROALIMENTACION EN 
TIEMPO REAL DE eRCP™
• Monitorear las métricas de

calidad de la RCP en tiempo real
• Las listas de verificació  

interactivas le permiten seguir 
fácilmente las acciones de los 
proveedores durante el ejercicio

• Exportación de informes de
desempeño de CPR para 
informe fina

Obtenga más información sobre el nuevo 
OMNI 2 en la página 240
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VISITE NUESTRA PÁGINA WEB EN WWW.GAUMARD.COM

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA | Simuladores de cuidados de RCP

SIMULADORES DE RECIÉN 
NACIDO SUSIE® Y SIMON® PARA 
RCP Y TRAUMATISMOS

S101 Cuerpo completo  
S102 Cuerpo completo  
S103 Cuerpo completo  
S104 Cuerpo completo

CARACTERÍSTICAS DEL S104
• Cabeza y mandíbula totalmente

articuladas con lengua
• Vías respiratorias individuales

SAFE CPR™ desechables para 
practicar una ventilación boca a 
boca higiénica

• Vía respiratoria bloqueada cuando
la cabeza se inclina hacia delante

• Cavidad torácica de fácil acceso 
con jaula torácica, pulmones y 
corazón moldeados

• Elevación de tórax realista durante
la ventilación

• Puntos de pulso arterial bilateral
humeral, femoral derecho, y 
poplíteo izquierdo

• Punto de vena femoral
• El paquete Omni® Code Blue®

monitoriza y registra la cadencia 
y profundidad de la compresión 
cardíaca y de la ventilación de las 
vías respiratorias

• Infusión intraósea
• Cuencas oculares realistas para

procedimientos oftálmicos
• Rostro suave y realista y cabello

moldeado
• Pañal y traje de cuerpo entero
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte de  

nailon personalizada
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Select System

Feature:

CPR

Disposable Airway

Arterial Pulse Sites

OMNI Code Blue Pack

Intraosseous Access

Femoral Venous Site

101    102    103  104

Intraosseous infusion system with  
realistic tibia bones
* For S103, S104

Realistic chest cavity provides an 
atomic landmark as well as chest 
compliances

Ten totally disposable airways 
to practice hygienic mouth-to-
mouth ventilation

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

S101 Full Body 
S102 Full Body  
S103 Full Body  
S104 Full Body 

THE SUSIE® AND SIMON® 
NEWBORN CPR AND  
TRAUMA CARE SIMULATOR

FEATURES FOR S104
• Fully articulating head and jaw  

with tongue

• SAFE CPR™ individual disposable 
airways to practice hygienic 
mouth-to-mouth ventilation

• Airway blocked when head 
forward

• Easily accessible chest cavity with 
molded ribcage, lungs, and heart

• Realistic chest rise during 
ventilation

• Bilateral brachial, right femoral, 
and left popliteal arterial pulse 
points

• Femoral venous site

• OMNI monitors and logs the 
cadence and depth of cardiac 
compression and airway 
ventilation

• Intraosseous infusion

• Realistic eye sockets for   
ophthalmic purposes

• Soft, lifelike face with molded hair

• Diaper and body suit

• Instruction manual

• Custom nylon carrying bag

OMNI®2 REAL-TIME 
ECPR™ FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

   $495
   $795 - $1,495
   $695
   $1,045 - $1,745
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Select System

Feature:

CPR

Disposable Airway

Arterial Pulse Sites

OMNI eCPR Feedback

Intraosseous Access

Femoral Venous Site

111    112    113    114

Realistic chest cavity provides 
anatomic landmark as well as 
chest compliances

Intraosseous infusion system with
realistic tibia bones
* standard on S113, S114

Ten totally disposable airways 
to practice hygienic mouth-to-
mouth ventilation

BASIC LIFE SUPPORT | CPR Care Simulators

S111 Full Body  
S112 Full Body  
S113 Full Body  
S114 Full Body  

ONE YEAR CPR AND
TRAUMA CARE SIMULATOR

S110.803R.IV  

TRAINING ARM AND HAND FOR 
INTRAVENOUS ACCESS

With interchangeable hand for 
finger prick practice. Arm also 
features radial and brachial 
arterial sites

S110.702  

INTRAOSSEOUS OPTION  

OPTIONS

FEATURES FOR S114.250
• Fully articulating head and jaw 

with teeth and tongue

• Individual disposable airways to 
practice hygienic mouth-to-mouth 
ventilation

• Airway blocked when head forward

• Easily accessible chest cavity with 
molded ribcage, lungs, and heart

• Realistic chest rise during ventilation

• Intraosseous infusion

• Femoral venous site

• Intramuscular (IM) Injection Sites 
on the quadriceps

• Bilateral brachial, right femoral, 
and left posterior tibial pulses

• Soft, lifelike faceskin with 
 molded hair

• Eyes open and close in 
 realistic eye sockets for 

ophthalmic purposes

• One normal eye and one 
 eye dilated

• T-shirt and shorts

• Custom nylon carrying bag

• Instruction Manual

OMNI®2 REAL-TIME ECPR™ 
FEEDBACK
• Monitor CPR quality 

metrics in real time

• Interactive checklists let 
you easily track provider 
actions during the exercise

• Export CPR performance 
reports for debriefing

Learn more about the new 
OMNI 2 on page 240.

   $495
   $795 - $1,495
   $695
   $1,045 - $1,745

    $225

    $225

OMNI®2 
RETROALIMENTACIÓN EN 
TIEMPO REAL DE eRCP™
• Monitorear las métricas de 

calidad de la RCP en tiempo real
• Las listas de verificación 

interactivas le permiten seguir 
fácilmente las acciones de los 
proveedores durante el ejercicio

• Exportación de informes de 
desempeño de CPR para 
informe final

Obtenga más información sobre el nuevo 
OMNI 2 en la página 240

Sistema de infusión intraósea con 
Huesos realistas de la tibia
* Para S103, S104

La realista cavidad torácica 
proporciona un puntos de 
referencia atómicos, así como las 
conformidades del tórax

Diez vías respiratorias totalmente 
desechables para practicar la 
ventilación boca a boca higiénica
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA | Simuladores para cuidados de RCP

SIMULADORES DE RECIÉN 
NACIDO SUSIE® Y SIMON® PARA 
RCP Y TRAUMATISMOS

S101 Cuerpo completo  
S102 Cuerpo completo  
S103 Cuerpo completo  
S104 Cuerpo completo   

CARACTERÍSTICAS DEL S104
• Cabeza y mandíbula totalmente 

articuladas con lengua
• Vías respiratorias individuales 

SAFE CPR™ desechables para 
practicar una ventilación boca a 
boca higiénica

• Vía respiratoria bloqueada cuando 
la cabeza se inclina hacia delante

• Cavidad torácica de fácil acceso 
con jaula torácica, pulmones y 
corazón moldeados

• Elevación de tórax realista durante 
la ventilación

• Puntos de pulso arterial bilateral 
humeral, femoral derecho, y 
poplíteo izquierdo

• Punto de vena femoral
• El paquete Omni® Code Blue® 

monitoriza y registra la cadencia  
y profundidad de la compresión 
cardíaca y de la ventilación de las 
vías respiratorias

• Infusión intraósea
• Cuencas oculares realistas para 

procedimientos oftálmicos
• Rostro suave y realista y cabello 

moldeado
• Pañal y traje de cuerpo entero
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte de  

nailon personalizada

|  201
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HAL® S1020
Maniquí ECG de 12 derivaciones

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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Muestre e interprete el ECG de 
12 derivaciones de HAL en su 

monitor auténtico

Desfibrile, cardiovierta o
coloque un marcapasos para 

la arritmia de HAL
Cree o modifique las ondas

«punto por punto»

Simulador de 12 derivaciones ECG con modelo de infarto de miocardio integrado

Incluye ordenador portátil 
con pantalla de 15 pulgadas

La biblioteca ECG contiene
miles de ritmos cardíacos

HAL® S1020 | Simulador de cuidados de emergencia

Especifique 12 derivaciones
adicionales de ECG utilizando nuestra
función de edición

Desfibrile, cardiovierta o coloque un
marcapasos para la arritmia de HAL
con un DAE de verdad

Utilice su monitor real ECG de
12 derivaciones

Incluye
ordenador portátil
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

La ventana de estado 
muestra el estado fisiológico 

actual de HAL

Registro de eventos 
automático

para elaborar informes

Muestre e interprete el 
ECG de 12 derivaciones 

de HAL

La biblioteca ECG contiene
miles de ritmos cardíacos

S1020 Interfaz de usuario que muestra dos ondas ECG dinámicas y cinta de
12 derivaciones

El editor de ritmos le permite crear y modificar ondas «punto por punto». El editor
es muy preciso; un desfibrilador REAL interpretará correctamente la onda resultante

HAL® S1020 | Simulador de cuidados de emergencia
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Use el módulo de IM integrado para: especificar oclusiones, isquemia, 
lesiones, necrosis; modificar los infartos rápida y fácilmente; evaluar la 
arritmia resultante, evalúe el alcance del daño cardíaco de HAL

INCLUYE
• Ordenador portátil con funda 

transportadora
• Simulador con funda  

transportadora blanda
• Manual de instrucciones

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO:
También disponible como  
opción en el

• HAL® S3101 o S3000   
simulador inalámbrico

HAL® S1020 | Simulador de cuidados de emergencia

FUNCIONES DESTACADAS
• Cuerpo articulado a tamaño natural  

de adulto HAL®
• Disponible en diferentes tonos   

de piel
• Utilice su monitor real ECG de 12 

derivaciones
• Muestre e interprete el ECG de 12 

derivaciones de HAL
• Mejore las habilidades diagnósticas
• La biblioteca ECG contiene miles de 

ritmos cardíacos
• Especifique 12 derivaciones 

adicionales de ECG utilizando 
nuestra función de edición

 » Cree y modifique ondas 
«punto por punto»

 » El editor es muy preciso; un 
monitor ECG REAL interpretará 
correctamente la onda resultante

• Imprima cintas de 12 derivaciones 
de su monitor de paciente, compare 
ondas con aquellas que se muestran 
en la página de Detalles de la interfaz 
de usuario

• La interfaz de usuario también 
muestra dos ondas dinámicas reales 
cualesquiera del ECG en tiempo real

• Desfibrile, cardiovierta o coloque un 
marcapasos para la arritmia de HAL

• Use el módulo de IM integrado para:

 » Especifique oclusiones, isquemia, 
lesión, necrosis

 » Modifique los infartos rápida y 
fácilmente

 » El electrocardiograma de 12 
derivaciones dinámico resultante 
se genera rápidamente

 » Evalúe la arritmia resultante
 » Evalúe el alcance del daño 

cardíaco de HAL

OTROS
• Conexiones USB
• Fuente de alimentación int.   

100-240 VCA

Patentado y pendiente de otras
patentes

S1020   

HAL® S1020

Aplique fácilmente ritmos preprogramados y personalizados a HAL para que 
los participantes los interpreten y monitoricen usando equipos reales
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RUIDOS CARDÍACOS       
Y PULMONARES
DISPOSITIVOS DE PRÁCTICAS
Formación en auscultación

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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The new VS100/VS105 adult and 
pediatric Virtual Stethoscopes are 
designed to help participants improve 
auscultation skills. When paired with 
any of our compatible trainers, it 
allows learners to practice locating and 
differentiating between 40 realistic 
normal and abnormal heart and breath 
sounds to improve sound identification 
and skill retention.

The amazing technology that simulates 
the various heart and breath sounds 
is hidden within the stethoscope bell 
itself. There are no bulky boxes or 
transmitters, making it easy to use and 
realistic. Simply press the bell against 
the skin at the correct anterior or 
posterior auscultatory site and listen to 
the corresponding sound.

The VS100/VS105 include a reference 
key card that indicates the auscultatory 
sites locations and the sound types 
available. Additionally, the package 
includes a set of optional loud speakers 
useful when teaching an audience.

AUSCULTATION | Adult, Five Year and One Year

S315.200    

HAL® ADULT HEART & LUNG SOUNDS  

S314.200   

HEART & LUNG SOUND FIVE YEAR

S312.200 

HEART & LUNG SOUND ONE YEAR

Teach site specific heart and lung auscultation 
skills using seamless simulation technology. 
Simply press the bell against the skin and listen.

     $1,195

     $875

     $875
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The new VS100/VS105 adult and 
pediatric Virtual Stethoscopes are 
designed to help participants improve 
auscultation skills. When paired with 
any of our compatible trainers, it 
allows learners to practice locating and 
differentiating between 40 realistic 
normal and abnormal heart and breath 
sounds to improve sound identification 
and skill retention.

The amazing technology that simulates 
the various heart and breath sounds 
is hidden within the stethoscope bell 
itself. There are no bulky boxes or 
transmitters, making it easy to use and 
realistic. Simply press the bell against 
the skin at the correct anterior or 
posterior auscultatory site and listen to 
the corresponding sound.

The VS100/VS105 include a reference 
key card that indicates the auscultatory 
sites locations and the sound types 
available. Additionally, the package 
includes a set of optional loud speakers 
useful when teaching an audience.

AUSCULTATION | Adult, Five Year and One Year

S315.200    

HAL® ADULT HEART & LUNG SOUNDS  

S314.200   

HEART & LUNG SOUND FIVE YEAR

S312.200 

HEART & LUNG SOUND ONE YEAR

Teach site specific heart and lung auscultation 
skills using seamless simulation technology. 
Simply press the bell against the skin and listen.

     $1,195

     $875

     $875
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The new VS100/VS105 adult and 
pediatric Virtual Stethoscopes are 
designed to help participants improve 
auscultation skills. When paired with 
any of our compatible trainers, it 
allows learners to practice locating and 
differentiating between 40 realistic 
normal and abnormal heart and breath 
sounds to improve sound identification 
and skill retention.

The amazing technology that simulates 
the various heart and breath sounds 
is hidden within the stethoscope bell 
itself. There are no bulky boxes or 
transmitters, making it easy to use and 
realistic. Simply press the bell against 
the skin at the correct anterior or 
posterior auscultatory site and listen to 
the corresponding sound.

The VS100/VS105 include a reference 
key card that indicates the auscultatory 
sites locations and the sound types 
available. Additionally, the package 
includes a set of optional loud speakers 
useful when teaching an audience.

AUSCULTATION | Adult, Five Year and One Year

S315.200    

HAL® ADULT HEART & LUNG SOUNDS  

S314.200   

HEART & LUNG SOUND FIVE YEAR

S312.200 

HEART & LUNG SOUND ONE YEAR

Teach site specific heart and lung auscultation 
skills using seamless simulation technology. 
Simply press the bell against the skin and listen.

     $1,195

     $875

     $875

Instruya en habilidades de auscultación cardíacas 
y respiratorias en ubicaciones específicas usando 
una tecnología de simulación perfecta. No tiene 
más que presionar la campana contra la piel   
y escuchar.

HAL® ADULTO CON RUIDOS  
CARDÍACOS Y PULMONARES

S315.200

HAL® UN AÑO CON RUIDOS CARDÍACOS   
Y PULMONARES

S312.200

HAL® CINCO AÑOS CON RUIDOS 
CARDÍACOS Y PULMONARES

S314.200
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Los nuevos estetoscopios virtuales VS100/ 
VS105 para pacientes adultos y pediátricos se 
han diseñado para ayudar a los participantes 
a mejorar sus habilidades de auscultación. 
Cuando se combinan con cualquiera de 
nuestros maniquíes compatibles, Permiten a los 
participantes aprender a buscar y a diferenciar 
entre 40 ruidos cardíacos y respiratorios, 
normales y con anomalías, para mejorar la 
identificación de sonidos y mantener sus 
habilidades. La impresionante tecnología 
que simula los distintos ruidos cardíacos y 
respiratorios está oculta dentro de la propia 
campana del estetoscopio. No hay grandes 
cajas ni transmisores, haciendo que sea realista 
y fácil de usar. No tiene más que presionar la 
campana contra la piel en el punto auscultación 
anterior o posterior correcto y escuchar 
el ruido correspondiente. El VS100/VS105 
incluye una tarjeta de referencia que indica 
las ubicaciones de los puntos de auscultación 
y los tipos de sonido disponibles. Además, 
el paquete incluye un juego de altavoces 
opcionales útiles la formación    
de grandes grupos.

AUSCULTACIÓN | Adulto, cinco años y un año
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Los ruidos en ubicaciones específicas
son una aplicación de nuestra 
tecnología patentada Virtual 
Instrument®. Patentes
6 193 519 y 6 443 735

CARACTERÍSTICAS
•  Ruidos cardíacos y pulmonares 

de alta calidad, normales y con 
anomalías

• El adulto ofrece 12 ruidos cardíacos 
y 9 ruidos pulmonares

• El pediátrico ofrece 15 ruidos 
cardíacos y 9 ruidos pulmonares

• Apunte y haga clic desde el menú 
de ruidos

• Su cursor se convierte en un 
estetoscopio virtual

• Encuentre la ubicación correcta en 
el paciente virtual

• Su Virtual Stethoscope® muestra 
un BRILLO DORADO cuando se 
coloca en el punto correcto del 
paciente

• Haga clic y reproduzca 10 
segundos de sonido

• Repita o seleccione otro sonido
• El software requiere un ordenador 

multimedia con XP
• Conecte auriculares a su ordenador 

para un audio de alta calidad
• Conecte los altavoces para 

demostraciones en clase

S182 Adulto  

S183 Pediatrico 

EXPERIMENTE LOS 
RUIDOS CARDÍACOS  Y 
PULMONARES EN  UN 
MUNDO VIRTUAL

AUSCULTACIÓN | Adulto, cinco años y un año

CARACTERÍSTICAS
• Torso adulto a tamaño natural con 

puntos de referencia anatómicos 
palpables

• Red de sensores ocultos bajo la piel
• Oiga los ruidos cardíacos y 

pulmonares a medida que mueve 
la campana del estetoscopio por la 
parte anterior y la parte posterior  
del torso

• Incluye nuestro Virtual Stethoscope® 
con múltiples ruidos cardíacos y 
pulmonares

• Un altavoz externo se conecta al 
estetoscopio virtual para que la clase 
pueda oír lo que el estudiante oye

• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte

S315.200 Torso 

AUSCULTACIÓN DE 
RUIDOS CARDÍACOS Y 
PULMONARES DE ADULTO

CARACTERÍSTICAS
• Maniquí pediátrico a tamaño natural 

con puntos de referencia anatómicos 
palpables

• Red de sensores ocultos bajo la piel
• Oiga los ruidos cardíacos y 

pulmonares a medida que mueve 
la campana del estetoscopio por la 
parte anterior y la parte posterior  
del torso

• Incluye nuestro Virtual Stethoscope® 
con múltiples ruidos cardíacos y 
pulmonares

• Un altavoz externo se conecta al 
estetoscopio virtual para que la clase 
pueda oír lo que el estudiante oye

• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte

S314.200 De Cinco años

S312.200 De Un año

AUSCULTACIÓN DE RUIDOS 
CARDÍACOS Y PULMONARES 
EN NIÑOS DE CINCO AÑOS   
Y UN AÑO 

S315.300   

COMBINE CON VÍAS
RESPIRATORIAS
INTUBABLES Y AHORRE

S314.300 Cinco años

S312.300 Un año

COMBINE CON VÍAS
RESPIRATORIAS
INTUBABLES Y AHORRE
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AUSCULTACIÓN | Adulto, cinco años y un año

KIT ACTUALIZADO DE ADULTO 
PARA LA AUSCULTACIÓN 
DE RUIDOS CARDÍACOS Y 
PULMONARES

CARACTERÍSTICAS
• Amplíe su maniquí Gaumard® en sus 

instalaciones
• Cómoda cobertura de torso con red 

de sensores ocultos bajo la piel
• Oiga los ruidos cardíacos y 

pulmonares a medida que mueve 
la campana del estetoscopio por la 
parte anterior y la parte posterior  
del torso

• Incluye nuestro Virtual Stethoscope® 
con múltiples ruidos cardíacos y 
pulmonares

• Un altavoz externo se conecta al 
estetoscopio virtual para que la clase 
pueda oír lo que el estudiante oye

• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte

S200.848 Susie Simon®     

S222.848 Clinical Chloe™ 

CARACTERÍSTICAS
• Modifique el maniquí Gaumard® en 

sus instalaciones
• Cómoda cobertura de torso con red 

de sensores ocultos bajo la piel
• Oiga los ruidos cardíacos y 

pulmonares a medida que mueve 
la campana del estetoscopio por la 
parte anterior y la parte posterior del 
torso

• Incluye nuestro Virtual Stethoscope® 
Con múltiples ruidos cardíacos y 
pulmonares

• Un altavoz externo se conecta al 
Virtual

S150.848 Cinco años 

S110.848 Un año 

KIT ACTUALIZADO DE NIÑOS 
DE CINCO Y UN AÑO PARA 
LA AUSCULTACIÓN DE 
RUIDOS CARDÍACOS   
Y PULMONARES

1. Estenosis aórtica
2. Sistólico fijo S2
3. Estenosis pulmonar
4. Corazón de 6 años

5. Niño normal
6. Sonidos sibilantes
7. Sonidos sibilantes
8. Sonidos roncos

1. Estenosis aórtica
2. Fisura S2
3. Estenosis pulmonar
4. Corazón de 1 año

5. Bebé normal
6. Sonidos sibilantes
7. Sonidos sibilantes
8. Sonidos roncos

SONIDO
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S415 SISTEMA DE 
FORMACIÓN
EN LA TOMA DE LA      
PRESIÓN ARTERIAL

El sistema de formación en presión
arterial S415 incluye un brazo izquierdo
adulto a tamaño natural que también
se puede colocar en el maniquí
adulto Gaumard® de su elección. Se
trata de una versátil herramienta de
formación creada para ayudar a los
profesionales sanitarios a enseñar los
procesos y habilidades necesarios para
realizar procedimientos y técnicas de
auscultación de la presión arterial.

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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SISTEMA DE FORMACIÓN EN PRESIÓN ARTERIAL | S415

CARACTERÍSTICAS
• Brazo de izquierdo adulto a tamaño 

natural que también se puede 
colocar en un maniquí Gaumard®

• Pulso radial programable y palpable 
cuando la presión del manguito es 
menor que la presión arterial sistólica 
seleccionada

• Ruidos de Korotkov K1 a K4 (el K5 
es silencio) audibles entre la presión 
sistólica y la diastólica

• Los ruidos de Korotkov se silencian 
automáticamente si se selecciona el 
intervalo de silencio auscultatorio

• Los ruidos de Korotkov se ajustan 
automáticamente dependiendo del 
ritmo cardíaco seleccionado y del 
desinflamiento del manguito

• Estetoscopio convencional para 
auscultar los ruidos de Korotkov en 
la fosa antecubital

• Tutor programable de auscultación 
de la presión arterial

• Presiones sistólica y diastólica 
ajustables

• Intervalo de silencio auscultatorio 
ajustable

• Frecuencia del pulso ajustable
• Muestra los resultados del 

esfigmomanómetro
• Fuente de alimentación internacional 

100 a 240 VCA
• Unos altavoces opcionales con 

regulador de volumen permiten que 
los estudiantes oigan lo que oye el 
estudiante que trabaja mientras usa 
el estetoscopio

• Bolsa de transporte blanda
• Manual de instrucciones

Sistema de entrenamiento de 
presión arterial con OMNI 2
S415.250  

SISTEMA DE PRÁCTICAS 
DE PRESIÓN ARTERIAL 
CON OMNI®

SISTEMA DE PRÁCTICAS DE 
PRESIÓN ARTERIAL CON 
OMNI® Y ALTAVOCES

Sistema de entrenamiento de la 
presion arterial con OMNI 1
S415  

Sistema de entrenamiento de 
presión arterial con OMNI 2 y 
altavoces
S415.100.250 

Sistema de entrenamiento de 
presión arterial con OMNI 1 y 
altavoces
S415.100  

OMNI®2 BP ENTRENADOR DE HABILIDADES
La visualización en tiempo real de la presión 
arterial permite ver lo que el alumno ve 
para ayudar a confirmar exactitud de 
lecturas. Ajuste fácilmente la frecuencia 
del pulso y la brecha auscultatoria con sólo 
apretar el manguito unas pocas veces.

Más información sobre el nuevo OMNI 2 en la 
página 240 y OMNI 1 en la página 244.



• Frecuencia e intensidad   
del pulso variables

• Arterias humeral y radial

• Accesorios quirúrgicos multicapa

• Ejercicios venosos y arteriales

• Ejercicios de hemodiálisis

S.M.A.S.H. S402.100
Brazo para prácticas avanzadas

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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INYECCIÓN E INFUSIÓN | Adulto

CARACTERÍSTICAS
• Accesorio arterial y venoso para 

ejercicios intravenosos y de 
extracción de sangre, anastomosis 
arteriovenosa, y colocación de 
prótesis arteriovenosas. Este 
accesorio quirúrgico multicapa 
incluye la piel, el tejido subcutáneo, 
el músculo, la arteria radial y   
la vena radial

• Accesorio de fístula arteriovenosa 
que simula una fístula curada para 
ejercicios de hemodiálisis

• Accesorio de bíceps multicapa que 
incluye la piel, el tejido subcutáneo, 
y el músculo y permite ejercicios de 
incisión y sutura

• Piel duradera que se puede inyectar 
más de 200 veces con una aguja de 
calibre 20 o 22

• Respuesta táctil realista para 
ejercicios quirúrgicos de punción 
venosa y arterial

BRAZO PARA PRÁCTICAS 
AVANZADAS, ARTERIALES   
Y VENOSAS 

S.M.A.S.H. de Gaumard El brazo para
prácticas avanzadas se introdujo por
primera vez en 1986. La mejora más
novedosa de este estándar de nivel
mundial ofrece gran realismo 
con un diseño estilizado. Una 
microbomba montada en el hombro 
del simulador genera pulso arterial 
automáticamente a las zonas
radial y humeral, y controla el 
flujo arterial permitiendo que la 
frecuencia e intensidad del pulso 
sean variables. Los accesorios
venosos y arteriales intercambiables
del antebrazo permiten la 
creación de fístulas arteriovenosas 
o la colocación de prótesis 
arteriovenosas, mientras que un
accesorio que simula una fístula 
curada proporciona una plataforma 
para ejercicios de hemodiálisis. Un 
accesorio adicional multicapa en la 
zona del bíceps se puede usar para 
ejercicios de formación en
incisión y sutura.

• Frecuencia e intensidad del 
pulso ajustables que simulan una 
frecuencia cardíaca que va de 10 a 
150 ppm.

• Venas cefálica (antecubital), basílica, 
radiales y cubitales, así como arterias 
humeral y radial para la infusión y la 
extracción de sangre

• Brazo giratorio que permite acceso 
dorsal y en la cara anterior en toda 
su longitud

• Palpabilidad de los vasos sanguíneos 
variable para simular vasos 
colapsados o abultados

• Fácil de montar
• Sin látex
• Opciones de sobremesa y simulador 

disponibles\ Independientes
• Complemento opcional para S200, 

S201, S204, S204, S205, S206, S220 
y S221

S
M
A
S
H

ubcutánea
uscular
rterial
utura
emodiálisis
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INJECTION AND INFUSION | Adult

S402.100.985 

VEIN FILLING KIT

S402.100.812

SYNTHETIC BLOOD                  
CONCENTRATE

S402.100.810  

REPLACEMENT VEINS

S402.100.912 

FISTULA INSERT

Arterial and venous blood sampling Arterial and venous blood sampling

Arterial system providing palpable radial pulse IV exercises on dorsum of hand

S402.100.811   

IV BAG

S402.100.911  

ARTERIAL & VENOUS INSERT

S402.100.913 

INCISION & SUTURE INSERT

ARM SKIN

S402.100.912 

    $25

    $15

    $20

    $40

    $15

    $60

    $40

    $40
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INYECCIÓN E INFUSIÓN | Adulto

S402.100  

S.M.A.S.H. BRAZO PARA 
PRÁCTICAS AVANZADAS 

S402.100.911  

ACCESORIO ARTERIAL Y VENOSO

S402.100.913 

ACCESORIO DE INCISIÓN Y SUTURA

S402.100.813 .L 

S402.100.813 .M  

S402.100.813 .D       

PIEL DEL BRAZO

Puntos de inyección subcutánea Punto de inyección intramuscular

Ejercicios de hemodiálisis Un sistema arterial controlado por microbomba permite 
que la frecuencia e intensidad del pulso sean variables.

El brazo para prácticas avanzadas 
SMASH está disponible como 
complemento para determinados 
simuladores Gaumard®
adultos, como Susie®,   
Simon® y Chloe™, suponiendo así 
las ventajas de los maniquíes de 
cuerpo completo para los siguientes 
simuladores: S200, S201, S203, S204, 
S205, S206, S220 y S221

S_ _ _.803R.AIV.R2 

MEJORAS
• Nuevos materiales patentados 

imitan las capas de la piel, 
subcutáneas y musculares en todas 
las zonas quirúrgicas

• Accesorios, pieles y vasos mejorados 
para una mejor respuesta táctil

• Una microbomba silenciosa y 
compacta integrada en el hombro 
genera frecuencias e intensidades 
de pulso variables, y mejora la 
portabilidad de la unidad

• Los accesorios son fáciles de 
reemplazar y están listos para  
utilizar en cuanto se colocan, lo 
que permite cambiar rápido entre 
procedimientos

• Vasos sin látex con acceso mejorado 
para poder reemplazarlos sin 
dificultades

CONSUMIBLES

S402.100.912 

ACCESORIO DE FÍSTULA
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INJECTION AND INFUSION | Adult

S402.100.985 

VEIN FILLING KIT

S402.100.812

SYNTHETIC BLOOD                  
CONCENTRATE

S402.100.810  

REPLACEMENT VEINS

S402.100.912 

FISTULA INSERT

Arterial and venous blood sampling Arterial and venous blood sampling

Arterial system providing palpable radial pulse IV exercises on dorsum of hand

S402.100.811   

IV BAG

S402.100.911  

ARTERIAL & VENOUS INSERT

S402.100.913 

INCISION & SUTURE INSERT

ARM SKIN

S402.100.912 

    $25

    $15

    $20

    $40

    $15

    $60

    $40

    $40

JUEGO DE RECAMBIO DE VENAS POLVOS DE TALCO

CONCENTRADO DE   
SANGRE SINTÉTICA

ALMOHADILLA BASE   
PARA HOMBRO

KIT DE LLENADO DE VENASBOLSA IV

S402.100.812

Toma de muestras de sangre venosa y arterial Toma de muestras de sangre venosa y arterial

Sistema arterial que genera pulso radial palpable Ejercicios intravenosos en el dorso de la mano
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INYECCIÓN E INFUSIÓN | Adulto
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

Combina todas las características
necesarias para la formación en 
inyección intravenosa, intramuscular 
y subcutánea en un solo simulador 
que supone todo un desafío.
• Se puede conectar con todos los 

simuladores de adulto de Gaumard®
• Red de venas detallada en brazo  

y mano
• Venas cefálica, basílica, antecubital, 

radiales y cubital
• Ruido realista cuando la aguja entra 

en la vena
• Punto de inyección intramuscular en 

la zona del deltoides
• Zonas de inyección subcutánea en 

la cara anterior del antebrazo y en el 
lateral del brazo

• Punto de prueba cutánea de 
tuberculosis

• Pera de goma para aumentar o 
reducir la presión de las venas

• Las venas sobresalen o colapsan
• Venas y piel fáciles de reemplazar
• Administración de medicamentos 

por inyección rápida
• Simulación de la técnica de infusión
• Ejercicio de extracción de sangre con 

sangre simulada
• Simulación del puño cerrado y la 

posición de torniquete
• Base Smoked Lucite® con soporte
• Bolsa de transporte de nailon suave
• Kit de configuración con 

concentrado de sangre simulada, 
pera de goma, bolsa de dispensación 
de sangre, piel de repuesto del brazo, 
embudo y polvos

• Manual de instrucciones

INYECCIÓN E INFUSIÓN | Adulto

S401.100  

El brazo S401.100 también está 
disponible como ampliación opcional 
preinstalada para los siguientes 
simuladores de paciente de
cuerpo completo: S200, S201, S203, 
S204, S205, S206, S220 y S221

S_ _ _.803R.MIV Brazo derecho

S_ _ _.803L.MIV Brazo izquierdo 

BRAZO MULTIFUNCIÓN 
AVANZADO PARA 
ADMINISTRACIÓN DE 
INYECCIONES 
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INYECCIÓN E INFUSIÓN | Caracteríscas

Nuestro brazo multifunción para
prácticas ofrece todas las 
características de un brazo 
intravenoso convencional, así 
como la posibilidad de practicar 
inyecciones intramusculares y 
subcutáneas.
El uso de este simulador superior
proporciona una experiencia segura
de enseñanza y aprendizaje 
sanitario para usted y sus 
estudiantes, además de una 
familiaridad satisfactoria con la 
anatomía del brazo humano y el 
conocimiento de la administración 
de medicamentos y de técnicas 
asépticas.

CARACTERÍSTICAS
• Red intravenosa prominente
• Venas cefálica, basílica, antecubital, 

radiales y cubital simuladas
• Zonas de inyección subcutánea en 

la cara anterior del antebrazo y en el 
lateral del brazo

• Punto de inyección intramuscular 
en la zona del deltoides

• Venas en el dorso de la mano
• Simulación del puño cerrado y la 

posición de torniquete
• Simulación de venas colapsadas
• Simulación de la técnica de infusión
• Ejercicio de extracción de sangre con 

sangre simulada
• Administración de medicamentos 

por inyección rápida
• Resellado de venas y piel exterior 

• Ruido realista cuando la aguja entra 
en la vena

• Base Smoked Lucite® con soporte
• Bolsa de transporte blanda
• Kit de configuración con 

concentrado de sangre simulada, 
pera de goma, bolsa de dispensación 
de sangre, piel de repuesto del brazo, 
embudo y polvos de talco

• Manual de instrucciones
• El brazo S401 también está 

disponible como ampliación opcional 
preinstalada para los siguientes 
simuladores de paciente de cuerpo 
completo: S200, S201, S203, S204, 
S205, S206, S220 y S221and S221  

S401    

BRAZO MULTIUSOS 
PARA  ENTRENAMIENTO 
EN ADMINISTRACIÓN 
DE INYECCIONES 
ENDOVENOSAS

S_ _ _.803R.IV        
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BRAZO PARA PRÁCTICAS 
DE INYECCIÓN EN NIÑOS DE 
CINCO AÑOS
El brazo y la mano de inyección de 
Mike®y Michelle® simulan los de un 
niño de 5 años, con una estructura 
venosa realista. El dorso de la mano 
tiene dos venas para la configuración 
intravenosa adicional. La cara 
lateral y la cara flexora del brazo 
contienen puntos para inyecciones 
subcutáneas. El deltoides contiene un 
punto para inyección intramuscular. 
Se suministran dos manos 
intercambiables con el simulador.

CARACTERÍSTICAS
• Inyecciones intravenosas, infusión y 

extracción de sangre
• Inyecciones subcutáneas tanto en la 

cara lateral como en la cara flexora 
del antebrazo

• Inyecciones intramusculares en el 
deltoides

• Estructura venosa realista
• El dorso de la mano tiene dos venas 

para la configuración intravenosa 
adicional

• Manos intercambiables: puño 
apretado y dedos extendidos para 
punción digital

• Pera de goma que simula venas 
colapsadas o distendidas

• Piel y venas fácilmente 
reemplazables que soportan 
múltiples punciones con aguja

• Montado en una base Lucite® 
ahumada y suministrado con bolsa 
de sangre y soporte, concentrado 
sintético de sangre, pera de goma y 
piel del brazo de repuesto

• Bolsa de transporte blanda
• Manual de instrucciones

S405   

BRAZO PARA PRÁCTICAS 
DE INYECCIÓN EN NIÑOS 
DE CINCO AÑOS 

BRAZO PARA INYECCION EN 
NIÑOS RECIEN NACIDOS  Y 
DE 1 AÑO
Estos brazos de inyección simulan 
el de un niño de un año y el de un 
recién nacido.

CARACTERÍSTICAS
• Estructura venosa de la zona 

medial
• Dos venas en el dorso de la mano
• Arterias humeral y radial
• Pera de goma que simula venas 

colapsadas o normales
• Piel y venas fácilmente 

reemplazables que soportan 
múltiples punciones con aguja

• Montado en una base Lucite® 
ahumada y suministrado con bolsa 
de sangre y soporte, concentrado 
sintético de sangre, pera de goma y 
piel del brazo de repuesto

• Bolsa de transporte blanda
• Manual de instrucciones

S406   

BRAZO PARA PRÁCTICAS
EN NIÑOS DE 1 AÑO

S408   

BRAZO PARA PRÁCTICAS
DE INYECCIÓN EN RECIÉN
NACIDOS

Estos brazos de inyección 
simulan el de un niño de un año y 
el de un recién nacido.

INYECCIÓN E INFUSIÓN | Pediátrico y lactante
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INYECCIÓN E INFUSIÓN | Adulto

• Este modelo compacto le permite 
mejorar competencias y técnicas al 
progresar desde venas más grandes 
y con acceso más sencillo a venas 
más pequeñas y con acceso   
más difícil.

• Cuatro venas, tres tamaños 
diferentes, una situada a gran 
profundidad

• Ruido realista cuando la aguja   
entra en la vena

• Ligero y compacto
• Sangre simulada, tubos y  

bandeja de respaldo

ENTRENADOR AVANZADO  
PARA VENIPUNTURA 
(ABORDAJE VENOSO)

FUNDA TRANSPORTADORA

V100.807  

UN GALÓN DE SANGRE 
SIMULADA

V100.812  

Un modelo realista del torso huma-
no, con brazo derecho desmontable 
que permite a los profesionales sani-
tarios aprender y demostrar compe-
tencias con dispositivos de acceso 
vascular de larga duración:
catéteres implantables, catéteres ve-
nosos centrales, y catéteres central-
es de inserción periférica. Todos los 
dispositivos de acceso vascular son 
dispositivos clínicos reales.
La bolsa de depósito de sangre 
permite la infusión de líquido o la 
extracción de «sangre».
 
• Accesorio de difícil acceso para los 

catéteres implantables desplazables
• Accesorio de difícil acceso que 

simula la sensación de catéteres 
implantables en torsión

• Accesorio de difícil acceso que 
simula un dispositivo colocado 
profundamente cuando se accede 
desde la cubierta exterior de tejido

• La cubierta exterior de tejido  
parece tejido humano. La piel se 
mueve cuando se palpa

• Catéter venoso central
• Catéteres de inserción periférica
• Bolsas de depósito, tubos, polvo  

de talco
• Bolsa de transporte blanda

CHESTER CHEST™

Un modelo espectacular de for-
mación para la revisión de los prin-
cipios y herramientas necesarios 
para validar los conocimientos y
las habilidades necesarias para la 
inserción de un catéter central de 
inserción periférica (CCIP).
• Portátil y ligero
• Venas cava superior, subclavia, 

yugular, basílica mediana, basílica y 
cefálica anatómicamente correctas

• La barbilla desplazable simula la 
oclusión de la vena yugular

• Practique la técnica estéril de
• preparación e inserción del  

catéter CCIP
• Costillas palpables que permiten 

practicar la medición de la longitud 
del catéter adecuado desde el 
punto de inserción en el segundo 
o el tercer espacio intercostal y 
la confirmación de la colocación 
correcta del extremo distal del 
catéter en la vena cava  
superior visible

• Colocación del catéter intravenoso 
estándar en las venas   
más importantes

PETER PICC

 V400P  

   V450  

V100   
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

INYECCIÓN E INFUSIÓN | Pediátrico y lactante

S407   

PIERNA PARA INYECCIÓN E 
INFUSIÓN INTRAÓSEA  
DE 1 AÑO

PIERNA PARA INYECCIÓN E 
INFUSIÓN INTRAÓSEA  
DE RECIÉN NACIDO

Inserción de aguja intraósea en
la cavidad de la médula ósea

El Mike® y Michelle® simula la 
pierna  promedio de un (1)
niño de un año de edad para 
inyeccion intraósea en un  hueso 
tibial reemplazable. La pierna 
está unida a una media sección 
de un torso inferior, y  debajo 
de una piel externa lisa presenta 
hitos anatómicos para la 
enseñanza del acceso intraóseo y 
la infusión. Tiene además de una 
vena femoral, un par de arterias y 
una vía intramuscular o sitio  
de inyección.

S409   

La pierna de Susie® y Simon®
intraósea simula la de un recién
nacido. Una piel externa suave
recubre una tibia reemplazable.
Incluye puntos de referencia
anatómicos para la enseñanza 
del acceso y la infusión 
intraóseos. Se incluyen un par 
de venas/arterias femorales y un 
punto de inyección intramuscular.
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INYECCIÓN E INFUSIÓN | Adulto

Técnica de infusión

Diseñado para la formación básica en
procedimientos de extracción 
de sangre, infusión e inyecciones 
intravenosas.
• Red intravenosa prominente
• Venas cefálica, basílica, antecubital, 

radiales y cubital simuladas
• Simulación de la técnica de infusión 

sangre simulada
• Administración de medicamentos por 

inyección rápida
• Simulación del puño cerrado o posición 

de torniquete
• Simulación de venas colapsadas

• Ruido realista cuando la aguja entra 
en la vena

• Resellado de venas y piel exterior
• Base Smoked Lucite® con soporte
• Bolsa de transporte blanda
• Kit de configuración con 

concentrado de sangre simulada, 
pera de goma, bolsa de dispensación 
de sangre, piel de repuesto del brazo, 
embudo y polvos de talco

• Manual de instrucciones

BRAZOS PARA 
ENTRENAMIENTO EN 
ABORDAJE VENOSO

S400   
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

• Estomas esculpidos de una colostomía transversa, una 
ileostomía y un estoma suprapúbico

• Puntos de conexión de estomas a depósitos internos 
extraíbles y reemplazables que representan el colon, el 
intestino delgado, el íleon y la vejiga

• Aplicación de bolsas de estomas desechables o 
permanentes

• Tratamiento de problemas de la piel que rodea a los 
estomas

• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

PRODUCTOS DE FORMACIÓN

S230.2    

SIMULADOR FEMENINO AVANZADO PARA EL 
CUIDADO DE  PACIENTES CON ESTOMA

• 4 módulos intercambiables que muestran una 
moderada hipertrofia prostática benigna, una próstata 
con dos nódulos discretos, una próstata con una gran 
masa fácilmente palpable y una próstata con   
cáncer invasivo

• Próstatas montadas individualmente en láminas de 
plástico claras para colocación y extracción sencillas

• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

S230.3    

SIMULADOR MASCULINO AVANZADO 
PARA  EL CUIDADO DE  LA PRÓSTATA

• Válvula rectal modular para simular el mecanismo  
del esfínter

• Kit de administración de enema
• Soporte Smoked Lucite® para bolsa de enema
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

S230.5    

SIMULADOR AVANZADO PARA LA 
COLOCACIÓN DE ENEMAS 
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• Torso femenino inferior con gran realismo del área 
vulvar y abertura uretral

• Depósito interno de la vejiga para ejercicios estándar 
de cateterismo

• Depósito de vejiga externa montado sobre Smoked 
Lucite® para ejercicios de vejiga

• Estoma suprapúbico funcional para la práctica de 
cuidado de la piel, preparación, higiene del estoma, 
y la aplicación de Bolsas de ostomía permanentes y 
desechables 

• 2 depósitos de vejiga adicionales
• Válvula modular de la uretra que previene la fuga  

de líquidos
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

S230.6    

SIMULADOR  AVANZADO FEMENINO 
PARA EL ENTRENAMIENTO EN   
CATETERISMO URINARIO

¡Un producto SIMA-VALU™ espectacular! El 
simulador dos en uno combina las características 
de los simuladores de cateterismo femenino y 
masculino a un precio sin igual. El uso de este 
simulador dará a sus estudiantes la confianza 
necesaria para realizar este procedimiento básico 
de enfermería. 
Formación completa en cateterismo 
Órganos masculinos realistas e intercambiables 

• Parte inferior del torso femenino con área de vulva 
y abertura uretral realistas

• Depósito de vejiga interno para ejercicios de 
cateterismo estándar

• Estomas suprapúbicos funcionales para prácticas 
de preparación de la piel, higiene del estoma y 
aplicación de bolsas de estoma descartables y 
permanentes

• Válvula modular de la uretra que previene la fuga  
de líquidos

• Manual de instrucciones
• Funda de transporte blanda

S230.10    

SIMULADOR AVANZADO PARA CATETERISMO 
MASCULINO Y FEMENINO
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Proporciona retroalimentación táctil realista combinada 
con un sistema de suministro de fluido  a presión, que 
permite la colección de LCR y la medición de la presión 
del LCR que sale a través del espacio creado para acceder 
al canal medular. Ideal para la práctica de la inyección de 
la anestesia local, técnica de  asépsia, inserción de la aguja 
entre las vértebras, punción lumbar, y epidural.

PRODUCTO DE 
FORMACIÓN
EN PUNCIÓN  
LUMBAR S411

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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ENTRENADOR PARA PUNCIÓN LUMBAR

• Accesorio de médula espinal 
reemplazable con capa de piel, 
subcutánea, de tejido conjuntivo y 
vértebras lumbares

• Las características anatómicas 
incluyen las crestas ilíacas, vértebras 
lumbares L2 a L5, ligamento amarillo, 
espacio epidural y duramadre

• La inserción de agujas es posible 
entre vértebras

• Resistencia realista a la aguja, 
incluyendo chasquidos cuando la 
aguja atraviesa el ligamento amarillo 
y la duramadre

• Piel autocurable que permite 15 usos 
con una aguja de calibre 18 y 25 usos 
con una aguja de calibre 22 antes de 
que el reemplazo sea necesario

• LCR simulado fácil de rellenar y 
presión del líquido de configuración 
sencilla, lo que permite a los 
estudiantes la extracción de LCR y la 
medición de la presión de apertura

• Sistema de presión con un 
funcionamiento simple por botón 
para incrementar o disminuir la 
presión

• Un LED muestra el punto 
predeterminado que va de baja, 
media a alta presión

• Practique el procedimiento en 
posición decúbito lateral izquierda o 
en posición sentada

• El maniquí puede usarse para simular 
la técnica aséptica y de anestesia 
local en el punto de punción

• Sin látex

MODELO PARA PRÁCTICA 
DE PUNCIÓN LUMBAR

Pendiente de patentes

El simulador controlado por un
microprocesador contiene un
compresor incorporado que 
presuriza el sistema de líquido 
manteniendo la presión en el 
punto predeterminado designado, 
mientras que un sensor de presión 
monitoriza la presión del líquido 
cefalorraquídeo simulado.

S411   



El nuevo simulador de palpación de
mamas para la enseñanza clínica
de Gaumard® combina materiales
de última tecnología para crear
un aspecto, un tacto y una textura
realistas, además de conseguir
una suavidad realista y una gran
durabilidad. El simulador incorpora
una combinación de mamas
izquierdas y derechas, incluyendo
la región axilar, con diferentes tipos
de bultos de distintas texturas,
útiles a la hora de reconocer
procesos normales y anomalías.  
El simulador ofrece una plataforma
de formación excelente en la que
se pueden demostrar técnicas de
exploración.
Las seis mamas intercambiables
del simulador de palpación
de mamas S230.40 incluyen
diferentes patologías para
enseñar la exploración de mamas.
Se incluyen distintos tumores
malignos y benignos en las zonas
axilar y mamaria.

SIMULADOR DE
PALPACIÓN DE    
LA MAMA
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CARACTERÍSTICAS
• 3 mamas izquierdas intercambiables 

que presentan mastitis crónica, 
tumor benigno y carcinoma escirro

• 3 mamas derechas intercambiables 
que presentan carcinoma y efecto 
«piel de naranja», sarcoma gigante y 
tejido mamario normal

• Suavidad realista
• Textura y aspecto realistas
• Duradero
• Las mamas están montadas en 

un torso superior adulto y pueden 
retirarse y volver a montarse 
fácilmente

• El entrenador se puede utilizar tanto 
en posición erguida como reclinada

• Tono de piel intermedio estándar.
• Tono de piel clara u oscura opcional 

sin recargos
• Bolsa de transporte blanda

SIMULADOR DE PALPACIÓN

SALUD FEMENINA

S230.40  

PATOLOGÍA MAMARIA
A continuación se ofrece 
una descripción detallada de 
los 6 accesorios de mamas 
intercambiables:
1. Mama derecha 1: Normal
2. Mama derecha 2: Esta mama muestra 

un tumor relativamente poco 
frecuente pero palpable: un sarcoma 
gigante (o un mixoma mamario 
gigante), de los cuales se pueden 
palpar las masas que crecen en 
gran manera. El sarcoma gigante se 
puede palpar en el cuadrante inferior 
externo, y los sarcomas, que incluyen 
un bulto cilíndrico, están repartidos 
en los cuadrantes superiores.

3. Mama derecha 3: Esta mama 
muestra un pezón retraído con 
efecto de  «piel de naranja», y en una 
palpación cuidadosa, se percibe un 
bulto directamente bajo el pezón. La 
mama representa un carcinoma en 
uno de los conductos de la leche.

4. Mama izquierda 1: Esta mama 
representa (de una forma levemente 
exagerada) varios estados 
de enfermedad fibroquística 
(mastitis crónica), que se debe 
a un desequilibrio endocrino y 
se puede encontrar en muchas 
mujeres normales. Hay seis nódulos 
fibroquísticos discretos en el 
cuadrante inferior externo y un 
nódulo algo mayor en el cuadrante 
superior interno. También se pueden 
palpar dos tumores malignos 
adicionales en el cuadrante superior 
externo, uno a consecuencia de una 
linfadenomegalia.

5. Mama izquierda 2: Los fibroadeno-
mas son uno de los tumores be-
nignos más comunes entre mujeres 
menores de 30 años. Hay tres 
fibroadenomas de distintos tamaños, 
entre 10 y 16 mm, con un tumor 
adicional de 20 mm, repartidos por el 
tejido mamario.

6. Mama izquierda 3: El carcinoma es-
cirro es uno de los tumores malignos 
más comunes. Cuando lo palpe, note 
la naturaleza invasiva del tumor. No 
tiene bordes bien definidos y no se 
puede mover dentro de la mama.

S230.40.853R.1   

MAMA DERECHA 1: MAMA NORMAL

Incluye funda de transporte

S230.40.853R.2   

MAMA DERECHA 2: SARCOMA 
GIGANTE CON BULTOS QUE CRECEN-
RÁPIDAMENTE

Incluye funda de transporte

Incluye funda de transporte

Incluye funda de transporte

Incluye funda de transporte

Incluye funda de transporte

Incluye funda de transporte

S230.40.853R.3  

MAMA DERECHA 3: PEZÓN RETRAÍDO 
CON EFECTO «PIEL DE NARANJA»

S230.40.853L.1   

MAMA IZQUIERDA 1: MASTITIS 
CRÓNICA

S230.40.853L.2   

MAMA IZQUIERDA 2: TUMOR 
BENIGNO

S230.40.853L.3   

MAMA IZQUIERDA 3: CARCINOMA 
ESCIRRO

S230.40.870   

TORSO SUPERIOR ADULTO
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SALUD FEMENINA

Extraiga el líquido mientras ve el quiste
encogerse hasta desaparecer

Imagen ecográfica de la mama izquierda
mostrando un bulto sólido

Imagen ecográfica de la mama izquierda
mostrando quiste

La mama izquierda contiene tres 
quistes y seis bultos colocados 
aleatoriamente en el pecho y la axila

La mama derecha contiene diez 
quistes de diferentes tamaños y a 
diferentes profundidades

El equipamiento ecográfico no se 
incluye

SIMULADOR DE MAMAS
Las mamas izquierda y derecha se
montan en un torso superior adulto. 
La mama izquierda permite la 
identificación mediante ecografía 
de quistes frente a bultos densos, 
mientras que la mama derecha 
permite la identificación de 
quistes de diferentes tamaños y 
profundidades.
• Visualice masas y bultos usando 

equipamiento de ecografías REAL
• Aprenda a realizar aspiración por 

aguja con ecografía en un entorno 
relajado antes de pasar a los 
pacientes reales

• Textura y aspecto realistas
• Piel autocurable
• Las mamas pueden retirarse y volver 

a montarse fácilmente
• Se puede usar tanto en posición 

erguida como reclinada
• Masas y quistes indiscernibles 

obligan a los estudiantes a recurrir a 
la ecografía

• Tono de piel intermedio estándar
• Tono de piel clara u oscura opcional
• Bolsa de transporte blanda
• Manual de usuario con información 

técnica sobre cómo cuidar y 
mantener el simulador

TORSO CON MAMA   
DERECHA E IZQUIERDA Y 
FUNDA TRANSPORTADORA

S230.52  

REEMPLAZO DE   
AMBAS MAMAS

S230.52.853   

REEMPLAZO DE MAMA 
IZQUIERDA

S230.52.853L  

REEMPLAZO DE MAMA 
DERECHA

S230.52.853R  

Pendiente de patentes
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SALUD FEMENINA

Todas las mamas son
desmontables y se pueden 
adquirir por separado

Ambas mamas se pueden 
usar para enseñar la 
palpación (en espiral o de
arriba hacia abajo)

Aprenda a palpar
diferencias entre bultos  
y quistes mamarios

© Gaumard Scientific Company, 2011
Made in U.S.A. All Rights Reserved

Breast Examination
Learning Package

La mama derecha contiene dos
bultos diseñados para simular una
linfadenomegalia axilar y dos quistes
llenos de líquido (19 mm y 24 mm).

AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA
Las mamas izquierda y derecha se
montan en un torso superior adulto. 
La mama izquierda permite la 
identificación mediante ecografía 
de quistes frente a bultos densos, 
mientras que la mama derecha 
permite la identificación de 
quistes de diferentes tamaños y 
profundidades.
• Suavidad realista
• Textura y aspecto realistas
• Duradero
• Las mamas están montadas en un 

torso superior y pueden retirarse y 
volver a montarse fácilmente

• El simulador se puede usar tanto en 
posición erguida como reclinada

• Tono de piel intermedio estándar
• Tono de piel clara u oscura: opcional, 

sin recargo
• Bolsa de transporte blanda
• Manual de usuario

La mama izquierda contiene cuatro
bultos en el tejido mamario y dos 
en la región axilar. Los bultos varían 
de 14 a 19 mm de tamaño, y sus 
profundidades varían de 6 a 16 mm 
bajo la superficie.

Incluye un CD con un paquete de aprendizaje de 
exploración mamaria, que proporciona a los instructores 
de los profesionales sanitarios información adicional y 
materiales de aprendizaje basados en el rendimiento para 
ayudar a los estudiantes en la realización competente 
de exploraciones mamarias, y permite a los instructores 
medir el rendimiento del estudiante de forma objetiva. 
También se incluye una Guía del usuario que proporciona 
información técnica sobre cómo cuidar el simulador
S230.42 de exploraciones mamarias.

TORSO CON MAMA DERECHA 
E IZQUIERDA Y FUNDA 
TRANSPORTADORA

S230.42  

REEMPLAZO DE  
AMBAS MAMAS

S230.42.853      

REEMPLAZO DE   
MAMAIZQUIERDA

S230.42.853L  

REEMPLAZO DE MAMA 
DERECHA

S230.42.853R      

Pendiente de patentes



• Señales pélvicas anatómicamente precisas 
Cuello uterino real normal y anormal

• Adiciones modulares para el Plan de  
estudios en crecimiento

• Practicar y perfeccionar los procedimientos 
"sensibles"

ZOE® S504.200
Entrenador de habilidades ginecológicas
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ZOE® FORMADOR DE HABILIDADES 
GINECOLÓGICAS

VULVA CON FÍSTULA INTEGRADA

S504.200.700.1  
Práctica realista en sutura de 
trayecto  fistuloso 

TORSO GINECOLÓGICO DE APARIENCIA 
NATURAL
Su realismo y naturalidad hace que el nuevo ZOE sea la perfecta 
incorporación práctica a cualquier currículo de habilidades 
ginecológicas, proveyendo una experiencia inestimable en 
variosprocedimientos ginecológicos

TORSO CARACTERÍSTICA
• Torso de tamaño adulto con 

espinas isquiáticas y sacro
• El introito vaginal facilita la 

colocación de un condón o 
diafragma femenino

• Cervix intercambiables para 
visualización con espéculo

• Cervix, Utero, ovarios y 
trompas de Falopio realistas 
ideales para la palpación y el 
examen bimanual

• Visualización de 
minilaparotomía y oclusión 
de trompas de Falopio

• La uretra y vejiga realista para 
los ejercicios de cateterismo

• Realizar USD uterinos con 
instrumentos reales

• Vulva intercambiable para 
paquetes ZOE® opcionales

CONTENIDO DEL PAQUETE

• Torso Ginecológico ZOE
• Abdomen de no embarazada
• Útero anterior
• Útero retrovertido
• Útero transparente para 

insertar DIU
• El útero embarazado de 6-8 

semanas
• Útero de 6-8 semanas con 

ligamentos ováricos cortos
• Útero de 10-12 semanas
• Útero de 20 semanas
• (5) Cérvix normales
• (6) Cérvix anormales
• Cervixs de Embarazadas
• (3) Útero de 6-8 semanas
• (3) Útero 10-12 semanas
• Aceite mineral
• Polvos de talco
• Kit de orina
• Caja de transporte
• Manual de instrucciones

cutaway view

ZOE® S504.200 |  Torso para entrenamiento en habilidades  ginecológicas

S504.200   
El Torso Ginecológico ZOE viene con todo lo
necesario para comenzar el entrenamiento en un
paquete completo.

ANATOMÍA EXACTA
La nueva ZOE ayuda a los es-
tudiantes a desarrollar habili-
dades aquiridas en ejercicios 
basados en escenarios

ADICIONES MODULARES
Opcionalmente se pueden 
adicionar paquetes de 
patologías:

• Patologías externas del útero
• Patologías internas del útero
• Modelos de trayecto fistuloso

ÚTERO CON PATOLOGÍAS ANORMALES 
PALPABLES EXTERIORMENTE

CONTENIDOS DEL PAQUETE
• Útero ampliado
• Útero pequeño
• Útero con retroversión moderada
• Útero miomatoso
• Útero con salpingitis del lado izquierdo
• Útero con salpingitis del lado derecho
• Útero severamente anterógrado
• Útero con quiste ovárico grande
• Útero con quiste ovárico medio
• Útero bicorne

S504.200.235  
Útero intercambiable para reconocer anormalidades

CONTENIDOS DEL PAQUETE
• Utero Normal Antevertido
• Útero con poliposis
• Útero con pólipos variados
• Útero con hiperplasia útero miomatoso
• Útero con carcinoma precoz
• Útero con carcinoma avanzado
• Útero con fondo
• Carcinoma

• Útero secundario

S504.200.236  
Útero intercambiable para la visión histeroscópica

• Examen con espéculo 
• Examen bimanual
• Mini-laparotomía 
• Cateterización

CONTENIDOS DEL PAQUETE
• Vulva con fistulas 

vesicovaginales,rectovaginales   
y uretrovaginales

• Oclusión de Falopio
• Medicacón Rectal
• Sonido uterino
• Colocación del DIU

• Pieles con elasticidad 
uniforme

• Espinas y coxis isquiales
• Cervix y úteros realistas 

ÚTERO NORMAL Y ANORMAL CON 
PATOLOGIAS INTERNAS
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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655232  |

ZOE® SIMULADOR
GINECOLÓGICO

Simplemente, el mejor simulador de
exploración ginecológica disponible.
Diseñado por médicos para médicos
y proveedores de atención médica,
ZOE® combina la habilidad de presentar
múltiples procedimientos ginecológicos,
así como exploraciones laparoscópicas y
minilaparatomías.

Patents 5,472,345 and D352,313

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

Úteros intercambiables

Úteros intercambiables con 
patologías externas normales y con 
anomalías

Cérvix normales y con anomalías 
Cérvix normales y con anomalías

SALUD FEMENINA

Los introitos intercambiables 
añaden flexibilidad a todas las 
opciones de ZOE®. 
Aquí se muestra el kit de
48 horas posparto

Inserción de DIU en el útero Acceso a las trompas de Falopio
reemplazables a través de la incisión
de minilaparatomía

CARACTERÍSTICAS
• Torso inferior femenino a tamaño natural 

con los puntos de referencia anatómicos 
internos relevantes

• Exploración pélvica bimanual
• Palpación de úteros normales y con 

embarazo
• Exploración vaginal con inserción de 

espéculo
• Reconocimiento visual de cérvix normales 

y con anomalías
• Inserción de sondas uterinas
• Inserción y extracción del DIU
• Extremo distal de la vagina de 75 mm 

que facilita la introducción de un condón 
femenino o la determinación del tamaño 
de un diafragma

• Los introitos extraíbles añaden flexibilidad 
a todas las opciones de ZOE®

• Visualización laparoscópica y oclusión de 
las trompas de Falopio

• Minilaparotomía
• 1 útero en anteversoflexión multíparo y 

otro en retroversoflexión multíparo
• 1 útero normal con trompas de Falopio 

cortas para ejercicios de palpación
• Úteros en embarazo temprano. Uno está 

de 6 a 8 semanas y el otro de 10 a 12 
semanas

• 1 útero con embarazo de veinte semanas
• 5 cérvix normales con orificios no 

obstruidos
• 4 cérvix con anomalías
• 10 trompas de Falopio
• Ovarios y fimbrias esculpidos de forma 

realista y anatómicamente precisos
• El útero y el cérvix tienen un diseño de 

rosca patentado para cambios   
rápidos y sencillos

• Polvos de talco
• Bolsa de transporte blanda

S504.100   

S504.1   

OPCIONES
Set de siete úteros normales y con
anomalías con patologías externas
palpables, con diseño de rosca

S504.2  

Set de siete úteros normales y con
anomalías con patologías internas 
para vista histeroscópica, con 
diseño de rosca patentado

S504.3   

Útero posparto de 48 horas 
después del alumbramiento con 
cérvix y trompas de Falopio para 
inserción de DIU con fórceps largos 
y curvados

S504.5   

Útero posparto de 10 minutos 
después del alumbramiento para 
inserción de DIU

Úteros en embarazo temprano
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Inserción de implante con trocar

El histeroscopio se usa para estudiar las paredes internas de los úteros 
normales y con anomalías

¡El simulador histeroscópico más 
realista disponible! Una parte inferior 
del torso femenino adulto de tamaño 
natural con piel externa reforzada 
con espuma en el interior simula el 
tacto de la pared pélvica anterior.

CARACTERÍSTICAS
• Torso femenino inferior adulto de 

tamaño natural con piel externa 
suave y extraíble

• Siete úteros incluyendo útero de 
«control» normal con apariencia 
saludable interna y externa

• Gráficos anatómicos internos de 
úteros normales y anormales

• Representación interna de pólipos 
endometriales, fibromas, carcinoma 
precoz y avanzado del endometrio, 
torsión y desprendimiento de 
fibromas y carcinoma del  
fondo uterino

• Representación externa de úteros 
normales y con anomalías

• Palpación de úteros normales   
y con anomalías

• Cérvix normal y úteros 
intercambiables con el diseño de 
rosca patentado

• Bolsa de transporte blanda

SIMULADOR   
HISTEROSCÓPICO

S607    

Un simulador compacto diseñado
para colocar y retirar implantes de
levonorgestrel (Norplant®)

CARACTERÍSTICAS
• Brazo superior izquierdo en una base
• El accesorio de espuma blanda 

simula el tejido blando del brazo
• El accesorio de espuma blanda 

permite múltiples ejercicios de 
inserción

• 5 accesorios tubulares
• Una piel de látex extra
• Instrucciones

BRAZO PARA PRÁCTICAS 
DE IMPLANTES 
ANTICONCEPTIVOS RITA™

S519    

SALUD FEMENINA
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

¡Uno de nuestros productos más
populares! La mitad inferior de un 
cuerpo femenino adulto de tamaño 
natural proporciona a estudiantes y 
educadores un experiencia gráfica 
de exploración vaginal con espéculo, 
exploración pélvica bimanual, 
técnicas de inserción de DIU,
determinación del tamaño y 
colocación de diafragma, inserción 
de sondas en el útero y visualización 
de cérvix normales y con anomalías.

CARACTERÍSTICAS
• Cuerpo inferior femenino adulto 

de tamaño natural con piel externa 
suave y extraíble

• Un útero en anteversoflexión 
normal con cubierta transparente y 
ligamentos redondos

• Siete úteros incluyendo útero 
de «control» normal y seis con 
anomalías uterinas externas

• Dos cérvix normales con orificios 
no obstruidos para la inserción/
extracción del DIU

• El útero y el cérvix tienen un diseño 
de rosca patentado para cambios 
rápidos y sencillos

• Inserción y extracción de esponja 
anticonceptiva

• Inserción y extracción de condón 
femenino

• Inserción y extracción de diafragma 
y cubierta cervical

• 6 cérvix con anomalías cervicales
• Ovarios y fimbrias anatómicamente 

precisos
• Polvos de talco
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

GYN/AID®  SIMULADOR 
GINECOLÓGICO

S503    

Patente 5 472 345

RÉPLICAS CERVICALES 

S505    

Patente 5 472 345

Este modelo «de escritorio» es una
herramienta excelente de educación 
para el paciente para médicos y 
profesionales de la salud.
• Cérvix con erosión
• Cérvix con desgarro lineal
• Cérvix con pólipos
• Cérvix con huevo de Naboth 

inflamado
• Cérvix con cervicitis purulenta aguda
• Cérvix con carcinoma
• Montado en base Lucite ahumada

Vista de patología cervical

Úteros intercambiables con 
patologías externas normales  
y con anomalías

SALUD FEMENINA
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DILATACIÓN CERVICAL
Con modelos tridimensionales 
pintados a mano, este magnífico 
caballete ilustra el borramiento 
cervical desde -8 cm.
Puede usarse en una mesa o 
colgarse en un muro como 
gráfica. Suministrado con cubierta 
protectora. 9 pulgadas x
12 pulgadas (2,7 m x 3,6 m)

EDUCADOR DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Nuestro educador de planificación familiar es un conocido simulador de 
«sobremesa» para la demostración de la introducción y la extracción de 
dispositivos DIU, diafragmas y esponjas anticonceptivas. Además, se pueden 
practicar técnicas de exploración a dos manos y se pueden presentar las 
posiciones normales y con anomalías del útero. La vulva está fabricada con 
vinilo ultra suave para otorgarle flexibilidad y realismo.
• Útero en anteversión con la parte superior despejada para ilustrar la posición 

correcta del DIU
• Un útero para ilustrar una 

anteversión normal
• Un cérvix con orificios no 

obstruidos se adjunta al 
útero suspendido dentro de 
la cavidad pélvica

• Cobertor de estómago de 
plástico suave

• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

CARACTERÍSTICAS
• Corte frontal de útero, ovarios y 

fimbrias
• Útero cubierto por una ventana 

clara de plástico para una 
visualización sencilla de la 
colocación correcta del DIU

ÓRGANOS PÉLVICOS 
FEMENINOS I

S506    

CARACTERÍSTICAS
• Útero normal
• Una ventana clara de plástico 

permite ver fácilmente el DIU
• La ventana de plástico se abre 

inclinándose para permitir la 
extracción del DIU

ÚTERO I

S507    

CARACTERÍSTICAS
• Corte frontal de útero, ovarios y 

fimbrias
• Una ventana clara de plástico 

permite ver fácilmente el DIU

ÚTERO II

S507.100   

S502    

SALUD FEMENINA

W90    
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VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

Se combina con el modelo de 
formación de ecografías fetales con 
ocho maravillosos modelos pintados 
a mano que ilustran el desarrollo del 
feto dentro del útero mediante   
corte frontal.

MODELO DE FORMACION 
Y DESARROLLO FETAL 
INTARUTERINO

S516    

CARACTERÍSTICAS
• Vea más de 200 vídeos digitales con 

textos que describen situaciones del 
feto normales y anómalas durante 
el primer, el segundo y el tercer 
trimestre

• CD-ROM para uso en Windows
• Deje que sus estudiantes toquen 

y palpen los modelos de fetos en 
desarrollo. Los educadores confirman 
el efecto positivo de sostener un 
modelo fetal. Es un beneficio enorme 
y significativo para la clase.

• Los fetos del segundo y del tercer 
trimestre son extraíbles

• Anatómicamente preciso
• Montado en base Lucite® ahumada

Un magnífico modelo de diseño con
corte sagital que muestra las 
estructuras internas y externas de 
la anatomía pélvica femenina. El 
modelo es perfecto para su uso en 
clases de secundaria a fin de
presentar problemas de salud 
femenina y de higiene. También 
resulta excelente para
la educación del paciente por parte 
un médico o profesional de la salud.

ÓRGANOS PÉLVICOS 
FEMENINOS III

S511   

CARACTERÍSTICAS
• Anatómicamente preciso
• Identificación sencilla de todos los 

puntos de referencia anatómicos y 
estructuras importantes

• Montado en base Lucite® ahumada
• Clave electrónica

Este modelo puede colocarse en el 
regazo del cliente para simular la 
posición en la que se debe insertar el 
condón femenino.

MODELO DE CONDÓN 
FEMENINO

S509    

CARACTERÍSTICAS
• Demostración del uso del 

condón femenino, de la esponja 
anticonceptiva y de la cubierta 
cervical

• Útero en anteversoflexión de tamaño 
natural en cavidad pélvica simulada

• El cérvix se conecta al útero con un 
diseño de rosca patentado

• Vulva y vagina blandas
• Cobertor de estómago de plástico 

suave
• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

SALUD FEMENINA
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SALUD MASCULINA

La vejiga interna permite ejercicios de
cateterismo

Localice nueve tumores usando
el endoscopio

Realice exámenes digitales usando
cuatro próstatas intercambiables

Realice una exploración testicular Realice una autoexploración testicular Observe tumores de colon típicos

CARACTERÍSTICAS
• Torso masculino inferior de  

tamaño natural
• Vejiga interna para cateterismo
• Cuatro próstatas intercambiables 

que muestran una moderada 
hipertrofia prostática benigna, 
una próstata con dos nódulos 
discretos, una próstata con un gran 
bulto fácilmente palpable y una 
próstata con cáncer invasivo

• Pene realista y dos bolsas 
escrotales. Una bolsa escrotal es 
normal, la otra contiene tumores 
en cada testículo

• Kit de vasectomía sin bisturí que 
contiene dos pieles del escroto 
extraíbles, dos testículos y dos 
conjuntos de conductos deferentes 
largos tan avanzados como sea 
necesario para ejercicios de VSB

• Recto y colon con bultos benignos 
y malignos fácilmente visualizables 
con un endoscopio adecuado

• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

ZACK™ SIMULADOR 
MULTIFUNCIÓN DE 
CUIDADOS MASCULINOS

S230.11   
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SALUD MASCULINA

CARACTERÍSTICAS
• Parte inferior del torso masculino 

con pene y escroto realistas
• Glándula prostática de tamaño 

normal para palpación durante 
exploración rectal

• Depósito interno de la vejiga para 
ejercicios de cateterismo estándar

• Depósito externo de la vejiga 
montada en un soporte Lucite® 
ahumado para ejercicios de vejiga

• Estoma suprapúbico funcional para 
prácticas de preparación de la piel, 
higiene del estoma y aplicación de 
bolsas de estoma descartables y 
permanentes

• 2 depósitos de vejiga adicionales 
internos

• Manual de instrucciones
• Bolsa de transporte blanda

ENTRENADOR AVANZADO 
PARA  EL CUIDADO Y 
CATETERIZACION EN 
PACIENTES  MASCULINOS

S230.7   

Un excelente modelo para la
demostración y expriencia práctica
en el uso del condón. El modelo
se fabrica en un vinilo suave y
flexible que se adapta del estado
flácido al erecto. Montado en base
Lucite® ahumada. Suministrado
con manual de instrucciones.

MODELO DE    
CONDÓN MASCULINO

S517    

Muestra la importancia de una
autoexploración testicular mensual.
El caballete 3D ilustra la anatomía del
testículo normal, un testículo con un
bulto cancerígeno y un testículo con 
una epididimitis.

AFECCIONES DEL  
TESTÍCULO

W501   

Un simulador compacto desarrolla-
do para asistir en el aprendizaje de 
un nuevo método de oclusión del  
conducto deferente. Para añadir re-
alismo, los muñones de las piernas 
están diseñados para estorbar al 
estudiante a medida que
domina el procedimiento.
• 2 bolsas escrotales extraíbles
• 2 testículos
• Dos conjuntos de conductos deferentes 
largos para ejercicios VSB tan avanzados 
como se necesite para ejercicios VSB

NO SCALPEL VASECTOMY  
(NSV) MODEL

S518   
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OMNI®2 | Wireless Control Interface

OMNI®2
Simulación Hecha Fácil

• Movilidad inalámbrica

• Ligero, interfaz de pantalla táctil

• Controles paramétricos al vuelo

• Reporte y retroalimentación eCPR ™ en tiempo real

• Soporte de monitor virtual de pacientes

• Compatible con más de 40 simuladores de pacientes  
y formadores de habilidades de Gaumard

LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655
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COMPATIBILIDAD CON 
VERSIONES ANTERIORES
Actualice su simulador de OMNI 1 o
entrenador de habilidades al nuevo
OMNI 2 y el beneficio de un huésped
De nuevas características incluyendo
conectividad inalámbrica, interfaz de
pantalla táctil y soporte de monitor  
de paciente virtual.

SOPORTE VIRTUAL     
DE MONITOR DEL PACIENTE
El nuevo monitor de paciente
virtual de Gaumard para OMNI 2 
se ve y funciona como un
dispositivo real. Ofrece datos
continuos y en tiempo real de
los pacientes para ayudar a
aprender el pensamiento crítico
y las habilidades de toma   
de decisiones

MÓDULOS DE APRENDIZAJE | PAQUETE OMNI®2

OMNI®2 
Simulación hecha Fácil ™

El nuevo OMNI 2 es una interfaz 
inalámbrica fácil de usar diseñada 
para ubicar las mejores herramientas 
para conducir ejercicios basados en la 
simulación en la palma de su mano.

SIMPLE, INTUITIVO Y SIN CABLES
Con sólo unos pocos grifos, el nuevo 
OMNI 2 hace que sea más fácil que 
nunca gestionar los aspectos vitales, 
supervisar el rendimiento y capturar 
los datos de los eventos para la sesión 
informativa. Y con la comunicación 
inalámbrica, significa que usted es libre 
de moverse dentro y alrededor del 
ejercicio para obtener la mejor vista  
de la acción

• Los controles táctiles facilitan 
cambios en la marcha o terminan 
con el tiempo

• Más de 35 signos vitales 
programables: FC, ECG, FR, TA, 
SpO2, EtCO2 y más

• Monitorear las métricas de calidad de 
RCP en tiempo real

• Las listas de verificación interactivas 
le permiten seguir fácilmente las 
acciones de los proveedores durante  
el ejercicio

• Registra eventos y cambios 
en los signos vitales, y guarda 
notas resumen de los mismos

• Guarda y archiva el registro  
de cada sesión para   
para compartir.

CONTROL INALÁMBRICO RETROALIMENTACIÓN EN
TIEMPO REAL

RESUMEN INTELIGENTE
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Entrenador   
de habilidades TA
Monitor readings 
and correct technique in 
real-time

Controles sobre 
la marcha
Actualizar cualquiera de
los mas de 35 signos
vitales con sólo unos
pocos toques

MÓDULOS DE APRENDIZAJE | PAQUETE OMNI®2

LISTO PARA EL ENTRENAMIENTO   
CON APENAS TOQUE.
OMNI 2 es compatible con más de 40 simuladores
de pacientes y entrenadores de habilidades de
Gaumard. Iniciar una sesión es rápido y fácil. Una
vez emparejado, OMNI 2 detecta automáticamente
las características de su simulador para mostrarle
sólo las herramientas que necesita.
Saluda a la versatilidad.

HABILIDADES DE ENFERMERÍA

Compatibilidad del 
monitor fetal
Simular patrones de
sufrimiento materno  
y fetal

Control Automático 
del Parto
Controlar el descenso 
fetal, la distocia, la 
velocidad de
sequimiento del TOCO

Listas de comprobación 
de algoritmos
Seguimiento fácil de las
acciones de los
proveedores y los
objetivos de ejercicio

Manejo del distress 
Respiratorio
Supervisar la calidad de
la ventilación y sus
efectos sobre la cianosis

 RESUCITACIÓN NEONATAL

Informes de 
Actuación
Identificar y mejorar
las áreas débiles;
Guardar, enviar por
correo electrónico  
e imprimir

Retroalimentación 
en tiempo real de  
la RCP
Detectar y corregir
errores en el
procedimiento   
de la técnica



GENERAL
• Conectividad inalámbrica de   

hasta 30 pies
• Tableta liviana
• Monitor inalámbrico de alta definición 

con pantalla táctil que
• Funciona como monitor virtual   

de pacientes
• Monitor virtual que se comunica 

inalámbricamente con el simulador
• Compatible con los dispositivos 

OMNI® 1 *
• Estuche de protección incluido
• Configuración inalámbrica de 

conexión simple OMNI
• Hasta 4 horas de duración   

de la batería
• Introducción a tutorial integrado

CONTROLES FISIOLÓGICOS 
• Control 35+ parámetros de signos 

vitales incluyendo: HR, ECG, RR, BP, 
O2SAT, ETCO2 y más *

• Actualizar los valores de signos 
vitales sobre la marcha

• La tendencia del valor del signo vital  
aumenta o disminuye con el tiempo

• Actualizar grupo de valores de signo 
vital con un solo toque

• Biblioteca completa de ECG con más 
de 25 ritmos preprogramados

• Modo de entrenador en  
habilidades  TA 

• Visualizador de presión virtual
• Intervalo auscultatorio programable
• Fuerza del pulso dependiente
• En la presión arterial

TRABAJO DE PARTO
• Controles de entrega automática de 

un solo toque: reproducir, pausar, 
reanudar, restablecer

• Velocidad de descenso fetal 
personalizable

• Distocia del hombro: retracción 
automática de la cabeza fetal

• Ilustrar las señales de tortuga   
sobre la marcha

• Vista en pantalla del feto 
descendente  y retraído durante la 
distocia del hombro

• La distocia hace que elsufrimiento 
fetal sea visible en el monitor fetal 
virtual

• Línea basal, variabilidad, accelera 
cion/ desaceleracion programables, 
frecuencia de contracción, duración, 
intensidad y tono de reposo *

• Otros: Acoplamiento, variabilidad, 
cargas espontáneas

ENTRENADOR DE 
REANIMACIÓN NEONATAL
• Realimentación en tiempo real de  

la ventilación
• Modelado de socorro respiratorio
• Controles de anulación de la eficacia 

de la ventilación
• Cianosis periférica y central 

programable

ENTRENADOR DE RCP
• ECPR ™ Monitorización de la calidad 

y efectividad de la RCP en tiempo 
real

• Profundidad y velocidad de 
compresión

• Ventilación excesiva
• No hay tiempo
• Ciclos de RCP
• Metrónomo de frecuencia de   

RCP audible
• Controles de desfibrilación virtual y 

de estimulación
• Los informes de desempeño de la 

RCP de los participantes incluyen 
métricas para las habilidades 
individuales de RCP

• Administrador de informes de 
• RCP: Guarde, comparta e imprima 

informes de RCP
• Algoritmos de RCP preprogramados 

incluidos
• Cumple con las pautas de 

resucitación para adultos

REGISTRO DE EVENTOS
• Proveedor de tiempo marcado
• Acciones, signos vitales, RCP e 

instructor comentarios
• Seguimiento de eventos para 

acciones individuales y de equipo
• Perfil de acción del proveedor
• Indicador de evento personalizable
• Filtrar registro de sesión por eventos 

preestablecidos
• Guardar, enviar por correo electrónico  

e imprimir
• Registros de eventos de sesión
• Las características OMNI 2 

disponibles dependen de la 
configuración de hardware de los 
simuladores.

OPCIONES

OMNI 2

OMNI 2

"Listo OMNI® 2"  Sistema OMNI 2 
independiente para simuladores  
de pacientes y entrenadores   
de habilidades.
• Tableta de pantalla táctil
• OMNI 2 Licencia del Software
• Cable USB
• Estuche protector
• Guía de inicio rápido

OMNI 2

OMNI 2.U
El paquete de actualización 
OMNI 2 incluye todo lo necesario 
para actualizar sus simuladores 
compatibles con OMNI 1 y con el 
nuevo OMNI 2 inalámbrico.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Tableta de pantalla táctil
• OMNI 2 Licencia del software
• OMNI Wireless
• Adaptador de enlace
• Estuche protector
• Guía de inicio rápido

ACCESORIOS

OMNI ADAPTADOR 
INALÁMBRICO

OMNI 2 Adaptador inalámbrico
OMNI 1 para Simuladores

OMNI2.LNK

MONITOR VIRTUAL DEL 
PACIENTE

Monitor PC 22 "AIO con pantalla táctil
precargada con software de paciente
Gaumard VM

250.001.R2

MONITOR MÓVIL DEL 
PACIENTE

Tablet PC de pantalla táctil
precargada con software de
paciente Gaumard VM.

250.002

VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM
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PAQUETE  OMNI 
CÓDIGO AZUL

El OMNI Code Blue Pack es un 
controlador de mano fácil de usar 
diseñado para mejorar la efectividad del 
entrenamiento de RCP proporcionándole 
a usted y al alumno información en 
tiempo real sobre CPR, señales auditivas 
de coaching y reportes de sesión. 

MÓDULOS DE APRENDIZAJE | PAQUETE OMNI®2 
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CPR COMPLETO SOLUCIÓN  
DE ENTRENAMIENTO
Conecte OMNI directamente a
cualquier PC con Windows® y utilice
eCPR ™ para ver métricas de calidad
de CPR en profundidad en tiempo
real, registrar varios participantes
en una sesión y generar informes de
rendimiento para la sesión
informativa

EL PAQUETE INCLUYE
• 1 Controlador OMNI®
• Módulo CPR preinstalado dentro de su 

simulador
• 1 cable y software de enlace RCP; 

Para monitorizar la RCP en cualquier 
computadora con Windows®

EL MÓDULO CABE EN LA MANO
Evalúe los datos de compresión y ventilación en
tiempo real directamente en la pantalla de mano y
la cadencia y la relación de los trenes usando
señales de coaching audibles.

MANEJO ENTRENAMIENTO EVALUAR INTERROGAR

MÓDULOS DE APRENDIZAJE | PAQUETE OMNI®2

MANEJO DE 
SESIONES
• Gestionar sesiones de 

capacitación para  
Varios sitios

• Seguimiento y gestión 
de los participantes 
de la sesión

• Exportación de in-
formes de rendimiento 
de los participantes

• Personalizar los parámet-
ros de CPR incluyendo la 
velocidad, la relación, la 
profundidad y la duración

MODO PROVEEDOR 
• Visualización de 

retroalimentación a 
pantalla completa para el 
participante

• Marcadores objetivos de 
efectividad de la habilidad 
de CPR

•  Tonos de guía audibles; 
Velocidad de compresión 
y ventilación y relación

•  Sugerencias vocales: Vaya 
más rápido, suelte, empuje 
con más fuerza. 

MODO DE 
INSTRUCTOR
• Métricas de calidad en 

tiempo real de la RCP
• Entradas de coaching 

automatizadas 
• Rastreo de RCP de una o 

dos personas 
• Tiempo de sesión RCP 
• Registro de eventos 

interactivos 

INFORME eRCP™ 
• Puntuaciones de 

efectividad general
• Retroalimentación de 

rendimiento para cada 
ciclo de RCP 

• Almacenar informes en 
eRCP Administrador de 
sesiones, para su posterior 
visualización 

* PC vendido por separado
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MÓDULOS DE APRENDIZAJE | Situaciones de ejemplo de estabilización neonatal

Con más de 250 000 estudiantes hasta la fecha, S.T.A.B.L.E es el programa
de educación neonatal con la distribución y la aceptación más amplias
para centrarse en la estabilización posreanimación/pretransporte de bebés
enfermos. Aunque estar familiarizado con S.T.A.B.L.E puede ser de ayuda,
no es necesario para el uso de estas situaciones de ejemplo.

SSCUIDADOS DE   

SEGURIDAD Y DEL NIVELDE GLUCEMIA

TEMPERATURA

AVÍAS RESPIRATORIAS

BPRESIÓN ARTERIAL

LTRABAJO DE LABORATORIO

EAPOYO EMOCIONAL

S.T.A.B.L.E.® 
UNA PLATAFORMA PROBADA
Un currículo de simulación integral
diseñada para la reanimación y
los cuidados de estabilización
neonatales completos.
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SITUACIONES DE EJEMPLO
• Maxwell Johnson (3 situaciones) 

Recién nacido hijo de madre 
diabética de 36 semanas de 
gestación, grande para su 
edad gestacional con distocia 
de hombro, parto asistido con 
ventosa obstétrica con dos 
desprendimientos.

• Chris Anderson (3 situaciones) 
Bebé de 5 días ingresado en 
choque proveniente de su hogar.

• Chelsea Hamblin (3 situaciones)* 
Bebé pequeña para su edad 
gestacional de 37 semanas con 
una situación maternal socialmente 
complicada. Cuidados cardíacos 
y quirúrgicos. * Se incluye una 
compleja situación de ejemplo 
ramificada de reanimación en sala 
de partos.

• Hanna Davis (3 situaciones) 
Parto domiciliario no planeado 
a las 32 semanas de gestación. 
Avanza a situaciones de ejemplo 
en UCI neonatal de 8 días y 16 
días. También se incluyen las 3 
situaciones de ejemplo ramificadas 
para los clientes con un maniquí 
HAL® Premie.

COMPONENTES DE ESCENARIO

• Sinopsis de la situación de ejemplo  
para el instructor

• Participantes interdisciplinarios y 
opciones de inicio de la situación 
de ejemplo

• Cronología
• Lo que ocurrirá
• Desafíos o variaciones de la 

situación
• Guiones asociados
• Registro materno/infantil o 

informes de transferencia para el 
personal médico y de enfermería

• Entrega de resultados de 
laboratorio y rayos X

• Otros resultados de laboratorio
• Rayos X (cuando sea pertinente)
• Foto a la cabecera de la  

cuna del bebé
• Algoritmos (cuando sea pertinente)
• Fichas de objetivos
• Ficha de preparación del maniquí

LOS BENEFICIOS VALIDADAS
Las sesiones de validación de las
situaciones de ejemplo han tenido
lugar desde 2009. Paneles de 
expertos y personal de hospitales 
y centros de simulación de los EE. 
UU. han revisado y validado cada 
situación.

INTERDISCIPLINARIO
Todas las situaciones de ejemplo 
están diseñadas para incluir a 
participantes interdisciplinarios, 
incluidos un proveedor de personal 
médico, enfermeros, terapeutas 
respiratorios y miembros del equipo 
de apoyo si es necesario.

COMPLETO Y DETALLADO
Incluye todo lo que necesita en un
solo paquete: Guía de situaciones 
de ejemplo de estabilización 
neonatal, DVD y CD-ROM con 
vídeos y documentos de archivo 
para el instructor, cartel de modelo 
de cuidados ARAR™ y códigos de 
activación para desbloquear
situaciones de ejemplo para el 
simulador HAL® Recién nacido.

COMPATIBLE
Cada situación de ejemplo en la 
guía se suministra con una situación 
de ejemplo ramificada correspondi-
ente en el software de HAL® Recién 
nacido, proporcionando una inte-
gración completa entre currículo y 
simulación.

INCLUYE

GUÍA DE SITUACIONES 
DE EJEMPLO DE   
ESTABILIZACIÓN NEONATAL

Contiene material de apoyo para las
12 situaciones de ejemplo. Incluye
la sinopsis y la cronología de las
situaciones de ejemplo, guiones,
informes de cambio de turno, 
guiones asociados, rayos X, 
resultados de laboratorio, ficha de 
objetivos, listas de verificación de la 
preparación del maniquí, etc.

DVD Y CD-ROM PARA   
EL INSTRUCTOR
Contiene múltiples vídeos y 
documentos para el instructor   
y los estudiantes.

S.T.A.B.L.E. PÓSTER DE 
MODELO DE CUIDADOS
Las crisis pueden evitarse con la
aplicación de un comportamiento 
eficaz de gestión de crisis. 
Este póster fue creado para 
recordar los elementos claves de 
una comunicación eficaz a los 
participantes de las situaciones   
de ejemplo.

RECIÉN NACIDO HAL® 
SITUACIONES DE EJEMPLO
La compra incluye códigos de
activación para desbloquear 
Situaciones de ejemplo de 
estabilización neonatal para su 
simulador HAL® Recién nacido.
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Servicio técnico
Disponible de 8:00 a 19:30 ET (hora 
del este de EE. UU.) de lunes a 
viernes, o por correo electrónico a
support@gaumard.com
Teléfono: 786-478-3838

Servicio técnico en línea 24 horas
Descargue artículos, instrucciones y
consejos para formadores. Acceda a
vídeos formativos a la carta.

Gaumard® Listens
Nuestros clientes son la mejor fuente 
de ideas. Si tiene alguna necesidad 
específica, llámenos o envíenos un 
correo electrónico a 
sales@gaumard.com

Información general
Gaumard®, Victoria®, Tory™, ZOE®,
Michelle®, Mike®, PEDI®, Susie Simon®,
Susie®, Simon® Code Blue®, SIMA 
Models®, SIMA GYN/AID®, Virtual 
Instruments®, Codemaker®, Code 
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Todos los precios son FOB planta, 
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simuladores Gaumard® se diseñan, se 
fabrican y se montan en EE. UU. Los 
simuladores de Gaumard®
están disponibles en diferentes 
tonos de piel. El diseño y el precio 
del producto pueden cambiar sin  
previo aviso.

Sobre Gaumard®
Somos su fuente directa para sus
necesidades de educación sobre 
atención médica. Gaumard® es de 
propiedad y gestión familiar.

Haga su pedido
por teléfono, fax o en línea en
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