CUIDADOS DE EMERGENCIA
Simuladores de cuidados de emergencia
EMERGENCIA Y
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
AVANZADA
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FAMILIA CODE BLUE® III | SVA y simuladores para cuidados de emergencia
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.

CODE BLUE® III ADULTO
EMERGENCIA Y
EMERGENCY &
REANIMACIÓN
ADVANCED
LIFE
TRAUMA
CARE
CAR
IOPULMONAR
OPULMONAR
CARDIOPULMONAR
SUPPORT
AVANZADA

S300.100
Portátil incluido.

CODE BLUE® III DE CINCO AÑOS
S300.105
Portátil incluido.

CODE BLUE® III NEONATO
S300.110
Portátil incluido.
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CODE BLUE® III FAMILIA | SVA y simuladores para cuidados de emergencia
Code Blue® III S300.100 Simulador de adulto para reanimación y cuidados de emergencia

EMERGENCIA Y
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
AVANZADA

El compresor integrado permite el
manejo continuo de la elevación
del tórax y de los pulsos

Monitor virtual
portátil para el
paciente

Incluye
ordenador
de control

La opción de la tableta es perfecta
para la formación en RCP con
información visual y de audio

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

Vías respiratorias realistas, con lengua,
cuerdas vocales visibles, tráquea y
esófago para ayudar en la intubación
oral y nasal
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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.
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CODE BLUE® III FAMILIA | SVA y simuladores para cuidados de emergencia
CODE BLUE® III ADULTO

S300.100
Patentado y pendiente de otras patentes

• 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

EMERGENCIA Y
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
AVANZADA

• 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

• 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

MONITOR VIRTUAL

S300.100.001
• 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

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

CONTROL INALÁMBRICO

LIGERA TABLETA TÁCTIL

• 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

• 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®

S300.100.232

S300.100.215
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CODE BLUE® III FAMILIA | SVA y simuladores para cuidados de emergencia
Code Blue® III S300.105 Simulador de niño de 5 años para reanimación
y cuidados de emergencia.

EMERGENCIA Y
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
AVANZADA

Monitor virtual
portátil
para el paciente

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

Formación para
inyecciones
intravenosas

Incluye
ordenador
de control

Pulsos carotídeo,
humeral, radial y
femoral palpables

• 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
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Detecta la
Intubación
oral y nasal

Cianosis
programable

La opción de la tableta es perfecta
para enseñar la RCP con ayuda del
soporte visual y de audio:

CALIDAD DE LA RCP E
INFORMES DE RENDIMIENTO

Conecte electrodos de verdad a las zonas
conductivas de la piel y supervise el ECG
con ayuda de equipo real

Intubación oral
y nasal de forma
realista

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)
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CODE BLUE® III FAMILY | SVA y simuladores para cuidados de emergencia
CODE BLUE® III DE CINCO AÑOS

S300.105
Patentado y pendiente de otras patentes

• 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

EMERGENCIA Y
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
AVANZADA

• 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
• 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

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

TABLET TÁCTIL LIGERA

S300.105.232

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

• 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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CODE BLUE® III FAMILY | SVA y simuladores para cuidados de emergencia
Code Blue® III S300.110 Simulador neonatal para reanimación y cuidados de emergencia.
Intubación oral y
nasal realista

Monitor virtual
portátil para el
paciente
EMERGENCIA Y
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
AVANZADA

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

Sonidos de voz
entre los que se incluyen:
llanto, gruñidos y mucho más

Acceso intraóseo
en la tibia
Detecta la
Intubación oral y nasal
Incluye
ordenador
de control

Programmable
Cianosis

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.

Conecte electrodos de verdad a
las zonas conductivas de la piel
y supervise el ECG con ayuda de
equipo real
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MODO INFORMES DEL
PROVEEDOR ATENCIÓN
MÉDICA

La opción de la tableta es perfecta
para la formación en RCP con
información visual y de audio

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.
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CODE BLUE® III FAMILY | SVA y simuladores para cuidados de emergencia
CODE BLUE® III ADULTO

MONITOR VIRTUAL

CONTROL INALÁMBRICO

S300.110

S300.110.001

S300.110.232

Patented; other patents pending

• 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

EMERGENCIA Y
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
AVANZADA

• 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

• 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®

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.

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
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CODE BLUE® III FAMILIA | Simuladores con SVA para cuidados de emergencia
La familia de simuladores Code Blue III está lista para usarse con el
software UNI™ uniﬁcado para el control del simulador:

EMERGENCIA Y
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
AVANZADA

• 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

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

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

UNI™ cuenta con controles y herramientas de registro fáciles de usar, así como una vista integrada de monitor de constantes
vitales del paciente
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CODE BLUE® III FAMILY | Simuladores con SVA para cuidados de emergencia
COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

S300.105

S300.110
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•

Monitor de constantes vitales / Monitor virtual de 19 pulgadas para las constantes vitalesdel paciente

o

o

o

Monitor virtual de CA

o

o

o

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)

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

Medio

•

Estándar

EMERGENCIA Y
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
AVANZADA

S300.100

o Extra/Accesorio opcional

Oscuro

* Precio cuando se pide con el simulador
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