• eCPR, entrenador inteligente que monitorea la eﬁcacia
de la RCP

CODE BLUE®

• Practique RCP normal o de contrapulsación
• Reanimación boca a boca
• Pulso carotídeo palpable variable

Cuidados de enfermería y RCP

• Los ojos se abren y se cierran, una pupila se dilata
• Vías respiratorias anatómicamente precisas Intubación
oral y nasal
• Paquete Code Blue® Omni®
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CODE BLUE® | Enfermería y RCP
Los simuladores Code Blue® multifunción
y de RCP proporcionan la combinación
perfecta entre los cuidados de
enfermería y las características de
reanimación cardiopulmonar básica.

CUIDADOS DE
NURSING
CARE
ENFERMERIA

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

Medio

Oscuro

VISÍTENOS EN LÍNEA A TRAVÉS DE WWW.GAUMARD.COM

| 159

CODE BLUE® | Enfermería y RCP

CAVIDAD TORÁCICA REALISTA
IDEAL PARA LA RCP
Órganos internos realistas para un
rendimiento sin precedentes
de RCP.

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

CUIDADOS DE
ENFERMERIA
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MANEJO DE LA VÍA AÉREA

TRAQUEOSTOMÍA

INYECCIÓN E INFUSIÓN

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.

Perfore la tráquea reemplazable
e inserte una cánula de traqueostomía con un dispositivo de
presión positiva conectado para
observar la elevación del tórax.

Brazo y mano para ejercicios
avanzados de inyección
intravenosa, intramuscular
y subcutánea.

PALPACIÓN DE LA MAMA

CUIDADO DE ESTOMAS

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)

Estomas esculpidos de
colostomías transversas,
ileostomías y estomas
suprapúbicos.

GENITALES
INTERCAMBIABLES
Genitales intercambiables para
cateterismo masculino y
femenino.
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CODE BLUE® | Enfermería y RCP
CODE BLUE®
Con Vía aérea Intubatable

RETROALIMENTACIÓN DE
eRCP EN TIEMPO REAL
DE OMNI®2

CODE BLUE con 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.

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

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)

• 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

OTROS
PIE ULCERADO
S303.765
DELTOIDES E INCISIONES
ABDOMINALES
S303.980.1, S303.980.
3 ea.
PUNTOS DE INYECCIÓN
EN GLÚTEOS

CUIDADOS DE
ENFERMERIA

• 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

INYECCIÓN E INFUSIÓN

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

EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA
• Ejercicios de ducha y citología
vaginal con vagina y cérvix realistas
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