SUPER CHLOE™ & CLINICAL CHLOE™ | Simuladores avanzados de cuidados de pacientes
SUPER CHLOE™

CLINICA CHLOE™AVANZADA

CLINICA CHLOE™ ORIGINAL

Super Chloe con OMNI 2

Clinica Chloe Avz. con OMNI 2

Clinical Chloe con OMNI 2

S222.100.250

S222.250

S221.250

Super Chloe con OMNI 1

Clinical Chloe Avz. con OMNI 1

Clinical Chloe Original

S222.100

S222

S221

INTERFACE DE CONTROL
INHALÁMBRICA OMNI®2

RETROALIMENTACIÓN EN
TIEMPO REAL DE ERCP™
DE 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

• 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 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
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

EXÁMEN GINECOLÓGICO
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.
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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.
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Genitales
intercambiables

Cateterismo
urinario

Brazos para
punción intravenosa

Órganos internos realistas
para un rendimiento de
RCP sin precedentes

Cuidado de
traqueostomías
con tráquea
reemplazable

Ruidos
cardíacos y
pulmonares

Manejo de
estomas

Los ojos se
abren y se
cierran, una
pupila se dilata

Practique MVB
con elevación
realista de
tórax

CUIDADOS DE
ENFERMERIA

Modelo: S222.100.250

El controlador
Omni® monitoriza la
RCP y programa el
brazo con presión arterial
Úlceras de
decúbito

Puntos para inyección

Exploración
ginecológica

Palpación
de la mama
con juego de
7 mamas con
anomalías

Brazo con
presión arterial

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

BRAZO CON PRESIÓN
ARTERIAL OMNI
Presiones sistólica y diastólica
ajustables, intervalo de silencio
auscultatorio y frecuencia del
pulso. Muestra los resultados del
esﬁgmomanómetro.

INYECCIÓN E INFUSIÓN
Brazo para ejercicios de inyección
intravenosa, intramuscular,
subcutánea e intradérmica.

VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

Medio

Oscuro

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.
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ENFERMERÍA | Simuladores avanzados de cuidados de pacientes
S222.100.250
S222.100

S222.250
S222

S221.250
S221
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Peluca moderna para cuidados del cabello y colocación de paños quirúrgicos
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Muñón de amputación

o

o
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Juego de dos úlceras de decúbito
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Características generales

•

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

Pie con lesión ulcerosa
Pulso palpable manualmente
Órganos masculinos y femeninos intercambiables (ambos incluidos
Brazo de presión arterial con retroalimentación en tiempo real
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Articulación

•

Codos y muñecas
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Rodillas y tobillos
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Cabeza y mandíbula

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

•

Sonidos del corazón y del pulmón
Sonidos especíﬁcos de corazón y pulmón con estetoscopio virtual
Palpación mamaria
Capacidad de palpación mamaria con 7 senos con patologias
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Capacidad de palpación mamaria con 1 mama patologica
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Insertos intercambiables de mama y hombre y mujer

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

•
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Estándar
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o Complemento opcional / accesorio
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