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Cada minuto importa

El paro cardiaco repentino es una de las 
principales causas de muerte en todo el 
mundo. Cada cinco segundos, el paro 
cardiaco repentino acaba con una vida, lo 
que supone más de 6 millones de muertes 
al año. La gran mayoría de paros cardiacos 
se producen en el hogar y en casi el 40 % 
de estos hay alguien presente cuando se 
producen.

Después de 1 minuto, comienzan a morir 
las células cerebrales al dejar de recibir 
oxígeno. El tiempo de respuesta de los 
servicios médicos de urgencias puede 
ser en promedio de unos 7–12 minutos o 
incluso más. La capacidad de los testigos 
presenciales de realizar la RCP mientras 
llega la ambulancia es fundamental para 
la supervivencia y los resultados positivos 
para el paciente.

¿Qué es la RCP de Alto Rendimiento?

La RCP de Ato Rendimiento es una cualidad 
del desempeño de un equipo, a veces 
denominada “la danza de la reanimación”, 
“el ballet de la RCP” o “enfoque del Equipo 
de Mecánicos de F1 hacia la RCP”. Al igual 

que el equipo de profesionales de boxes 
de los autos de carrera, cada miembro del 
equipo sabe exactamente qué hacer y lo 
hace con la mínima pérdida de tiempo y 
esfuerzo.



QCPR
QCPR: la RCP de calidad salva vidas
Medir para mejorar

QCPR es una familia de maniquíes para entrenamiento en RCP realista y duradero, ahora 
mejorado con la tecnología de medición y retroalimentación de la Calidad de la RCP 
-QCPR- que facilita la efectividad del entrenamiento en RCP para un testigo presencial 
y/o profesional de la salud. 

La Familia QCPR ayuda a los instructores a incrementar la efectividad y eficiencia en sus 
cursos al conectarse con Smartphones y tablets para brindar feedback y monitorear hasta 
seis estudiantes a la vez; mientras se genera una atmósfera divertida y de motivación 
para los estudiantes. Con la Familia QCPR, los instructores pueden asegurar que la RCP 
de calidad es aprendida siempre y con cada alumno.  

QCPR Training QCPR Race
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APP QCPR… QUÉ PARÁMETROS

Y FEEDBACK NOS APORTA?

Información en tiempo real sobre las 
compresiones y ventilaciones.

Monitoreo simultaneo de hasta 6 
alumnos.

Resumen de la performance de cada 
uno.

Puntaje general fi nal.

Oportunidades para la mejora.

Información detallada sobre 
la profundidad y velocidad de 
compresiones, recuperación torácica, 
volumen de ventilación, número de 
compresiones / ventilaciones / ciclos, 
posición correcta de manos.

Todas las App QCPR brindan feedback 
objetivo sobre la RCP y una puntuación 
fi nal, que harán que los estudiantes estén 
motivados no sólo para competir entre 
ellos, sino también para tratar de superar 
su mejor marca. La QCPR Race hace que la 
práctica sea más atractiva e interactiva y se 
ha demostrado que mejora la motivación.

La Familia QCPR es compatible con las App 
Gratuitas: QCPR Training, QCPR Classroom, 
Plataforma Anniewhere (hasta 20 alumnos)

Las investigaciones muestran que la Calidad de la RCP está directamente relacionada con 
los resultados positivos del paro cardíaco. La Familia QCPR ahora dispone de la tecnología 
de Feedback que brinda:

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

Feedback
en tiempo real

Resultados



QCPR
Toda la línea Resusci QCPR incluye el software SkillReporter App que permite un 
entrenamiento de precisión, un aprendizaje Gamifi cado y feedback objetivo entregando 
un % fi nal con la efectividad de cada Alumno y las oportunidades de mejora. 
Compatible con las Guías AHA 2020

Opciones de Software para QCPR: Conozca cada uno visitando las próximas páginas

Software para Calidad de RCP “QCPR”:

Fracción
de compresión 

Numero
Compresiones/Ciclo 

Recuperación
torácica 

Volumen
ventilado y Frecuencia 

Profundidad
de compresión

Frecuencia de
compresión 

Colocación
correcta de manos



QCPR
Little Baby QCPR:

Maniquí para Calidad 
de RCP lactante de 
aproximadamente 3 
meses que incluye la 
tecnología QCPR para 
feedback en tiempo real. 

Características Anatómicas:

Vía Aérea naturalmente obstruida.
Hiperextensión de cabeza que permite 
la apertura de la vía aérea. 
Sensor de colocación correcta de 
manos.
Elevación visible del tórax con las 
ventilaciones. 
Marcas anatómicas realistas y visibles 
para localizar el lugar de compresión 
correcta. 
Feedback audible (llanto) al realizar 
de manera correcta la maniobra de 
Heimlich (desobstrucción). 
En cumplimiento con las Guías AHA 
2020.

Little Jr QCPR:  

Torso pediátrico para entrenamiento en 
Calidad de RCP que incluye la tecnología 
QCPR para feedback en tiempo real. 

Características Anatómicas: 

Marcas anatómicas realistas que 
brindan las características esenciales 
necesarias para enseñar las técnicas de 
RCP en niños.
Pasajes oral y nasal que permiten la 
oclusión realista de la nariz, permite la 
obstrucción natural de la vía aérea. 
Inclinación de cabeza / elevación de 
mentón y empuje de mandíbula. 
Vía aérea normalmente obstruida. 
Elevación de tórax con la correcta 
ventilación.
Clicker (clic audible) señala la correcta 
profundidad de la compresión.  
Resistencia realista para las 
compresiones.
En cumplimiento con las Guías AHA 
2020. 

Presentaciones

Presentaciones

133-01050 Little Baby QCPR – light 
133-03050 Little Baby QCPR – dark 

128-01050 Little Junior QCPR 
128-03050 Little Junior QCPR Dark 

134-01050Little Baby QCPR light 4-pack 
134-03050Little Baby QCPR dark 4-pack

129-01050 Little Junior QCPR 4-Pack
129-03050 Little Junior QCPR 4-Pack Dark



Little Anne QCPR:

Torso adulto para para entrenamiento en 
Calidad de RCP que incluye la tecnología 
QCPR para feedback en tiempo real. 
Posee marcas anatómicas realistas que 
brindan las características esenciales 
necesarias para enseñar las técnicas de 
RCP en adultos. Diseño liviano y cómodo. 

Características Anatómicas:

Posee pasajes oral y nasal que permiten 
la oclusión realista de la nariz.
Vía aérea normalmente obstruida.  
Apertura de vía aérea por inclinación de 
cabeza / elevación de mentón y empuje 
de mandíbula.
Elevación de tórax con la correcta 
ventilación.
Clicker (clic audible) señala la correcta 
profundidad de la compresión. 
Resistencia realista para las 
compresiones. 
En cumplimiento con las Guías AHA 
2020.

QCPR

Little Family Pack: 

El nuevo Little Family Pack fue desarrollado 
para refl ejar las diferencias anatómicas 
entre los adultos, los niños y los bebés 
de manera realista. Ahora todos cuentan 
con la tecnología QCPR para feedback, 
para ayudar a los instructores a mejorar la 
calidad, la efi ciencia y el compromiso de 
la capacitación en RCP.

El nuevo Little Family Pack fue desarrollado 
para refl ejar las diferencias anatómicas 
entre los adultos, los niños y los bebés 
de manera realista. Ahora todos cuentan 
con la tecnología QCPR para feedback, 
para ayudar a los instructores a mejorar la 
calidad, la efi ciencia y el compromiso de 

123-01050 Little Anne QCPR 
123-03050 Little Anne QCPR Dark Skin 
124-01050 Little Anne QCPR 4-pack 
124-03050 Little Anne QCPR 4-pack Dark Skin

136-01050 Little Family QCPR light 
136-03050 Little Family QCPR dark

Presentaciones

Presentaciones



Opciones de Software para QCPR: Conozca cada uno visitando las próximas páginas.

QCPR
Familia Resusci

Resusci Anne QCPR

Simulador para el entrenamiento en 
Calidad de RCP Avanzada adulto con 
diferentes opciones de feedback que 
permiten focalizar la evaluación por 
competencias de los alumnos. No se limite 
a hacerlo, ¡Hágalo correctamente! 
Resusci Anne QCPR es ideal para la 
formación de equipos de alto rendimiento 
permitiendo el entrenamiento de 
resucitación con EPP, manejo de vía aérea 
avanzada con RCP en posición prono.  

Características Anatómicas
Anatomía realista para apertura de vías 
aéreas: 

Por inclinación de la cabeza-elevación 
del mentón.
Expansión del pecho con resucitador 
manual o boca-boca.
RCP de Calidad con feedback en tiempo 
real.
Cabeza para Intubación oral y nasal.
Admite todos los dispositivos 
supraglóticos.
Valoración de pupilas.
Pulso carotídeo manual.
RCP en prono.

Confi guración Modular
Independientemente de 
la confi guración inicial, la 
Resusci Anne QCPR permite 
upgrades para agregar 
diferentes funciones en el 
momento que lo necesite: 

Desfi brilación Real con 
ShockLink. 
Piernas para control de 
Hemorragias.
Brazo IV.
Módulo de Trauma.
Módulo de Extricación.

Confi guración Modular
Independientemente de 
la confi guración inicial, la 
Resusci Anne QCPR permite 
upgrades para agregar 
diferentes funciones en el 
momento que lo necesite: 

Desfi brilación Real con 
ShockLink. 
Piernas para control de 
Hemorragias.
Brazo IV.
Módulo de Trauma.
Módulo de Extricación.

Torso  Cuerpo Nombre Descripción
171-00160  171-01260  Resusci Anne QCPR   QCPR con sofware paraFeedback
172-00160  172-01260  Resusci Anne QCPR AW   QCPR con vía Aérea para Feedback 
173-00160  173-01260  Resusci Anne QCPR AW  AED QCPR con DEA Trainer, DEA Real y Feedback
174-00160  174-01260  Resusci Anne QCPR AW  AED AW QCPR con vía Aérea, DEA Trainer, DEA Real y Feedback



QCPR
Resusci Junior QCPR

Una Familia, Una Plataforma…
Resusci junior QCPR pertenece a la 
Familia de productos Resusci QCPR 
junto con el Resusci Anne QCPR y el 
Resusci Baby QCPR. Los tres simuladores 
utilizan la misma tecnología inalámbrica 
compatible con los mismos dispositivos 
de Feedback. Aprenda a utilizar uno y 
sabrá cómo funcionan todos!

Resusci Junior QCPR se ha desarrollado en 
base a las recomendaciones de un equipo 
expertos para asegurar la resistencia 
correcta al comprimir y la expansión 
apropiada al ventilar. 

Características Anatómicas
Tamaño y peso realista de un niño 5 
años 
Obstrucción natural de las vías aéreas 
Apertura por inclinación de la cabeza 
/ elevación del mentón / empuje de la 
mandíbula 
Expansión de tórax realista frente a la 
ventilación
Resistencia realista a las compresiones 
RCP de Calidad con feedback en tiempo 
real 
Pulso carotídeo bilateral 
Pupilas intercambiables 
Cabeza para Intubación Oral y Nasal 
(OPCIONAL  # 182-50010) 
Pierna IO y Piel para desfibrilación 
(Próximamente)

SkillReporter App
SimPad PLUS con 

SkillReporter

Team Reporter App

Resusci Junior QCPR   #181-001560

Software para Calidad de RCP “QCPR”:
Colocación correcta de manos 
Profundidad de compresión 
Frecuencia de compresión Fracción 
de compresión Recuperación 
torácica 
Nro. Compresiones/Ciclo
Volumen ventilado y Frecuencia 
Compatible con las Guías AHA 2020 
Puntuación final objetiva ponderada 
Debriefing detallado

Download on the

App Store
Available on the

Google Play



QCPR
Resusci Baby QCPR

Con la resistencia torácica realista, el 
sensor de colocación de manos y la nueva 
App SkillReporter, el Resusci Baby QCPR 
ofrece un nuevo nivel de precisión en el 
entrenamiento del manejo de bebés en 
paro cardíaco. 

La App SkillReporter brinda feedback 
objetivo y mediciones precisas de todos los 
parámetros vitales de la RCP, ayudando a 
los profesionales de la salud a entrenarse 
hasta alanzar la perfección. Exporte un 
Debriefi ng detallado de cada Alumno.

Características Anatómicas
Tamaño realista de un bebé 
Obstrucción natural de las vías aéreas 
Apertura por inclinación de la cabeza 
/ elevación del mentón / empuje de la 
mandíbula 
Rotación de la Cabeza hacia los lados 
RCP de Calidad con feedback en tiempo 
real 
Expansión de tórax realista frente a la 
ventilación
Resistencia realista a las compresiones 
Pulso braquial manual 
Cabeza para Intubación Oral y 
Nasal: admite todos los dispositivos 
supraglóticos (Resusci Baby QCPR para 
Intubación #162-01260) 
Pierna IO 
Piel para Desfi brilación (OPCIONAL 161-
15000)

SkillReporter App

SimPad PLUS con 
SkillReporter

Team Reporter App

SkillReporter App

Software para Calidad de RCP 
“QCPR”:

Colocación correcta de manos
Profundidad de compresión
Frecuencia de compresión
Fracción de compresión
Recuperación torácica
Nro. Compresiones/Ciclo
Volumen ventilado y Frecuencia
Compatible con las Guías AHA 
2020
Puntuación fi nal objetiva 
ponderada
Debriefi ng detallado

Resusci Baby QCPR            #161-01260
Resusci Baby QCPR para Intubación #162-01260

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

SimPad PLUS con 



QCPR
Softwares y Aplicaciones para QCPR

Plataforma Anniewhere - Brinde capacitación en RCP desde cualquier lugar.

Anniewhere es una solución web que 
permite a los instructores enseñar 
habilidades de RCP de forma remota y 
en las aulas. Los alumnos se unen al aula 
a través de la App QCPR Classroom, la 
cual proporciona comentarios objetivos 
en tiempo real tanto al instructor como al 
alumno.

Anniewhere permite entrenar en sesiones 
virtuales, o en un aula tradicional. Incluso 
se puede ampliar para el uso en eventos 
de RCP masivos utilizando cualquier tipo 
de maniquí disponible.

La tecnología QCPR de nuestros 
maniquíes permite al instructor observar 
la performance de los estudiantes en vivo 
independientemente de la ubicación 
o del equipo. Esta tecnología muestra 
en tiempo real con qué parámetro 
de la RCP cada estudiante de forma 
individual está teniendo mayor dificultad 
para poder corregirlo durante la sesión. 
Adicionalmente los estudiantes podrán 
seguir su propio desempeño a través de 
sus teléfonos y mejorar sus habilidades 
para salvar vidas.



QCPR
App QCPR Classroom

En modo Estudiante esta App 
permite a los usuarios unirse a una clase 
de RCP virtual mediante un código de 
Aula generado a través del servicio de 
capacitación de Laerdal, (Plataforma) 
Anniewhere.

En el modo Instructor, la App QCPR 
Classroom permite a los instructores 
capacitar en RCP de Calidad hasta a 42 
estudiantes en simultáneo, con feedback 
en tiempo real.

Parte de la App es la galardonada QCPR Race, una experiencia de aprendizaje Gamificada 
para RCP en situaciones de alta tensión con altos niveles de adrenalina, ahora para hasta 
12 estudiantes de forma simultánea. La App QCPR Classroom es de descarga gratuita.

Para asegurar el aprendizaje de RCP de Calidad, la App proporciona feedback sobre:

Parámetros principales de la RCP:
Índice de compresión y 
profundidad.
Liberación correcta de cada 
compresión.
Volumen ventilado.
Se muestra al final Puntuación 
ponderada y oportunidades de 
mejora para cada alumno.
Colocación correcta de manos.
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App QCPR instructor

La App QCPR Instructor es de descarga 
gratuita y fue desarrollada para apoyar al 
Instructor de RCP de Calidad y asegurar 
que todos los alumnos reciban un 
entrenamiento individualizado necesario 
para llegar a su máximo potencial en las 

habilidades de RCP. Mediante sus propias 
observaciones y los comentarios objetivos 
que brinda la App, el Instructor puede 
entrenar de forma rápida y efectiva a sus 
estudiantes. 

La App QCPR Instructor permite:

Monitorear hasta 6 maniquíes QCPR en 
simultáneo.
Maniquíes compatibles: Little Anne 
QCPR, Little Junior QCPR, Little Baby 
QCPR, Resusci Anne QCPR, Resusci 
Junior QCPR y Resusci Baby QCPR.

Para asegurar el aprendizaje de RCP de 
Calidad, la App proporciona feedback 
sobre los parámetros principales de la 
RCP* y adicionalmente:

Elección del Protocolo RCP.
Guarda los resultados directamente en 
el dispositivo para informes y monitorear 
el rendimiento a lo largo del tiempo.
Conexión rápida y fácil.
QCPR Race.

La App QCPR Instructor permite:



QCPR
App SkillReporter

Diseñada y creada para el Personal de 
Salud, la App SkillReporter ofrece una 
formación con un nuevo nivel de precisión 
necesario en el entrenamiento para el 
tratamiento de bebés, niños y adultos que 
han sufrido un paro cardiaco.

Con la poderosa combinación de la App 
SkillReporter y la línea de maniquíes 
Resusci QCPR, los instructores ahora 
pueden ayudar a los profesionales de la 
salud a formarse hasta lograr la perfección 
mediante la adquisición de destrezas 
psicomotrices, una mayor efi ciencia en 
el aula y brindar información objetiva 
individual.

Fácil de confi gurar. Fácil de utilizar.
Descarga gratuita.
Descarga en tabletas iOS (Android 
próximamente) y obtener acceso 
inmediato a la información y debriefi ng.
Conexión rápida y sólida.
Conecte hasta seis maniquíes a la vez 
con conexión Bluetooth Low Energy.
Feedback de los parámetros principales 
de la RCP*.

Localización de protocolos: Confi gure 
SkillReporter para adaptarlo a sus 
protocolos y directrices locales.
Seleccione pautas y personalice los 
parámetros de información individual
Obtenga información en tiempo real 
y precisa sobre cada compresión y 
ventilación.

Download on the

App Store
Available on the

Google Play



QCPR
Visualización de línea de tiempo de 
RCP que permite obtener información 
en tiempo real a la vez que observar las 
tendencias simultáneamente. Permite 
Debriefi ng en forma inmediata, haga 
clic en cualquier lugar del historial 
y obtenga más detalles sobre su 
desempeño

La última generación de maniquíes 
Resusci QCPR son compatibles con la 
App a través de Bluetooth Low Energy y 
funcionan con los parámetros básicos de 
la RCP*.

 ¡Aprenda un maniquí Resusci QCPR y 
conózcalos todos!

Compatible con los siguientes maniquíes:
Familia Resusci QCPR Última 
generación. 

SimPad Plus SkillReporter
Mida, controle y mejore el entrenamiento 
en RCP.

SimPad PLUS con SkillReporter 
proporciona un control inalámbrico de 
hasta 6 maniquíes de forma simultánea. 
Un instructor puede identifi car y guiar 
instantáneamente a un estudiante que 
presente difi cultades para realizar una 
RCP de Calidad.

SimPad PLUS con SkillReporter facilita 
información en tiempo real, registra los 
datos y calcula el rendimiento general 
para un entrenamiento y análisis 
exhaustivos sobre la realización de la RCP.

Download on the

App Store
Available on the

Google Play



QCPR
Durante el entrenamiento, el Instructor 
podrá supervisar los parámetros básicos 
de la RCP para un máximo de 6 maniquíes 
de forma simultánea y adicionalmente 
medir:

Posición correcta de las manos.
Frecuencia y duración de las 
interrupciones.
Volumen adecuado de ventilación 
(además del volumen administrado).
Anotación automática y manual de los 
principales acontecimientos durante la 
RCP.
Si es necesario, el entrenamiento 
puede ejecutarse en Modo Evaluación, 
de manera que no se proporcione 
información en tiempo real, pero se 
registren los datos para el informe de la 
evaluación.

Además de todas las características de 
feedback y análisis, SimPad PLUS con 
SkillReporter permite a los Instructores:

Controlar los ritmos cardiacos para el 
uso del desfi brilador en vivo.
Controlar el Philips AED Trainer 2 y 
Philips AED Trainer 3 de forma remota 
(a través del sistema Laerdal Link).
Ajustar los límites y umbrales de las 
compresiones y ventilaciones (se 
incluyen ajustes predefi nidos acordes 
a las directrices del Consejo Europeo 
de Reanimación (ERC) y de la American 
Heart Association (AHA).
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App TeamReporter 
Es una App basada en video diseñada 
específicamente para el entrenamiento 
de RCP de Alto Rendimiento. Al 
proporcionar comentarios sobre RCP en 
tiempo real, oportunidades de mejora 
del desempeño y debriefings basados en 
los videos, esta aplicación es el “asistente” 
de su organización que le permitirá crear, 
capacitar y volver a capacitar a Equipos 
de RCP de Alto Rendimiento.

Entrena a tu Equipo On the Fly!
Reciba comentarios en vivo sobre los 
parámetros clave de la RCP de alto 
rendimiento y ayude a cada miembro del 
equipo a perfeccionar sus habilidades.

Download on the

App Store
Available on the

Google Play

ShockLink
Permite conectar desfibriladores 
reales a maniquíes de entrenamiento, 
permitiendo entrenamientos realistas de 
BLS y desfibrilación real.

Conecte ShockLink a los electrodos 
de entrenamiento y un desfibrilador 
estándar para comenzar a entrenar. La 
energía de descarga del desfibrilador se 
absorberá en el cable ShockLink.
Esta solución significa que puede 
entrenar con múltiples maniquíes, 
eliminando la necesidad de usar 
maniquíes de entrenamiento en 
desfibrilación especializados.
Se puede utilizar el control remoto 
ShockLink, o un SimPad SkillReporter, 
para solicitar cambios de ritmo cardíaco 
simulados

La desfibrilación a tiempo, dentro de los 
primeros 5 minutos, es un paso clave en 
la cadena de supervivencia.



Simuladores de 
Habilidades



Permite:
◆ Venopunción en la fosa antecubital y arco dorsal de la mano.
◆ Venas accesibles: Mediana, Metacarpiana, Basílica y Cefálica, Cubital y Antebraquial. 
◆ Permite colocación y remoción de vía IV periférica. 
◆ Venas palpables que permiten la selección y preparación del sitio de punción. 
◆ Venas infusibles que permiten terapia periférica por medio de bolo o émbolo. 
◆ Almohadilla deltoidea que permite Inyeccion intramuscular y subcutánea.
◆ Cuidados de la vía intravenosa periférica, incluida la evaluación y rotación del lugar, 
cambios de apósitos, de fl uidos y de catéteres.
◆ Permite rotación (pronación y supinación). 
◆ Cuidado de línea periférica incluyendo diagnóstico. Repuestos de venas y piel. 
◆ Incluye venas esclerosadas. 
◆ Este brazo puede ser insertado en varios modelos de Maniquíes Laerdal. 
◆ Disponible en diferentes colores de piel.

Brazo IV Adulto
Simulador de brazo de adulto con 
piel y venas reemplazables diseñado 
para el entrenamiento de la punción 
intravenosa.

Presentaciones

Consumibles

270-00001 Multi-Venous IV Training Arm

250-21050   Lubricante (45 ml)
312029   Piel y venas de reeemplazo

Accesos

+54 11 52179733 / 34 www.simulat.com.ar

Permite:
◆ Venopunción en la fosa antecubital y arco dorsal de la mano.Venopunción en la fosa antecubital y arco dorsal de la mano.
◆ Venas accesibles: Mediana, Metacarpiana, Basílica y Cefálica, Cubital y Antebraquial. Venas accesibles: Mediana, Metacarpiana, Basílica y Cefálica, Cubital y Antebraquial. 
◆ Permite colocación y remoción de vía IV periférica. Permite colocación y remoción de vía IV periférica. 
◆ Venas palpables que permiten la selección y preparación del sitio de punción. 
◆ Venas infusibles que permiten terapia periférica por medio de bolo o émbolo. 
◆ Almohadilla deltoidea que permite Inyeccion intramuscular y subcutánea.
◆ Cuidados de la vía intravenosa periférica, incluida la evaluación y rotación del lugar, 
cambios de apósitos, de fl uidos y de catéteres.
◆ Permite rotación (pronación y supinación). 
◆ Cuidado de línea periférica incluyendo diagnóstico. Repuestos de venas y piel. 
◆ Incluye venas esclerosadas. 
◆ Este brazo puede ser insertado en varios modelos de Maniquíes Laerdal. 
◆ Disponible en diferentes colores de piel.

Brazo IV Adulto
Simulador de brazo de adulto con Simulador de brazo de adulto con 
piel y venas reemplazables diseñado piel y venas reemplazables diseñado 
para el entrenamiento de la punción para el entrenamiento de la punción 
intravenosa.

Presentaciones

Consumibles

270-00001 Multi-Venous IV Training Arm

250-21050   Lubricante (45 ml)
312029   Piel y venas de reeemplazo

Accesos
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Permite:
◆ Correcto posicionamiento de la mano 
durante el test de Allen.
◆ Muñeca fl exible que permite la 
correcta colocación de la mano.
◆ Pulso arterial es generado 
manualmente.
◆ Palpación de arterias.
◆ Punción percutánea es posible en 
arterias braquial y radial
◆ Arterias infusibles y sistema vascular 
presurizado que permite retorno venoso 
en jeringa cuando se accede a la arteria 
por punción.

Presentaciones

Presentaciones

375-70001 Entrenador Pediátrico IV

375-80001 Brazo Arterial Adulto

Presentaciones
375-70001 Entrenador Pediátrico IV

Consumibles

Consumibles

250-21050   Lubricante (45 ml)
300-00750 Sangre Simulada
375-70150  Piel y venas de reeemplazo

250-21050   Lubricante (45 ml)
300-00750 Sangre Simulada
375-80150  Piel y venas de reeemplazo

Brazo IV Pediátrico
Simulador de brazo Pediátrico con piel y venas reemplazables diseñado para 
entrenamiento en punción intravenosa

Brazo Arterial Adulto
Brazo masculino adulto con arterias infusibles diseñadas para entrenar el procedimiento 
de punción arterial adecuado. 

Permite:
◆ Punción venosa en la fosa ante cubital o arco dorsal venoso. 
◆ Venas de acceso: Mediana, Basílica, Cefálica, cubital, metacarpiana, antebraquial. Arco 
dorsal. 
◆ Venas palpables que permiten selección y preparación del sitio de punción. 
◆ Almohadilla deltoidea que permite Inyección Intramuscular y subcutánea. 
◆ Cuidados de la vía intravenosa periférica, incluida la evaluación y rotación del lugar, 
cambios de apósitos, de fl uidos y de catéteres 
◆ Permite rotación en deltoidea (Pronación y Supinación). 
◆ Cuidados de la línea periférica incluyendo diagnóstico, repuestos de venas y piel
◆ Disponible en diferentes colores de piel.
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IV Torso
Permite la práctica de técnicas de acceso intravenoso para soporte vital avanzado y 
trauma. 

Presentaciones

Consumibles

090019  IV Torso

092103  Sangre Simulada (250ml)
092001  Repuesto Almohadilla de Cuello
092003  Repuesto Almohadilla Femoral

Características Anatómicas

◆ Puntos para el acceso intravenoso 
con almohadillas cubiertas por una piel 
realista para simular lo mejor posible el 
toque de la piel humana. 
◆ Las venas simuladas en el interior 
de las almohadillas proporcionan una 
resistencia natural durante la punción y 
un refl ujo natural de la sangre. 
◆ Al sacar la aguja, las venas y la piel se 
cierran de forma automática así que el 
punto de la punción no será visible para el 
siguiente alumno. 
◆ Una perita permite al instructor simular 
un pulso palpable en las arterias del 
simulador. 
◆ Permite colocar catéteres largos 
◆ Repuestos de Pads

Venas Accesibles y Características: 

◆ Vena Yugular Externa
◆ Vena Yugular Interna mediante 
aproximación anterior, central y posterior
◆ Vena Subclavia 
◆ Vena Femoral
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IV Torso
Permite la práctica de técnicas de acceso intravenoso para soporte vital avanzado y 
trauma. 

Presentaciones

Consumibles

090019  IV Torso

092103  Sangre Simulada (250ml)
092001  Repuesto Almohadilla de Cuello
092003  Repuesto Almohadilla Femoral

Características AnatómicasCaracterísticas Anatómicas

◆ Puntos para el acceso intravenoso 
con almohadillas cubiertas por una piel 
realista para simular lo mejor posible el 
toque de la piel humana. 
◆ Las venas simuladas en el interior 
de las almohadillas proporcionan una 
resistencia natural durante la punción y 
un refl ujo natural de la sangre. 
◆ Al sacar la aguja, las venas y la piel se 
cierran de forma automática así que el 
punto de la punción no será visible para el 
siguiente alumno. 
◆ Una perita permite al instructor simular 
un pulso palpable en las arterias del 
simulador. 
◆ Permite colocar catéteres largos 
◆ Repuestos de Pads

Venas Accesibles y Características: 

◆ Vena Yugular Externa
◆ Vena Yugular Interna mediante 
aproximación anterior, central y posterior
◆ Vena Subclavia 
◆ Vena Femoral
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Intraóseo Infantil 
Pierna para entrenamiento en técnicas de Infusión intraósea Pediátrica

Intraóseo Infantil 

◆ Permite inserción de aguja 
intraósea

◆ Aspiración de médula ósea

Diseñado para la práctica del cateterismo umbilical y simula a un bebé recién nacido 
femenino.

◆ Cordón umbilical para cateterización
◆ Dos arterias y una vena dentro del cordón facilitan la cateterización. Se pueden 
practicar procedimientos de sujeción y vendaje.

Presentaciones

Consumibles

080015   Pierna Intraósea

082305   Almohadilla de Repuesto para         
   pierna (5pk)

Presentaciones

Consumibles

250-00501   Baby Umbi

240-00250  Sangre Simulada
240-00150   Cordones Umbilicales (3pk)

Cordón umbilical para cateterización
Dos arterias y una vena dentro del cordón facilitan la cateterización. Se pueden 

practicar procedimientos de sujeción y vendaje.

Presentaciones

Consumibles

250-00501   Baby Umbi

240-00250  Sangre Simulada
240-00150   Cordones Umbilicales (3pk)
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Baby Hippy

Baby Stap

Este equipo permite la capacitación 
en el diagnóstico de dislocaciones de 
pelvis en recién nacidos. Consiste en un 
medio torso y piernas de bebé.

Dislocación izquierda para práctica del 
signo Ortolani Jerk. Cadera derecha 
blanda para práctica de la maniobra de 
Barlow.

Modelo para práctica de la punción 
lumbar en Lactantes

◆ Infusión de fl uidos 
◆ Puede palparse la anatomía de la 
columna para localización del punto de 
punción correcto.
◆ Posición decúbito lateral
◆ Posición erguida

Presentaciones

375-35001  Baby Hippy

Presentaciones

375-34001  Baby Stap
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Baby HippyBaby Hippy

Baby Stap

Este equipo permite la capacitación Este equipo permite la capacitación 
en el diagnóstico de dislocaciones de en el diagnóstico de dislocaciones de 
pelvis en recién nacidos. Consiste en un pelvis en recién nacidos. Consiste en un 
medio torso y piernas de bebé.medio torso y piernas de bebé.

Dislocación izquierda para práctica del Dislocación izquierda para práctica del 
signo Ortolani Jerk. Cadera derecha signo Ortolani Jerk. Cadera derecha 
blanda para práctica de la maniobra de blanda para práctica de la maniobra de 
Barlow.

Modelo para práctica de la punción 
lumbar en Lactantes

◆ Infusión de fl uidos 
◆ Puede palparse la anatomía de la 
columna para localización del punto de 
punción correcto.
◆ Posición decúbito lateral
◆ Posición erguida

Presentaciones

375-35001  Baby Hippy

Presentaciones

375-34001  Baby Stap
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Pelvis femenina/Masculina a escala real. 
Permite cuidados del perineo. Inserción 
vaginal de medicamentos. Cateterización 
vesical completa Femenina y Masculina: 
inserción, cuidado y remoción. Acceso 
quirúrgico con estomas intercambiables 
que permiten la simulación de cistotomías 
(cuidados generales). Administración de 
Enemas. Cuidado de Úlceras. Sitios IM a nivel 
bilateral en muslos, glúteo y  ventroglúteo. 
Articulación realista de muslos.

Diseñado para practicar procedimientos de:
◆ Cuidado gastrointestinal de acceso 
urológico y rectal. 
◆ Cuidados del perineo. 
◆ Inserción vaginal de medicamentos.
◆ Cateterización vesical: inserción, cuidado y 
remoción. 
◆ Acceso quirúrgico con estomas 
intercambiables que permiten la simulación 
de cistotomías (cuidados generales). 
◆ Sitios IM a nivel bilateral en muslos, glúteos 
y ventro-glúteo. 
◆ Genitales intercambiables, con conectores 
y depósito de colon. 
◆ Inserción y extracción del tubo rectal.
◆ Administración de enema Articulación 
en muslos, permite un posicionamiento 
adecuado para los procedimientos. 

Los módulos intercambiables para el cuidado de heridas: 
◆ Módulos de úlcera glútea y ventral-glútea para limpieza, vendaje y prevención de 
úlceras por presión. 
◆ Módulo de muslo para irrigación de heridas.
◆ Módulo de muslo para desbridamiento mecánico que incluye extirpación de tejido 
necrótico e irrigación.

Pelvis de Cateterización y Enemas 

Pelvis de Cateterización y Enemas
Con Módulo de Heridas y Ostomía

Presentaciones

Consumibles

375-21001   Pelvis de Cateterización y Enema

300-00450  Conector Valvula Anal (3pk)
300-00550  Conector Valvula Urinaria (3pk)

Presentaciones

Consumibles

375-20001  Pelvis de Cateterización y Enema con 
Heridas y Ostomía

300-00450  Conector Valvula Anal (3pk)
300-00550  Conector Valvula Urinaria (3pk)
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Pelvis femenina/Masculina a escala real. 
Permite cuidados del perineo. Inserción 
vaginal de medicamentos. Cateterización 
vesical completa Femenina y Masculina: 
inserción, cuidado y remoción. Acceso 
quirúrgico con estomas intercambiables 
que permiten la simulación de cistotomías 
(cuidados generales). Administración de 
Enemas. Cuidado de Úlceras. Sitios IM a nivel 
bilateral en muslos, glúteo y  ventroglúteo. 
Articulación realista de muslos.

Diseñado para practicar procedimientos de:Diseñado para practicar procedimientos de:
◆ Cuidado gastrointestinal de acceso Cuidado gastrointestinal de acceso 
urológico y rectal. 
◆ Cuidados del perineo. 
◆ Inserción vaginal de medicamentos.
◆ Cateterización vesical: inserción, cuidado y Cateterización vesical: inserción, cuidado y 
remoción. 
◆ Acceso quirúrgico con estomas Acceso quirúrgico con estomas 
intercambiables que permiten la simulación intercambiables que permiten la simulación 
de cistotomías (cuidados generales). 
◆ Sitios IM a nivel bilateral en muslos, glúteos Sitios IM a nivel bilateral en muslos, glúteos 
y ventro-glúteo. 
◆ Genitales intercambiables, con conectores 
y depósito de colon. 
◆ Inserción y extracción del tubo rectal.
◆ Administración de enema Articulación 
en muslos, permite un posicionamiento 
adecuado para los procedimientos. 

Los módulos intercambiables para el cuidado de heridas: 
◆ Módulos de úlcera glútea y ventral-glútea para limpieza, vendaje y prevención de 
úlceras por presión. 
◆ Módulo de muslo para irrigación de heridas.
◆ Módulo de muslo para desbridamiento mecánico que incluye extirpación de tejido 
necrótico e irrigación.

Pelvis de Cateterización y Enemas 

Pelvis de Cateterización y Enemas
Con Módulo de Heridas y OstomíaCon Módulo de Heridas y Ostomía

Pelvis de Cateterización y Enemas 

Presentaciones

Consumibles

375-21001   Pelvis de Cateterización y Enema

300-00450  Conector Valvula Anal (3pk)
300-00550  Conector Valvula Urinaria (3pk)

Presentaciones

Consumibles

375-20001  Pelvis de Cateterización y Enema con 
Heridas y Ostomía

300-00450  Conector Valvula Anal (3pk)
300-00550  Conector Valvula Urinaria (3pk)
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Entrenador Modular de Habilidades
Es  una solución compacta, portátil y  fácil de usar para la  práctica de  habilidades y  
el desarrollo de  competencias. El  Entrenador de habilidades modular está montado 
sobre una caja cartón durable y  resistente para que un usuario repita la práctica de 
habilidades a lo largo de  su  curso de  estudio. Cada módulo de habilidades está 
construido de un material plástico muy durable exatamente igual a las piezas que se 
utilizan para los  simuladores de  habilidades de Laerdal.

Practique una amplia gama de  habilidades de atención al paciente:

◆ Inserción de sonda nasogástrica
◆ Cuidado de heridas
◆ Cuidado de la traqueotomía
◆ Curación de Catéter venoso Central
◆ Cuidado de la ostomía
◆ Cateterismo urinario y enema
◆ Administración de medicamentos subcutáneos e intramusculares,  rectales y 
vaginales
◆ Colocación  de  acceso venoso periférico  y fl eboclisis
◆ Cuidados perineales
◆ Terapia de oxigeno
◆ Hisopo nasal
◆ Cuidado de sonda de gastrostomía.

Presentaciones

330-15050  Entrenador Modular de Habilidades
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Entrenador Modular de Habilidades
Es  una solución compacta, portátil y  fácil de usar para la  práctica de  habilidades y  
el desarrollo de  competencias. El  Entrenador de habilidades modular está montado 
sobre una caja cartón durable y  resistente para que un usuario repita la práctica de 
habilidades a lo largo de  su  curso de  estudio. Cada módulo de habilidades está habilidades a lo largo de  su  curso de  estudio. Cada módulo de habilidades está 
construido de un material plástico muy durable exatamente igual a las piezas que se 
utilizan para los  simuladores de  habilidades de Laerdal.

Practique una amplia gama de  habilidades de atención al paciente:

◆ Inserción de sonda nasogástrica
◆ Cuidado de heridasCuidado de heridas
◆ Cuidado de la traqueotomía
◆ Curación de Catéter venoso Central
◆ Cuidado de la ostomía
◆ Cateterismo urinario y enema
◆ Administración de medicamentos subcutáneos e intramusculares,  rectales y 
vaginales
◆ Colocación  de  acceso venoso periférico  y fl eboclisis
◆ Cuidados perineales
◆ Terapia de oxigeno
◆ Hisopo nasal
◆ Cuidado de sonda de gastrostomía.

Presentaciones

330-15050  Entrenador Modular de Habilidades
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Vía Aérea

◆ Anatomía realista de un neonato
◆ Intubación oral y nasal
◆ Ventilación con resucitador
◆ La colocación correcta del tubo 
puede ser verifi cado mediante una 
prueba práctica de infl ado.

Presentaciones

Consumibles

250-00101  Cabeza de Intubación Neonatal

250-21050  Lubricante de Vía Aérea
250-00350 Set de Pulmones

Cabeza de Intubación Neonatal
Cabeza de Intubación Neonatal permite la enseñanza y práctica en técnicas de intubación 
en un bebé recién nacido. 
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Vía Aérea

Anatomía realista de un neonato
Intubación oral y nasal
Ventilación con resucitador
La colocación correcta del tubo 

puede ser verifi cado mediante una 
prueba práctica de infl ado.

Presentaciones

Consumibles

250-00101  Cabeza de Intubación Neonatal

  Lubricante de Vía Aérea
250-00350 Set de Pulmones

Cabeza de Intubación Neonatal
Cabeza de Intubación Neonatal permite la enseñanza y práctica en técnicas de intubación 
en un bebé recién nacido. 

◆ Anatomía realista de un neonato
◆ Intubación oral y nasal
◆ Ventilación con resucitador
◆ La colocación correcta del tubo 
puede ser verifi cado mediante una 
prueba práctica de infl ado.

Presentaciones

Consumibles

250-00101  Cabeza de Intubación Neonatal

250-21050  Lubricante de Vía Aérea
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Anatomía: 
◆ Lengua 
◆ Orofaringe
◆ Epiglotis
◆ Laringe 
◆ Cuerdas vocales 
◆ Tráquea.

◆ Inserción de Tubo oro y nasofaringeo
◆ Inserción de Tubo endotraqueal
◆ Ventilación con resucitador
◆ Técnicas de succión
◆ Pulso carotídeo generado manualmente
◆ Compresiones del tórax para RCP

Permite: 
◆ Ventilación BMV 
◆ Maniobra de Sellick 
◆ Intubación oral y nasal
◆ Máscara laríngea (LMA)
◆ Se puede verifi car la correcta 
colocación de tubo mediante la 
práctica del test de distensión 
(distensión abdominal).

Presentaciones

Consumibles

250-00250  Cabeza de Intubación Infantil

250-21050  Lubricante de Vía Aérea
250-20250  Pulmones y Estómago 

Cabeza de Intubación Infantil
Simulador para el manejo de vías aéreas Laerdal ofrece una anatomía realista de un 
lactante de tres meses de edad para la enseñanza y práctica de técnicas básicas y 
avanzadas en intubación. 

Torso de Intubación Pediátrico
Torso pediátrico anatómicamente correcto para el manejo de la vía aérea. Permite las 
siguientes prácticas:

Intubación oral y nasal
Máscara laríngea (LMA)
Se puede verifi car la correcta 

Presentaciones

Consumibles

250-00250  Cabeza de Intubación Infantil

lactante de tres meses de edad para la enseñanza y práctica de técnicas básicas y 
avanzadas en intubación. 

◆ Inserción de Tubo endotraqueal
◆ Ventilación con resucitador
◆ Técnicas de succión
◆ Pulso carotídeo generado manualmente
◆ Compresiones del tórax para RCP

Presentaciones

Consumibles

255-00001  Torso de Intubación Pediátrico

250-21050  Lubricante de Vía Aérea
231-00350  Repuesto de Pulmones
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Cabeza de Intubación Adulta
Maniquí ideal para la práctica de las técnicas de manejo de vía aérea. Posee:  Reproducción 
anatómica de la vía aérea con Dispositivo audible cuando se ejerce hiperpresión en la 
arcada dentaria superior.

Características:

◆ Extensión de la cabeza articulada: del 
mentón, de la articulación del cuello
◆ Maniobra por retracción mandibular
◆ Ventilación con BMV
◆ Visualización de intubación por expansión 
de los pulmones
◆ Auscultación del aire en los pulmones 
◆ Maniobra de Sellick  (por Presión de 
Cricoides) 
◆ Laringoespasmo
◆ Intubación Traqueal (oral y nasal)
◆ Faríngea (oral y nasal)
◆ Esofágica 
◆ Bronquial 

◆ Máscara LMA
◆ Compatible con todos los dispositivos  
supraglóticos 
◆ Intubación endotraqueal
◆ Colocación correcta de Tubos ET
◆ Evaluación broncoscópica de colocación 
del Tip 
◆ Succión
◆ Anatomía de la cavidad oral exactas 
◆ Drenaje gástrico
◆ Extensión abdominal por incorrecta 
intubación
◆ Vómito simulado 
◆ Incluye un Modelo Anatómico de 
demostración

Presentaciones

Consumibles

25000033  Cabeza de Intubación Adulta

252090  Lubricante de Vía Aérea (180ml)
252800  Vomito Simulado

+54 11 52179733 / 34 www.simulat.com.ar

Cabeza de Intubación Adulta
Maniquí ideal para la práctica de las técnicas de manejo de vía aérea. Posee:  Reproducción 
anatómica de la vía aérea con Dispositivo audible cuando se ejerce hiperpresión en la 
arcada dentaria superior.

Características:

◆ Extensión de la cabeza articulada: del 
mentón, de la articulación del cuello
◆ Maniobra por retracción mandibular
◆ Ventilación con BMV
◆ Visualización de intubación por expansión 
de los pulmones
◆ Auscultación del aire en los pulmones 
◆ Maniobra de Sellick  (por Presión de 
Cricoides) 
◆ Laringoespasmo
◆ Intubación Traqueal (oral y nasal)
◆ Faríngea (oral y nasal)
◆ Esofágica 
◆ Bronquial 

◆ Máscara LMA
◆ Compatible con todos los dispositivos  
supraglóticos 
◆ Intubación endotraqueal
◆ Colocación correcta de Tubos ET
◆ Evaluación broncoscópica de colocación 
del Tip 
◆ Succión
◆ Anatomía de la cavidad oral exactas 
◆ Drenaje gástrico
◆ Extensión abdominal por incorrecta 
intubación
◆ Vómito simulado 
◆ Incluye un Modelo Anatómico de 
demostración

Presentaciones

Consumibles

25000033  Cabeza de Intubación Adulta

252090  Lubricante de Vía Aérea (180ml)
252800  Vomito Simulado
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Sondaje y Cuidado Traqueal
Maniquí para intubación de vías aéreas y cuidado traqueal con todas las marcas 
anatómicas necesarias: tráquea, esófago, pulmones y estómago. Los pulmones y el 
estómago puede ser llenado con fl uido para simular una práctica más realista. 

Torso Deluxe de Vía Aérea

Características:

◆ Lengua manualmente infl able para 
simular vías respiratorias obstruidas o edema 
de lengua. 
◆ Anatomía interna anatómicamente 
correcta que permite la gestión de habilidades 
respiratorias usando maniobras manuales y 
dispositivos mecánicos. 

◆ Intubación oro y nasofaríngea. 
◆ Intubación endotraqueal y de bronquio 
derecho. 
◆ Cricotirotomía quirúrgica o de aguja. 
Intubación retrograda. 
◆ Ventilación transtraqueal. 
◆ Ventilación con ambu. 
◆ Succión traqueal.

◆ Cuidados en traqueotomía. 
◆ Succión traqueal. 
◆ Inserción de tubo NG. 
◆ Remoción de tubo NG e irrigación, 
instilación y monitoreo. 
◆ Inserción y remoción de tubo 
para alimentación. 
◆ Lavado gástrico. 
◆ Inserción, cuidado y remoción de 
tubos nasoentéricos y esofágicos.  
◆ Inserción y succión nasofaríngea 
y orofaríngea. 
◆ Inserción, fi jación y cuidados de 
tubos endotraqueales. Presentaciones

Consumibles

375-10001  NG Tube and Trach Care Trainer

250-21050  Lubricante de Vía Aérea (45ml)

Presentaciones

Consumibles

261-10001  Deluxe Diffi cult Airway Trainer

250-21050  Lubricante de Vía Aérea (45ml)
261-00250  Piel de Reemplazo de Cuello
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Torso para Neumotórax
◆ Posee dos sitios de descompresión bilateral midaxilares y medioclaviculares.
◆ Descompresión toráxica. 
◆ Los puntos de referencia anatómicos ayudan en la ubicación del sitio
◆ Permite maniobra abdominal de Heimlich.

Presentaciones

Consumibles
260-05001 Torso Neumotórax

200-02450 Almohadilla de Neumo - 
Izquierda
200-02550   Almohadilla de Neumo - 
Derecha

AT Kelly Torso
Está diseñado para la práctica realista de manejo de vías aéreas, acceso IV central y 
descompresión torácica.

Características:

◆ Intubación oral/nasal/digital.
◆ Inserción de vía aérea orofaríngea/
nasofaríngea.
◆ Descompresión de neumotórax a tensión: 
medio axilar bilateral y medio clavicular.

◆ Canulación yugular interna y subclaviana, 
lado derecho.
◆ Pulso Carotideo generado manualmente. 
◆ Compresiones torácicas cerradas.

Presentaciones

Consumibles
260-00001  AT Kellly Torso

250-21050 Lubricante Vía Aérea (45ml)
260-00350  Almohadilla de Neumo - Derecha
260-00450  Almohadilla de Neumo - Izquierda
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Torso para Neumotórax
◆ Posee dos sitios de descompresión bilateral midaxilares y medioclaviculares.
◆ Descompresión toráxica. 
◆ Los puntos de referencia anatómicos ayudan en la ubicación del sitio
◆ Permite maniobra abdominal de Heimlich.Permite maniobra abdominal de Heimlich.

Presentaciones

Consumibles
260-05001 Torso Neumotórax

200-02450 Almohadilla de Neumo - 
Izquierda
200-02550   Almohadilla de Neumo - 
Derecha

AT Kelly Torso
Está diseñado para la práctica realista de manejo de vías aéreas, acceso IV central y 
descompresión torácica.

Características:

◆ Intubación oral/nasal/digital.
◆ Inserción de vía aérea orofaríngea/

Intubación oral/nasal/digital.
Inserción de vía aérea orofaríngea/
Intubación oral/nasal/digital.

nasofaríngea.nasofaríngea.
◆ Descompresión de neumotórax a tensión: 
medio axilar bilateral y medio clavicular.

◆ Canulación yugular interna y subclaviana, 
lado derecho.
◆ Pulso Carotideo generado manualmente. 
◆ Compresiones torácicas cerradas.

Presentaciones

Consumibles
260-00001  AT Kellly Torso

250-21050 Lubricante Vía Aérea (45ml)
260-00350  Almohadilla de Neumo - Derecha
260-00450  Almohadilla de Neumo - Izquierda
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Choking Charlie
Torso adulto diseñado específi camente para la formación de los estudiantes en la 
realización de la maniobra de Heimlich. Anatomía y respuesta realista.

Cabeza para Cricotirotomía

Presentaciones

Consumibles
261-01001  Cabeza de Cricotirotomía

261-01150   Tráquea Reemplazable - Rígida
261-01250  Tráquea reemplazable - Suave
261-01350   Piel de Reemplazo para cuello

Presentaciones

Consumibles

102-00001  Choking Charlie

102-00150   Bolo de obstrucción de la vía aérea

Permite la práctica de la punción cricotiroidea, 
así como de la cricotirotomía quirúrgica.

Características: 
◆ Marcas anatómicas
◆ Tráqueas rígida y blanda intercambiables
◆ Piel reemplazable
◆ Colocado sobre soporte

Permite la práctica de la punción cricotiroidea, 
así como de la cricotirotomía quirúrgica.

Características: 
◆ Marcas anatómicas
◆ Tráqueas rígida y blanda intercambiables
◆ Piel reemplazable
◆ Colocado sobre soporte
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ObstetriciaObstetricia
MamaBreast
Es un simulador que permite instruir, practicar 
y estimular la Lactancia y de gran apoyo  a los 
programas de maternidad y entrenamiento 
neonatal. Realiza simulacros de la lactancia y la 
extracción de la leche materna.

Presentaciones
460-00033   MamaBreast
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ObstetriciaObstetriciaObstetriciaObstetriciaObstetricia
MamaBreast
Es un simulador que permite instruir, practicar 
y estimular la Lactancia y de gran apoyo  a los 
programas de maternidad y entrenamiento 
neonatal. Realiza simulacros de la lactancia y la 
extracción de la leche materna.

Presentaciones
460-00033   MamaBreast
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Mama-U
Representa un útero postparto inmediatamente luego del nacimiento. Permite eel 
entrenamiento en el manejo de la hemorragia postparto y el uso de taponamiento 
como Balón de Bakri. El simulador es ultra-portátil y se puede utilizar como un modelo 
de mesa para el entrenamiento de habilidades, o dentro de la MamaNatalie para una 
simulación de nacimiento completa. 

Características Relevantes: 
◆ Marcas anatómicas relevantes: fundus, cervix y perineo
◆ Posibilidad de extender el útero (relevante para la inserción del DIU posparto)
◆ Permite modifi car el ángulo uterino aplicando presión al modelo. 
◆ Permite colocaciones “en ciego” y luego evaluar su correcta colocación al levantar 
el cobertor del útero. 

Presentaciones
450-00033   Mama-U
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Mama-U
Representa un útero postparto inmediatamente luego del nacimiento. Permite eel 
entrenamiento en el manejo de la hemorragia postparto y el uso de taponamiento 
como Balón de Bakri. El simulador es ultra-portátil y se puede utilizar como un modelo 
de mesa para el entrenamiento de habilidades, o dentro de la MamaNatalie para una 
simulación de nacimiento completa. 

Características Relevantes: 
◆ Marcas anatómicas relevantes: fundus, cervix y perineo
◆ Posibilidad de extender el útero (relevante para la inserción del DIU posparto)
◆ Permite modifi car el ángulo uterino aplicando presión al modelo. 
◆ Permite colocaciones “en ciego” y luego evaluar su correcta colocación al levantar 
el cobertor del útero. 

Presentaciones
450-00033   Mama-U
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MamaNatalie
Simulador de Partos Híbrido concebido para ser utilizado por un Instructor o Paciente 
Estandarizado.  Permite crear simulaciones de alto realismo costo-efectivas de 
escenarios de partos normales hasta los más complejos que involucran las emergencias 
obstétricas. El simulador es particularmente realista para el entrenamiento en el manejo 
de la hemorragia postparto, causa número uno de muerte materna  y escenarios de 
comunicación con la madre.

MamaNatalie se adosa mediante correas sobre 
el instructor, quien controla manualmente 
la hemorragia, la condición del útero tónico 
o atónico permitiendo masajes, la dilatación 
del cuello, la presentación y posición del bebé, 
fórceps por vacío, alumbramiento de la placenta 
y sonidos cardíacos fetales. 

Permite partos:
◆ Normales 
◆ Difi cultosos:
 Parto de nalgas
 Distocia de hombro
 Prolapso de cordón
 Placenta retenida, incompleta, entre otros.

MamaNatalie da a luz a NeoNatalie
Un simulador de recién nacido altamente realista. NeoNatalie facilita el aprendizaje 
efectivo de las medidas de resucitación estándar para un neonato. Tiene tamaño y 
apariencia realistas, y también un peso, sensación y tacto naturales cuando se la llena con 
agua tibia. NeoNatalie respira, tiene frecuencia cardíaca y pulso umbilical (generados 
manualmente).

Presentaciones

Consumibles

340-00333  MamaNatalie

300-00750   Sangre Simulada
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MamaNatalie
Simulador de Partos Híbrido concebido para ser utilizado por un Instructor o Paciente 
Estandarizado.  Permite crear simulaciones de alto realismo costo-efectivas de 
escenarios de partos normales hasta los más complejos que involucran las emergencias 
obstétricas. El simulador es particularmente realista para el entrenamiento en el manejo 
de la hemorragia postparto, causa número uno de muerte materna  y escenarios de 
comunicación con la madre.

MamaNatalie se adosa mediante correas sobre 
el instructor, quien controla manualmente 
la hemorragia, la condición del útero tónico 
o atónico permitiendo masajes, la dilatación 
del cuello, la presentación y posición del bebé, 
fórceps por vacío, alumbramiento de la placenta 
y sonidos cardíacos fetales. 

Permite partos:
◆ Normales 
◆ Difi cultosos:
 Parto de nalgas
 Distocia de hombro
 Prolapso de cordón
 Placenta retenida, incompleta, entre otros.

MamaNatalie da a luz a NeoNatalie
Un simulador de recién nacido altamente realista. NeoNatalie facilita el aprendizaje 
efectivo de las medidas de resucitación estándar para un neonato. Tiene tamaño y 
apariencia realistas, y también un peso, sensación y tacto naturales cuando se la llena con 
agua tibia. NeoNatalie respira, tiene frecuencia cardíaca y pulso umbilical (generados agua tibia. NeoNatalie respira, tiene frecuencia cardíaca y pulso umbilical (generados 
manualmente).

Presentaciones

Consumibles

340-00333  MamaNatalie

300-00750   Sangre Simulada
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MamaBirthie
Al igual que el MamaNatalie, corresponde a un Simulador Híbrido para entrenamiento 
en la evaluación del parto. Adquiriendo habilidades básicas y desarrollo de competencias 
para todas las etapas del parto. Se puede también usar como modelo de mesa para 
demostración o para facilitar la simulación.

Presentaciones
360-00133   MamaBirthie

Características Claves:
◆ Marcas anatómicas óseas exactas y del canal de 
parto
◆ Evaluación del posicionamiento fetal y examen 
vaginal con membranas simuladas.
◆ Evaluación abdominal
◆ Incluye 3 insertos de cérvix de  4, 6, y 8cm de 
dilatación y uno de borramiento de cuello para 
examen vaginal
◆ Retroalimentación táctil durante la distocia de 
hombro con la fl exión del cuello de BabyBirthie.
◆ Evaluar partos de alto riesgo: incluyendo nalgas, 
prolapso de cordón y parto parcial de placenta.
◆ BabyBirthie: bebé completamente articulado 
con fontanelas. Estructuras óseas que hacen 
posible la identifi cación en parto de nalgas y 
distocia.
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MamaBirthie
Al igual que el MamaNatalie, corresponde a un Simulador Híbrido para entrenamiento 
en la evaluación del parto. Adquiriendo habilidades básicas y desarrollo de competencias 
para todas las etapas del parto. Se puede también usar como modelo de mesa para 
demostración o para facilitar la simulación.demostración o para facilitar la simulación.

Presentaciones
360-00133   MamaBirthie

Características Claves:Características Claves:
◆ Marcas anatómicas óseas exactas y del canal de 
partoparto
◆ Evaluación del posicionamiento fetal y examen 
vaginal con membranas simuladas.vaginal con membranas simuladas.
◆ Evaluación abdominal
◆ Incluye 3 insertos de cérvix de  4, 6, y 8cm de 
dilatación y uno de borramiento de cuello para dilatación y uno de borramiento de cuello para 
examen vaginalexamen vaginal
◆ Retroalimentación táctil durante la distocia de 
hombro con la fl exión del cuello de BabyBirthie.hombro con la fl exión del cuello de BabyBirthie.
◆ Evaluar partos de alto riesgo: incluyendo nalgas, 
prolapso de cordón y parto parcial de placenta.prolapso de cordón y parto parcial de placenta.
◆ BabyBirthie: bebé completamente articulado 
con fontanelas. Estructuras óseas que hacen con fontanelas. Estructuras óseas que hacen 
posible la identifi cación en parto de nalgas y posible la identifi cación en parto de nalgas y 
distocia.distocia.distocia.
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Premature Anne
Premature Anne™ es el único maniquí que tiene proporciones reales de un bebé 
prematuro de 25 semanas; se ha desarrollado en colaboración con la Academia 
Americana de Pediatría (AAP) y ha sido diseñado para facilitar el entrenamiento de 
los profesionales de la salud cuando se están iniciando en el cuidado y la reanimación 
avanzada de los bebes prematuros.

Desarrollar Competencias 

Premature Anne™ permite 
a los estudiantes practicar 
técnicas clínicas y dinámicas de 
equipo, durante la resucitación y 
estabilización del recién nacido 
prematuro. Los primeros 10 
minutos son críticos, es por ello que 
requieren atención especializada 
inmediata de profesionales bien 
entrenados. 

Premature Anne™ es inalámbrico y puede usarse en múltiples entornos clínicos con 
equipos multidisciplinarios

Premature Anne
Premature Anne™ es el único maniquí que tiene proporciones reales de un bebé 
prematuro de 25 semanas; se ha desarrollado en colaboración con la Academia 
Americana de Pediatría (AAP) y ha sido diseñado para facilitar el entrenamiento de 
los profesionales de la salud cuando se están iniciando en el cuidado y la reanimación 
avanzada de los bebes prematuros.

prematuro de 25 semanas; se ha desarrollado en colaboración con la Academia 
Americana de Pediatría (AAP) y ha sido diseñado para facilitar el entrenamiento de 
los profesionales de la salud cuando se están iniciando en el cuidado y la reanimación 
avanzada de los bebes prematuros.

Desarrollar Competencias Desarrollar Competencias 

Premature Anne™ permite Premature Anne™ permite 
a los estudiantes practicar a los estudiantes practicar 
técnicas clínicas y dinámicas de técnicas clínicas y dinámicas de 
equipo, durante la resucitación y equipo, durante la resucitación y 
estabilización del recién nacido estabilización del recién nacido 
prematuro. Los primeros 10 prematuro. Los primeros 10 
minutos son críticos, es por ello que minutos son críticos, es por ello que 
requieren atención especializada requieren atención especializada 
inmediata de profesionales bien inmediata de profesionales bien 
entrenados. 

Premature Anne™ es inalámbrico y puede usarse en múltiples entornos clínicos con Premature Anne™ es inalámbrico y puede usarse en múltiples entornos clínicos con 
equipos multidisciplinariosequipos multidisciplinarios



Premature Anne con SimPad Plus 

Características de la Vía Aérea:
◆ Anatómicamente precisa y realista 
◆ Inserción de tubo ET 
◆ Maniobra de Sellick 
◆ Ventilación con balón resucitador 
◆ Intubación del bronquio principal 
derecho 
◆ Aspiración
◆ Inserción de tubo OG / NG

Características de la Respiración:
◆ Elevación y descenso del tórax bilateral 
y unilateral con ventilación mecánica
◆ Cianosis

Complicaciones de la Respiración:
◆ Movimiento unilateral del torso 
(intubación del bronquio principal) con 
ventilación mecánica

Cardíaco: 
◆ Compresiones realistas

Acceso Vascular:
◆ Cordón umbilical que se puede cortar, 
permeable, con acceso venoso y arterial 
para bolo o infusión
◆ Retorno de sangre simulada en la 
canulación de la vena umbilical
◆ Vía intravenosa periférica (solo puertos 
secos)

Sonidos:
◆ Auscultación de sonidos pulmonares 
durante la ventilación
◆ Sonidos cardiacos
◆ Sonidos vocales

Otras Características:
◆ Monitoreo Externo de signos vitales
◆ Oxímetro de pulso

Premature Anne Task Trainer

Manejo de Vía Aérea
◆ Anatómicamente precisa y realista 
◆ Inserción de tubo ET 
◆ Maniobra de Sellick 
◆ Ventilación con bolsa
◆ Intubación del bronquio principal 
derecho 
◆ Aspiración
◆ Inserción de tubo OG / NG

Sistema Respiratorio
◆ Elevación y descenso del tórax bilateral 
y unilateral con ventilación mecánica

Sistema Cardíaco
◆ Movimiento unilateral del torso 
(intubación del bronquio principal) con 
ventilación mecánica
◆ Compresiones realistas

Acceso Vascular
◆ Cordón umbilical que se puede cortar, 
permeable, con acceso venoso y arterial 
para bolo o infusión
◆ Retorno de sangre simulada en la 
canulación de la vena umbilical
◆ Vía intravenosa periférica (solo puertos 
secos)

Sonidos
◆ Auscultación de sonidos pulmonares 
durante la ventilación.

Presentaciones

durante la ventilación
Sonidos cardiacos
Sonidos vocales

Otras Características:
Monitoreo Externo de signos vitales
Oxímetro de pulso

295-00050 Premature Anne Manikin Only 
208-30001  SimPad PLUS Premature Anne 
295-50150   Premature Anne Software License

290-00050 Premature Anne Task Trainer
290-00150  Premature Anne Task Trainer Twin 
Pack



SimNewB® es un simulador neonatal completamente inalámbrico desarrollado en 
colaboración con la Academia Americana de Pediatría (AAP) para cumplir con los 
objetivos específi cos de aprendizaje especifi cados por el Programa de Resucitación 
Neonatal® (NRP®).  

SimNewB se centra en la formación del equipo para problemas críticos en la sala de 
partos y  entornos prehospitalarios. La capacitación con el simulador SimNewB ayudará 
a brindar la capacitación práctica necesaria para preparar mejor a los profesionales de la 
salud rsonal médico para los desafíos de la reanimación neonatal.

SimNewB®

Características Claves
◆ Permite la capacitación en reanimación neonatal y 
cuidados posteriores a la reanimación.
◆ Vía respiratoria superior anatomicamente precisa 
para una sensación realista y una práctica precisa.
◆ Maniobra de reclutamiento pulmonar

Presentaciones

296-00050 SimNewB 

SimNewB® es un simulador neonatal completamente inalámbrico desarrollado en 
colaboración con la Academia Americana de Pediatría (AAP) para cumplir con los 
objetivos específi cos de aprendizaje especifi cados por el Programa de Resucitación 
Neonatal® (NRP®).  

SimNewB se centra en la formación del equipo para problemas críticos en la sala de 
partos y  entornos prehospitalarios. La capacitación con el simulador SimNewB ayudará 
a brindar la capacitación práctica necesaria para preparar mejor a los profesionales de la 
salud rsonal médico para los desafíos de la reanimación neonatal.

SimNewB®

Características Claves
Permite la capacitación en reanimación neonatal y 

cuidados posteriores a la reanimación.
Vía respiratoria superior anatomicamente precisa 

para una sensación realista y una práctica precisa.
Maniobra de reclutamiento pulmonar

Características Claves
◆ Permite la capacitación en reanimación neonatal y 
cuidados posteriores a la reanimación.
◆ Vía respiratoria superior anatomicamente precisa 
para una sensación realista y una práctica precisa.
◆ Maniobra de reclutamiento pulmonar

Presentaciones

296-00050 SimNewB 



Características de Vía Aérea y Respiratoria
◆ Vía aérea realista y anatómicamente precisa
◆ Maniobra de reclutamiento alveolar
◆ Inserción de tubo ET oral y nasal
◆ Inserción de LMA (vía aérea con máscara 
laríngea)
◆ Maniobra de Sellick
◆ Ventilación BMV
◆ Intubación del bronquio principal derecho
◆ Succión
◆ Resistencia pulmonar variable
◆ Inserción de tubo gástrico
◆ Respiración espontánea con frecuencia 
variable
◆ Elevación y descenso del pecho bilateral y 
unilateral con sonidos respiratorios asociados
◆ Saturación de Oxigeno
◆ Sonidos de respiración normales y 
patológicos (unilaterales y bilaterales)
◆ Módulo de meconio para extracción 
mediante succión
◆ Neumotórax
◆ Movimiento unilateral del torso con 
ventilación mecánica
◆ Sonidos respiratorios unilaterales
◆ Toracocentesis con aguja unilateral, axilar 
media
◆ Distensión estomacal
◆ Exhalación de CO2

Características Circulatorias y Cardiacas
◆ Amplia biblioteca de ECG con velocidades 
desde 10 – 300 lpm)
◆ Monitoreo de ECG mediante monitor de 3 
derivaciones
◆ Presión arterial por auscultación del sonido 
de Korotkoff 
◆ Pulsos umbilicales y braquiales 
sincronizados con ECG
◆ Sonidos cardíacos reales normales y 
patológicos
◆ Función ON/OFF en pulsos
◆ Pulso umbilical palpable 
◆ Pulso braquial bilateral 

Otras Características
◆ Las pupilas intercambiables: normal, 
dilatado y contraído
◆ Movimiento en la totalidad de los cuatro 
miembros: Flaccidez, tono, movimiento 
espontáneo y convulsiones
◆ Escenarios de SimStore incluidos en el 
currículo de NRP en su 7ma edición

RCP
◆ Profundidad realista de las compresiones 
◆ Detección y log de compresiones de RCP 
en el registro 
◆ Compresiones de RCP que generan 
pulsos palpables, forma de onda de presión 
sanguínea y artefactos en el ECG.
◆ Feedback en la ventilación
◆ Tiempo hasta la primera ventilación
◆ Tiempo hasta la primera respiración
◆ Ventilación fraccionada (inconsistente): 
volúmenes y presiones
◆ Volumen ventilado
◆ Calidad de la RCP
◆ Velocidad y profundidad de la compresión
◆ Recuperación Torácica
◆ Interrupciones limitadas
◆ Representación gráfi ca intuitiva del 
performance para mejor aprendizaje

Acceso vascular
◆ El simulador permite la práctica de las 
siguientes habilidades: canulación, fl ebotomía, 
administración de drogas e infusión
◆ Ombligo latente, cortable, con acceso 
venoso y arterial para bolo o infusión
◆ Retorno sanguíneo simulado al momento 
de la canulación
◆ Acceso IO bilateral 
◆ Acceso IV vía el cordón umbilical

Sonidos
◆ Sonidos pulmonares, cardíacos: Normales y 
Patológicos.
◆ Sonidos vocales: Contenido, hipo, quejido, 
llanto fuerte, llanto débil, tos y gritos
◆ Permite la grabación y uso de sonidos 
personalizados.

Las pupilas intercambiables: normal, 

Movimiento en la totalidad de los cuatro 
miembros: Flaccidez, tono, movimiento 

Escenarios de SimStore incluidos en el 

Sistema Operativo:
- SimPad Plus
- LLEAP



SimBaby™
SimBaby™ es un simulador inalámbrico diseñado para ayudar a los profesionales de la 
salud a reconocer y responder efi cazmente a pacientes pediátricos críticos. El simulador 
SimBaby representa a un paciente pediátrico de 9 meses de edad y proporciona un 
maniquí altamente realista que cumple objetivos de aprendizaje específi cos centrados 
en la evaluación inicial y el tratamiento.

Características Claves
◆ Escenarios PALS validados por la AHA. 
◆ QCPR: retroalimentación de RCP de 
calidad. 
◆ Ideal para escenarios en cuidados 
intensivos pediátricos en emergencias 
médicas y situaciones de trauma
◆ Vía respiratoria realista

Sistema Operativo:
- SimPad Plus
- LLEAP

SimBaby™
SimBaby™ es un simulador inalámbrico diseñado para ayudar a los profesionales de la 
salud a reconocer y responder efi cazmente a pacientes pediátricos críticos. El simulador 
SimBaby representa a un paciente pediátrico de 9 meses de edad y proporciona un 
maniquí altamente realista que cumple objetivos de aprendizaje específi cos centrados 
en la evaluación inicial y el tratamiento.

Características Claves
◆ Escenarios PALS validados por la AHA. 
◆ QCPR: retroalimentación de RCP de 
calidad. 

Ideal para escenarios en cuidados 
intensivos pediátricos en emergencias 

Sistema Operativo:Sistema Operativo:
- SimPad Plus- SimPad Plus
- LLEAP- LLEAP calidad. 

◆ Ideal para escenarios en cuidados 
intensivos pediátricos en emergencias 
médicas y situaciones de trauma
◆ Vía respiratoria realista



Vías Aéreas: 
Habilidades y Complicaciones
◆ Apertura de la vía aérea por inclinación de 
cabeza, elevación de mentón y empuje de 
mandíbula.
◆ Anatomía precisa de vía aérea: orofarínge, 
nasofarínge, laringofaringe, carina y traquea.   
◆ Ventilación con balón resucitador y 
mascarilla. 
◆ Intubación orotraqueal y nasotraqueal 
◆ Maniobra de Sellick 
◆ Inserción LMA 
◆ Inserción de tubo endotraqueal 
◆ Intubación con fi bra óptica 
◆ Inserción de sonda gástrica 
◆ Compliance pulmonar variable 
◆ Resistencia de vía aérea variable
◆ Edema de lengua
◆ Laringoespasmo  e Infl amación faríngea 
◆ Intubación del bronquio principal derecho
◆ Distención gástrica
◆ Cianosis
◆ Respiración espontánea con velocidad, 
profundidad y regularidad variable 
◆ Elevación y descenso del pecho bilateral y 
unilateral
◆ Sonidos respiratorios normales y 
patológicos: Permite selección unilateral o 
bilateral.
◆ Sonidos respiratorios unilaterales.
◆ Saturación de oxígeno 
◆ Respiración oscilante (See-Saw)
◆ Retracciones 
◆ Neumotórax 
◆ Movimiento de tórax unilateral 
◆ Toracocentesis con aguja bilateral en 
espacio medio clavicular 
◆ Inserción unilateral del tubo torácico

Sistema Cardiaco
◆ Amplia biblioteca de ECG con frecuencia 
de 20-360
◆ Las compresiones de RCP que generan 
pulsos palpables, forma de onda de presión 
arterial y generan artefactos en el ECG. 
◆ Sonidos cardíacos: normales y patológicos.
◆ Presión arterial simulada en el monitor de 
paciente
◆ Pulsos: pulso braquial unilateral y pulsos 
femorales bilaterales sincronizados con ECG.
◆ Fuerza del pulso variable con presión 
arterial. 
◆ Visualización de los ritmos cardíacos a 
través del ECG de 4 derivaciones 
◆ Visualización ECG dinámico de 12 

derivaciones 
◆ Desfi brilación,  marcapasos  y  cardioversión

Acceso vascular
◆ Acceso venoso en fosa antecubital, dorso 
de la mano y vena safena mayor.
◆ Ambas piernas tienen acceso IO e IV con 
partes inferiores reemplazables
◆ Infusión IV o Bolo
◆ Retorno sanguíneo simulado al momento 
de la canulación venosa  

Otras Características
◆ Las Fontanelas pueden presentarse 
normales, hundidas o protuberantes 
◆ Sonidos vocales: llanto, tos e hipo. 
◆ Movimiento del Torso
◆ Ojos reactivos con respuesta pupilar, 
normales y dilatadas.

SimBaby con Traqueostomía (Opcional)
Tamaño de traqueostoma controlable para 
mayor realismo al insertar tubos traqueales. 
Ajustes: Abierto, Parcialmente Abierto, 
Cerrado.
◆ Ventilación con bolsa
◆ Se puede conectar a un ventilador 
mecánico.
◆ Tapon de moco
◆

Monitor de Paciente Simulado (opcional):
Altamente confi gurable, Simula varios 
parámetros, incluyendo frecuencia cardíaca, 
ECG, SPO2, PNI, ETCO2
Pantalla de ECG de 12 derivaciones. 
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SimJunior®
SimJunior® representa a un niño de 6 años que simula un amplio rango de condiciones, 
desde: un niño saludable hablando, hasta un paciente en estado crítico sin respuesta 
ni signos vítales.

SimJunior® es un simulador pediátrico interactivo, diseñado por Laerdal con la 
Academia Estadounidense de Pediatría para satisfacer las necesidades de educación 
y capacitación de los profesionales de la salud.
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SimJunior® representa a un niño de 6 años que simula un amplio rango de condiciones, 
desde: un niño saludable hablando, hasta un paciente en estado crítico sin respuesta 
ni signos vítales.

SimJunior® es un simulador pediátrico interactivo, diseñado por Laerdal con la 
Academia Estadounidense de Pediatría para satisfacer las necesidades de educación 
y capacitación de los profesionales de la salud.
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Vía Aérea: 
Habilidades y Complicaciones
◆ Vía aérea realista con marcas anatómicas
◆ Intubación orotraqueal y nasotraqueal e 
Intubación Digital
◆ Inserción de vía aérea oral/nasal
◆ Inserción y succión oral y nasofaríngea
◆ Intubación de rama selectiva  e Inserción 
LMA o ET
◆ Edema de lengua 
◆ Inserción de tubo NG (sólo inserción)
◆ Cartílago cricoides
◆ Inclinación de la cabeza y elevación del 
mentón
◆ Los pulmones izquierdo y derecho pueden 
estar cerrados o abiertos para permitir 
ventilaciones
◆ Distención estomacal por colocación 
incorrecta de tubo ET. 
◆ Maniobra de Sellick y Procedimientos de 
suministro de oxígeno. 
◆ Traqueotomía, cuidado y succión
◆ Sensor de Ventilación y Ventilación con 
Presión Positiva
◆ Respiración espontánea y Elevación de 
tórax observable
◆ Frecuencias respiratorias variables (0-60 
respiraciones por minuto)
◆ Múltiples sonidos de las vías aéreas 
superiores sincronizados con la respiración
◆ Detecta y cuantifi ca el volumen de las 
ventilaciones mecánicas (incluyendo sin 
ventilaciones)
◆ Ventilación con Bolsa.
◆ Saturación de oxígeno y forma de onda.
◆ Complicación respiratoria: Movimiento de 
pecho bilateral con respiración espontánea, 
Elevación de pecho unilateral con intubación 
de bronquio derecho, Sonidos respiratorios 
unilaterales y bilaterales.

Sistema Cardíaco
◆ Desfi brilación y cardioversión
◆ Marcapasos
◆ Extensa biblioteca de ECG; pulsos desde 0 
hasta 200.
◆ Múltiples sonidos cardíacos sincronizados 
con el ECG
◆ Monitorización de ritmo de ECG (3 
derivaciones)
◆ Visor de ECG de 12 derivaciones (Monitor 
de Paciente)
◆ Compatible con las Directrices AHA 2020 
◆ Las compresiones de RCP generan pulsos 

palpables, forma de onda de la presión 
arterial y artefactos de ECG. 
◆ Profundidad y resistencias realistas de las 
compresiones
◆ Detección y registro de compresiones.

Acceso Vascular
◆ Acceso IV (brazo derecho y mano)
◆ Acceso intraóseo (tibia derecha)

Sistema Circulatorio
◆ Presión arterial medida manualmente 
mediante auscultación de los sonidos 
Korotkoff
◆ Pulsos carotideo bilateral y braquial 
unilateral y pulsos radiales (lado izquierdo), 
sincronizados con el ECG
◆ Fuerza del pulso variable con presión 
arterial
◆ Se detecta y registra la palpación del pulso
◆ Presión Sanguínea sistólica y diastólica 
ajustable

Auscultación
◆ Sonidos respiratorios unilaterales y 
bilaterales, normales y patológicos
◆ Sonidos pulmonares sincronizados con 
frecuencia respiratoria
◆ Sonidos Cardiacos, normales y patológicos. 
Sonidos Múltiples sincronizados con ECG. 
Otros Sonidos:
◆ Corazón, Pulmón, Intestino
◆ Voz del paciente: Sonidos pregrabados y 

Micrófono inalámbrico

Otras características
◆ Convulsiones, Espasmos/ Temblor
◆ Pupila intercambiable: Normal, Dilatada y 
Contraída
◆ Compresor interno incorporado

Monitor de Paciente Simulado (opcional):
Altamente confi gurable, Simula varios 
parámetros, incluyendo frecuencia cardíaca, 
ECG, SPO2, PNI, ETCO2
Pantalla de ECG de 12 derivaciones. 

Sistema Operativo:
- SimPad Plus
- LLEAP



SimMom®
& MamaBirthie

La SimMom es un simulador de parto inalámbrico que ofrece una oportunidad para 
la capacitación de equipos interdisciplinarios desde la sala de emergencia hasta la sala 
de parto, tanto para principiantes como para profesionales de la salud para practicar y 
prepararse para eventos críticos y que se puedan salvar más vidas. 

SimMom y MamaBirthie ofrecen una solución para realizar simulaciones obstétricas 
efi cientes y efectivas que cumplen los objetivos de aprendizaje

Características Claves
◆ Solución de Ultrasonido SonoSim. 
◆ Módulo de Parto Automático.
◆ Completamente Inalámbrica
◆ Enfocada en todas las etapas del 
parto

Sistema Operativo
SimMom:
- LLEAP

SimMom®
& MamaBirthie

La SimMom es un simulador de parto inalámbrico que ofrece una oportunidad para 
la capacitación de equipos interdisciplinarios desde la sala de emergencia hasta la sala 
de parto, tanto para principiantes como para profesionales de la salud para practicar y 
prepararse para eventos críticos y que se puedan salvar más vidas. 

SimMom y MamaBirthie ofrecen una solución para realizar simulaciones obstétricas 
efi cientes y efectivas que cumplen los objetivos de aprendizaje

Características Claves
◆ Solución de Ultrasonido SonoSim. 
◆ Módulo de Parto Automático.
◆ Completamente Inalámbrica
◆ Enfocada en todas las etapas del 
parto

Sistema Operativo
SimMom:
- LLEAP

Sistema Operativo
SimMom:



MamaBirthie

◆ Simulador simple que se puede usar en un 
paciente estandarizado sobre una mesa. 
◆ Ideal para practicar maniobras y entrenamiento 
de habilidades de forma independiente o de igual 
a igual. 
◆ Entrene habilidades que incluyen exámenes 
abdominales y vaginales, parto normal, parto 
asistido por vacío, distocia de hombros y nalgas.
◆ Palpe la posición del bebé utilizando puntos de 
referencia anatómicos
◆ Utilice MamaBirthie como practica de 
habilidades para preparar mejor a los alumnos 
para las simulaciones de alta fi delidad en SimMom

Módulos Posparto

Cuello Uterino
El cuello uterino de silicona duradera puede dilatar de 4 cm a 10 cm. El módulo del cuello uterino 
se utiliza con el Bebé para partos.

Bolsa amniótica
El Bebé para partos puede utilizarse con el saco amniótico para aumentar el nivel de realismo 
durante el parto y simular la ruptura de las membranas durante el parto.

SimMom: Módulos Realista de Parto

Hemorragia posparto
Puede reconocerse el útero atónico. Los depósitos de fl uido presurizados permiten sangre 
simulada y orina que se utilizarán durante una simulación de PPH. También puede colocarse 
una placenta con lóbulo conservado dentro del útero y eliminarse manualmente.

Inversión uterina
El útero se invierte cuando se aplica tracción en el cordón umbilical. Este módulo permite el 
reconocimiento de la inversión, así como reemplazo manual.

MamaBirthie

◆ Simulador simple que se puede usar en un Simulador simple que se puede usar en un 
paciente estandarizado sobre una mesa. 
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SimMom: Módulos Realista de PartoSimMom: Módulos Realista de Parto
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simulada y orina que se utilizarán durante una simulación de PPH. También puede colocarse 
una placenta con lóbulo conservado dentro del útero y eliminarse manualmente.

Inversión uterina
El útero se invierte cuando se aplica tracción en el cordón umbilical. Este módulo permite el 
reconocimiento de la inversión, así como reemplazo manual.



SimMom
Características Obstetricas:

 ◆ Parto normal y Podálico
 ◆ Fórceps y Vacuum
 ◆ Distocia de hombros
 ◆ Prolapso del cordón
 ◆ Eclampsia y preeclampsia
 ◆ Desmayo de la madre
 ◆ Placenta desmontable con cordón
 ◆ Marcas Anatómicas Palpables
 ◆ Taponamiento con Balón Bakri
 ◆ Maniobra de Pinhard
 ◆ Maniobra de Woods 
 ◆ Presión Suprapúbica
 ◆ Maniobra de Rubin II
 ◆ Mauriceau-Smellie Veit
 ◆ Maniobra de Lovesett
 ◆ Inversión del Útero 
 ◆ Placenta completa e incompleta
 ◆ Útero flácido, atónico
 ◆ Saco Amniótico
 ◆ Labios menores y mayores
 ◆ Apertura de pelvis graduada
 ◆ Vulva y ano realista
 ◆ Suelo Pélvico
 ◆ Placenta Retenida
 ◆ Espinas Isquiáticas
 ◆ Módulos de útero atónico: para PPH, 

inversión uterina y retención de la placenta
 ◆ Líquidos: sangre, líquido amniótico 

manchado y orina
 ◆ Sondaje urinario/instilación
 ◆ Se puede practicar la rotura de las 

membranas, reconocimiento del color del 
líquido amniótico

 ◆ Cuello de útero dilata desde 4 cm. hasta 
apertura completa

Vía Aérea 
 ◆ Manejo de vía aérea difícil: Edema de 

lengua, laringoespasmo e hinchazón 
faríngea

 ◆ Pulmón derecho, pulmón izquierdo y 
bloqueo de ambos pulmones.

 ◆ Inclinación de la cabeza / elevación de la 
barbilla, empuje de la mandíbula

 ◆ Técnicas de succión (oral y nasofaríngea
 ◆ Ventilación con bolsa
 ◆ Intubación orofaríngea y nasofaríngea
 ◆ Colocación de Combitube, LMA y otros 

dispositivos para las vías respiratorias
 ◆ Intubación endotraqueal (ET)
 ◆ Intubación retrógrada
 ◆ Intubación de fibra óptica nasal y oral
 ◆ Intubación del tronco principal derecho
 ◆ Cricotirotomía quirúrgica y con aguja
 ◆ Inserción de sonda torácica
 ◆ Ritmos respiratorios variables
 ◆ Elevación y descenso del pecho bilateral y 

unilateral

 ◆ Respiración espontánea
 ◆ Sonidos respiratorios normales y 

anormales: 4 sitios de auscultación anterior 
y Sitios medioaxilares bilaterales

Sistema Cardíaco
 ◆ Extensa biblioteca de ECG
 ◆ Sonidos cardíacos normales y anormales 

sincronizados con el ECG
 ◆ Monitoreo de ritmo de ECG 
 ◆ Visor de ECG de 12 derivaciones
 ◆ Desfibrilación y cardioversión 
 ◆ Regulación con marcapasos externos
 ◆ Las compresiones de RCP generan pulsos 

palpables, forma de onda de la presión 
arterial y artefactos de ECG.

 ◆ Detección y registro de las compresiones.

Sistema Circulatorio
 ◆ Presión arterial medida manualmente 

mediante auscultación de los sonidos 
Korotkoff

 ◆ Pulso carotideo bilateral, braquial y radial 
(sólo lado derecho), pulsos y sonidos de 
Korotkoff sincronizados con ECG

 ◆ Fuerza del pulso variable con presión 
arterial

 ◆ Se detecta y registra la palpación de pulso

Acceso vascular
 ◆ Acceso IV preinstalado (ambos brazos)
 ◆ Sitios de inyección subcutánea e 

intramuscular 

Movimiento
 ◆ Convulsiones
 ◆ Posibilidad de ponerlo a cuatro patas: 

Rotación realista del hombro y de las 
articulaciones de la cadera, Doblaje de 
piernas a la altura de las rodillas, Doblaje de 
brazos a la altura del codo

 ◆ Otras posiciones: Decúbito supino, 
Semiacostado, Lateral izquierdo, Piernas en 
estribos.

 ◆ Posición McRoberts

Otras características
 ◆ Sonidos de intestinos normales y 

anormales y ritmo cardíaco fetal
 ◆ Voz del paciente: Sonidos pregrabados, 

Sonidos personalizados. El instructor puede 
simular la voz del paciente inalámbricamente

 ◆ Pupilas intercambiables (normales, 
midriáticas y dilatadas)

Monitor de Paciente Simulado (opcional): 
Altamente configurable, Simula varios 
parámetros, incluyendo frecuencia cardíaca, 
ECG, SPO2, PNI, ETCO2
Pantalla de ECG de 12 derivaciones.



SimMom
Características opcionales
◆ Solución de ultrasonido de etapa 
temprana y fi nal de embarazo para SimMom
◆ Parto automático: Parto normal (OP, OA), 
De nalgas, Distocia de hombro, Parto con 
instrumental
◆ Piel Abdominal Chata (Etapas tempranas 
de embarazo) 377-2105

Bebé Recién Nacido
◆ Cabeza modelada de manera realista 
con todos los hitos anatómicos presentes 
(fontanelas y suturas).
◆ Cabeza diseñada y probada para que 
pueda utilizarse en partos con fórceps 
(rotacional y “normal”), y parto con succión 
(Kiwi y ventosa). 
◆ El instructor puede manipular fácilmente 
la cabeza y se fl exiona naturalmente cuando 
se la empuja por el canal de parto. 
◆ Boca para succión y maniobra de Smellie-
Veit si es requerida.
◆ Permite ser empujado fácilmente a través 
del canal de parto. 
◆ Maniobras de Lovsett. 
◆ Hitos colocados de manera realista: 
escápulas y clavículas. 
◆ Brazos y piernas articuladas para 
maniobras de parto, en particular cuando se 
presenta de nalgas y cuando hay distocia de 
hombros. 
◆ Ombligo y placenta (normal y retenida). 
◆ Ritmo cardíaco fetal: normal, bradicardia 
y taquicardia. 
◆ Monitoreo fetal electrónico: Pantalla 
gráfi ca de FEM, forma de onda de ritmo 
cardíaco y de actividad uterina. El FEM se 
muestra en el monitor del paciente con los 
signos vitales de la madre, se graba y es 
posible desplazarse y retroceder para ver el 
monitor del paciente.
◆ Cuando se diagnostica distocia de 
hombro, el instructor puede simular el signo 
de “cuello de tortuga”, presionar el hombro 
arriba contra la pelvis de la madre y agregar 
realismo y complejidad al escenario.

MamaBirthie
Características Obstetricas: 
◆ Parto normal y difícil
◆ Distocia de hombros
◆ Prolapso del cordón
◆ Placenta completa e incompleta
◆ Útero fl ácido, atónico
◆ Extracción manual de placenta
◆ Cateterismo
◆ Pelvis con puntos de referencia palpables
◆ Examen abdominal y vaginal
◆ Evaluación de la dilatación - 3 copas 
cervicales (dilataciones de 4, 6 y 8 cm)
◆ Músculos perineales.
◆ Compresión uterina.
◆ Examen de placenta: membrana, arteria, 
venas.
◆ Puede ser utilizado como paciente 
estandarizado o modelo sobre mesada. 

Bebé
◆ Fontanelas palpables
◆ Extremidades articuladas
◆ Cabeza inclinada
◆ La cabeza se fl exiona de manera natural
◆ Boca abierta para la posición de 
alimentación.
◆ Peso realista

Hitos colocados de manera realista: 

Brazos y piernas articuladas para 
maniobras de parto, en particular cuando se 
presenta de nalgas y cuando hay distocia de 

Ritmo cardíaco fetal: normal, bradicardia 

Monitoreo fetal electrónico: Pantalla 
gráfi ca de FEM, forma de onda de ritmo 
cardíaco y de actividad uterina. El FEM se 
muestra en el monitor del paciente con los 
signos vitales de la madre, se graba y es 
posible desplazarse y retroceder para ver el 
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arriba contra la pelvis de la madre y agregar 
realismo y complejidad al escenario.



Clinical Care Simulator®
Clinical Care Simulator representa una paciente femenino de alta fi delidad. Desde 
la evaluación básica hasta la práctica avanzada, Clinical Care Simulator permite a los 
estudiantes y a los profesionales de la enfermería la capacidad de practicar habilidades 
básicas, mejorar las capacidades clínicas y apreciar una experiencia realista, situaciones 
que los prepararán para proporcionar el más alto nivel de atención.

Un Simulador, Múltiples pacientes…

Clinical Care Simulator es una plataforma 
modular que consta de una variedad 
de accesorios y piezas intercambiables 
que facilitan una variedad de pacientes 
simulados y brindan oportunidades de 
capacitación únicas.
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Clinical Care Simulator®
Clinical Care Simulator representa una paciente femenino de alta fi delidad. Desde 
la evaluación básica hasta la práctica avanzada, Clinical Care Simulator permite a los 
estudiantes y a los profesionales de la enfermería la capacidad de practicar habilidades 
básicas, mejorar las capacidades clínicas y apreciar una experiencia realista, situaciones 
que los prepararán para proporcionar el más alto nivel de atención.

Un Simulador, Múltiples pacientes…

Clinical Care Simulator es una plataforma Clinical Care Simulator es una plataforma 
modular que consta de una variedad modular que consta de una variedad 
de accesorios y piezas intercambiables de accesorios y piezas intercambiables 
que facilitan una variedad de pacientes que facilitan una variedad de pacientes 
simulados y brindan oportunidades de simulados y brindan oportunidades de 
capacitación únicas.
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Vía Aérea 
◆ Respiración espontánea sincronizada con 
la FR
◆ Vía aérea realista con úvula, epiglotis, 
cuerdas vocales y esófago
◆ Administración de oxígeno con expansión 
visible del tórax, incluida la cánula nasal, 
máscaras, dispositivo CPAP. 
◆ Ventilación BVM y Succión (oral y 
nasofaríngea)
◆ Inserción de tubo de traqueostomía
◆ Cuidado del sitio, Traqueostomía con 
aspiración traqueal con fl uido. 
◆ Intubación oral / nasal
◆ Intubación del tronco principal derecho
◆ Sonido pulmonar anterior y posterior. Sitios 
de auscultación

Cuidado de Paciente
◆ Articulación completa de brazos y piernas. 
◆ Procedimientos de manejo de pacientes
◆ La cabeza puede fl exionarse del mentón al 
pecho y permanecer en esa posición.
◆ Permanece sentada sin asistencia en 
posición de trípode
◆ Anatomía palpable para evaluación y 
ubicación de sitios: clavícula, esternón, espina, 
costillas (frontales y laterales), proceso xifoides, 
escápula, cresta ilíaca, sínfi sis del pubis, 
trocánter mayor.
◆ Peluca para cuidados del cabello
◆ Canal auditivo para gotas y limpieza
◆ Cuidado y limpieza de la dentadura 
(remoción)
◆ Baños secos y en cama
◆ Técnicas de vendajes y fajas y Técnicas de 
vestimenta
◆ Tapón Nasal
◆ Genitales femeninos con anatomía realista, 
incluye labios mayores, labios menores, 
abertura uretral, clítoris y vagina.
◆ Es posible la manipulación en posición 
supina con las rodillas fl exionadas
◆ Posibilidad de manipulación en la posición 
de Sims para la administración de enema.
◆ Tres estomas intercambiables incluyen 
normal, sin perfusión e infectado
◆ Cambio y vaciado del dispositivo para 
ostomía

Administración de Medicamentos
◆ Puertos periféricos en ambos Brazos
◆ Brazo opcional para técnica de punción y 
canulación intravenosa. 
◆ Sitios IM bilaterales: deltoides, glúteos 
ventrales, glúteos dorsales y muslos.
◆ Módulo de inyección subcutánea 
abdominal centrada alrededor del ombligo.
◆ Sonda Nasogatrica para alimentación o 
administración de medicamentos
◆ Canal vaginal permite la inserción de 

supositorios o medicamentos vaginales
◆ Ano para supositorios rectales reales y 
simulados

Sistema Circulatorio
◆ Pulso palpable sincronizado con ECG, 
ajustable en fuerza (débil, normal y fuerte)
◆ Pulsos carotídeos bilaterales
◆ Pulsos braquiales y radiales bilaterales con 
control independiente derecho e izquierdo
◆ Pulso braquial desactivado y apagado si la 
presión en el manguito es mayor de 20 mmHg
◆ El pulso radial se apaga cuando la presión 
en el manguito es mayor o igual que la presión 
arterial sistólica
◆ Pulsos femorales bilaterales
◆ Pulsos pedios bilaterales con control 
independiente de derecha e izquierda
◆ Sincronizados con el ECG
◆ Monitoreo de ritmo de ECG 
◆ Visor de ECG de 12 derivaciones
◆ Desfi brilación y cardioversión 
◆ Marcapasos externos
◆ Las compresiones de RCP generan pulsos 
palpables, forma de onda de la presión arterial 
y artefactos de ECG.
◆ Detección y registro de las compresiones.

Otras características
◆ Parpadeo ajustable
◆ Capacidad de abrir, cerrar o cerrar 
parcialmente para señal de conciencia
◆ Pupilas intercambiables (normales, 
dilatadas, contraídas)
◆ Se pueden auscultar sonidos: Cardíacos, 
Pulmonares, Intestinales y Fetales con un 
estetoscopio real.
◆ Sonidos anteriores y posteriores, manejo de 
volumen independiente.
◆ Auscultación de TA.
◆ Sonidos de Korotkoff sincronizados con el 
ECG
◆ Gap auscultatorio
◆ Sonidos de voz pregrabados. El instructor 
puede simular la voz del paciente de forma 
inalámbrica.

Características opcionales
◆ Módulo Geriátrico
◆ Módulo Pie con Lesiones
◆ Módulo Cuidado de Heridas.
◆ Módulo Mastectomía
◆ Set de ostomía

Monitor de Paciente Simulado (opcional):
Altamente confi gurable, Simula varios 
parámetros, incluyendo frecuencia cardíaca, 
ECG, SPO2, PNI, ETCO2
Pantalla de ECG de 12 derivaciones.

Sistema Operativo:
- SimPad Plus
- LLEAP

Pantalla de ECG de 12 derivaciones.Pantalla de ECG de 12 derivaciones.

Sistema Operativo:
- SimPad Plus
- LLEAP



SimMan® ALS
SimMan® ALS ofrece una solución inalámbrica y duradera que cubrirá las necesidades 
de entrenamiento de servicios de emergencia pre-hospitalaria y hospitalaria, desde la 
evaluación básica hasta habilidades de reanimación cardiopulmonar avanzadas.

Características Claves
◆ Solución de Ultrasonido SonoSim. 
◆ Solución Ventilador Pulmonar ASL 
5000
◆ Entrenamiento de desfi brilación 
mejorado con ShockLink o LiveShock

Diseñado para Fortalecer Habilidades como:
◆ Manejo de la vía aérea
◆ Palpación y auscultación
◆ Resucitación avanzada
◆ Interpretación del ECG
◆ Desfi brilación
◆ Evaluación y diagnóstico de ultrasonido

SimMan® ALS
SimMan® ALS ofrece una solución inalámbrica y duradera que cubrirá las necesidades 
de entrenamiento de servicios de emergencia pre-hospitalaria y hospitalaria, desde la 

Solución Ventilador Pulmonar ASL 

Entrenamiento de desfi brilación 
mejorado con ShockLink o LiveShock

de entrenamiento de servicios de emergencia pre-hospitalaria y hospitalaria, desde la 
evaluación básica hasta habilidades de reanimación cardiopulmonar avanzadas.

Características Claves
◆ Solución de Ultrasonido SonoSim. 
◆ Solución Ventilador Pulmonar ASL 
5000
◆ Entrenamiento de desfi brilación 
mejorado con ShockLink o LiveShock

Diseñado para Fortalecer Habilidades como:
◆ Manejo de la vía aérea
◆ Palpación y auscultación
◆ Resucitación avanzada
◆ Interpretación del ECGInterpretación del ECG
◆ Desfi brilación
◆ Evaluación y diagnóstico de ultrasonido



Vía Aérea: 
Habilidades y Complicaciones
◆ Vía aérea que puede ser abierta o 
cerrada; controlada automáticamente o 
manualmente.
◆ Inclinación de la cabeza y elevación del 
mentón.
◆ Tracción mandibular con mandíbula 
articulada.
◆ Aspiración (oral y de la nasofaringe).
◆ Ventilación con bolsa.
◆ Intubación orotraqueal.
◆ Intubación nasotraqueal.
◆ Combitubo, LMA, i-gel.
◆ Intubación por tubo endotraqueal.
◆ Intubación retrógrada.
◆ Intubación con fi bra óptica.
◆ Ventilación jet transtraqueal.
◆ Cricotirotomía con aguja.
◆ Cricotirotomía quirúrgica.
◆ Resistencia de la vías aéreas - 3 ajustes: 
encendido, apagado y media.
◆ Intubación del bronquio principal derecho.
◆ Distensión del estómago.
◆ Obstrucción parcial o completa de pulmón, 
unilateral o bilateral 
◆ Respiración espontánea simulada.
◆ Elevación y descenso bilateral y unilateral 
del tórax.
◆ Sonidos normales y anormales de la 
respiración.
◆ Puntos de auscultación pulmonar: posterior 
y anterior.
◆ Saturación de oxígeno y forma de onda.
◆ Contracción de la lengua.
◆ Edema en la lengua y Cianosis.
◆ Toracocentesis con aguja – bilateral
◆ Movimiento torácico unilateral y bilateral.
◆ Inserción del tubo en el pecho – bilateral
◆ Descompresión de Neumotórax a tensión.

Sistema Cardíaco
◆ Amplia biblioteca de ECG.
◆ Sonidos del corazón.
◆ Monitorización del ritmo en ECG (4 hilos).
◆ Monitor de ECG de 12 derivaciones.
◆ Desfi brilación y cardioversión real o 
simulado - Tecnología Laerdal LINK
◆ Permite utilizar Marcapasos Externo.

RCP
◆ Cumple con las directrices de AHA 2020.
◆ Las compresiones de la RCP generan 
pulsos palpables, forma de onda de la tensión 
arterial y artefactos en el ECG.
◆ Profundidad de compresión realista y 
resistencia.

◆ Detección de profundidad, liberación y 
frecuencia de las compresiones.
◆ QCPR se monitoriza con información.

Acceso vascular
◆ Acceso intravenoso (brazo derecho).
◆ Acceso intraóseo (tibia).
◆ Inyección Intramuscular. 

Otras características
◆ Catéteres de Foley sin salida para la orina 
(genitales intercambiables).
◆ Solución de ultrasonido SonoSim. (opcional)
◆ Voz del paciente: Sonidos pregrabados.
Sonidos personalizados. El instructor 
puede simular la voz del paciente de forma 
inalámbrica.
◆ Maniobras de Extricación y Traslado
◆ Completamente Articulado para 
posicionamiento de paciente
◆ Manejo en espacios confi nados
◆ Ojos: confi gurado manualmente en: 
Abiertos, cerrados y parcialmente abiertos.
◆ Conjunto de pupilas intercambiables.

Pulsos
◆ Presión arterial medida manualmente por 
auscultación de los sonidos de Korotkoff.
◆ Pulsos Radiales Izquierdos, Carotídeos 
(Bilaterales) y Femorales (Bilaterales) 
sincronizados con el ECG.
◆ Fuerza del pulso variable con TA.
◆ La palpación del pulso se detecta y se 
registra.
◆ Auscultación de presión arterial mediante 
manguito del esfi gmomanómetro
◆ Palpación de la presión arterial 
sistólica mediante  el   manguito  del 
esfi gmomanómetro

Monitor de Paciente Simulado (opcional):
Altamente confi gurable, Simula varios 
parámetros, incluyendo frecuencia cardíaca, 
ECG, SPO2, PNI, ETCO2
Pantalla de ECG de 12 derivaciones.

Sistema Operativo:
- SimPad Plus
- LLEAP

Presentaciones

235-02150   SimMan® ALS
235-03350  SimMan® ALS LiveShock



SimMan® Essential
Simulador Inalámbrico de paciente adulto de cuerpo entero, SimMan Essential ofrece 
una completa funcionalidad clínica para la enseñanza de las habilidades principales 
en el manejo de las vías aéreas, respiratorias, cardíacas y circulatorias..

Desarrollo de Habilidades
Al tiempo que ofrece oportunidades únicas de capacitación para mejorar 
habilidades de comunicación y desarrollar un rendimiento efectivo de

El equipo de trabajo, SimMan Essential también ayudará a formar al estudiante 
individualmente. Desde niveles básicos hasta niveles altos de difi cultad, la 
repetición de habilidades en la práctica de simulación reduce los errores 
potenciales y mejora las destrezas.

Presentaciones

213-02355 SimMan Essential
214-02355 SimMan Essential con Módulo de 
Sangrado

SimMan® Essential
Simulador Inalámbrico de paciente adulto de cuerpo entero, SimMan Essential ofrece 
una completa funcionalidad clínica para la enseñanza de las habilidades principales 

Al tiempo que ofrece oportunidades únicas de capacitación para mejorar 
habilidades de comunicación y desarrollar un rendimiento efectivo de

El equipo de trabajo, SimMan Essential también ayudará a formar al estudiante 
individualmente. Desde niveles básicos hasta niveles altos de difi cultad, la 
repetición de habilidades en la práctica de simulación reduce los errores 
potenciales y mejora las destrezas.

Presentaciones

214-02355 SimMan Essential con Módulo de 

Simulador Inalámbrico de paciente adulto de cuerpo entero, SimMan Essential ofrece 
una completa funcionalidad clínica para la enseñanza de las habilidades principales 
en el manejo de las vías aéreas, respiratorias, cardíacas y circulatorias..

Desarrollo de Habilidades
Al tiempo que ofrece oportunidades únicas de capacitación para mejorar 
habilidades de comunicación y desarrollar un rendimiento efectivo de

Presentaciones

213-02355 SimMan Essential
214-02355 SimMan Essential con Módulo de 
Sangrado



Vía Aérea: 
Habilidades y Complicaciones
◆ Vía aérea abierta/cerrada controlable; 
controlada automática o manualmente
◆ Elevación del mentón
◆ Movimiento de mandíbula, con mandíbula 
articulada
◆ Succión (oral y nasofaríngea)
◆ Ventilación con bolsa.
◆ Intubación orotraqueal y nasotraqueal
◆ Intubación Esofágica
◆ Combitube, LMA (vía aérea con máscara 
laríngea), i-gel
◆ Intubación con tubo endotraqueal
◆ Intubación retrógrada
◆ Intubación por fi bra óptica 
◆ Ventilación jet transtraqueal.
◆ Cricotomía con aguja y quirúrgica
◆ Resistencia de vía aérea variable encendida/
apagada
◆ Intubación de bronquio principal derecho
◆ Toracocentesis con aguja - bilateral
◆ Distensión estomacal
◆ Disminución del rango de movimiento 
cervical 
◆ Laringoespasmo
◆ Edema de Lengua – Ajustable
◆ Obstrucción Faríngea
◆ Trismus - Neumotórax
◆ Tubo Torácico
◆ Obstrucción de Vía Aérea
◆ Respiración espontánea simulada
◆ Elevación y descenso del pecho, bilaterales 
y unilaterales
◆ Exhalación de CO2
◆ Sonidos de respiración normal y anormal: 
5 sitios de auscultación anterior, 6 sitios de 
auscultación posterior
◆ Sonidos respiratorios unilaterales, 
bilaterales y de los lóbulos

Sistema Cardíaco
◆ Amplia biblioteca de ECG.
◆  Sonidos cardíacos: cuatro ubicaciones 
anteriores.
◆ Monitorización del ritmo en ECG (4 hilos).
◆ Monitor de ECG de 12 derivaciones.
◆ Desfi brilación y cardioversión real o 
simulado - Tecnología Laerdal LINK
◆ Permite utilizar Marcapasos Externo..

Sistema Circulatorio
◆ Presión arterial medida manualmente 
mediante auscultación de los sonidos 
Korotkoff
◆ Pulsos carótido, femoral, radial, pedio 
dorsal, tibial posterior y braquial (sólo lado 
izquierdo) sincronizados con ECG
◆ Fuerza del pulso variable con presión 
arterial

◆ Se detecta y registra la palpación de pulso.

Acceso vascular y Farmacología
◆ Brazo IV (brazo derecho)
◆ Acceso intraóseo (tibia y esternón)
◆ Inyección Intramuscular
◆ Reconocimiento de drogas manual.

RCP
◆ Cumple con las directrices AHA 2020
◆ Las compresiones de la RCP generan 
pulsos palpables, forma de onda de la tensión 
arterial y artefactos en el ECG.
◆ Profundidad de compresión y resistencia 
realista.
◆ Detección de profundidad, liberación y 
frecuencia de las compresiones.
◆ Sensor de posición de la mano

Otras características
◆ Cateterización zona Foley (Genitales 
intercambiables) 
◆ Sonidos de intestinos: cuatro cuadrantes
◆ Voz del paciente: Sonidos pre grabados, 
Sonidos personalizados, El instructor puede 
simular la voz del paciente inalámbricamente
◆ Maniobras de Extricación y Traslado
◆ Completamente Articulado para 
posicionamiento de paciente
◆ Ojos: parpadeantes, lento, normal y rápido. 
Abiertos, cerrados y parcialmente abiertos. 
◆ Pupilas: Sincronía / asincronía. Velocidad de 
respuesta normal y lenta.
◆ Pelvis totalmente articulada
◆ Manejo en espacios confi nados
◆ Rotación de piernas

Monitor de Paciente Simulado (opcional):
Altamente confi gurable, Simula varios 
parámetros, incluyendo frecuencia cardíaca, 
ECG, SPO2, PNI, ETCO2
Pantalla de ECG de 12 derivaciones.

Sistema Operativo:
- LLEAP



SimMan® 3G
SimMan 3G es un simulador de paciente avanzado que puede mostrar tanto los 
síntomas neurológicos como fi siológicos. 

SimMan 3G viene con características que optimizarán los escenarios de entrenamiento 
de simulación, incluyendo el reconocimiento automático de fármacos, pupilas sensibles 
a la luz, secreción de fl uidos corporales y portabilidad Wi-Fi.

Presentaciones

212-02350 SimMan 3G
214-02355 SimMan Essential con Módulo de 
Sangrado

Características Claves
◆ Respuesta Pupilar y Secreción
◆ QCPR
◆ Reconocimiento de Farmacos.
◆ Solución de Ultrasonido SonoSim. 
◆ Solución Ventilador Pulmonar            
ASL 5000

Sistema Operativo:
- LLEAP

SimMan® 3G
SimMan 3G es un simulador de paciente avanzado que puede mostrar tanto los 

SimMan 3G viene con características que optimizarán los escenarios de entrenamiento 
de simulación, incluyendo el reconocimiento automático de fármacos, pupilas sensibles 

212-02350 SimMan 3G
214-02355 SimMan Essential con Módulo de 
Sangrado

◆ QCPR
◆ Reconocimiento de Farmacos.
◆ Solución de Ultrasonido SonoSim. 
◆ Solución Ventilador Pulmonar            
ASL 5000ASL 5000

SimMan 3G es un simulador de paciente avanzado que puede mostrar tanto los 
síntomas neurológicos como fi siológicos. 

SimMan 3G viene con características que optimizarán los escenarios de entrenamiento 
de simulación, incluyendo el reconocimiento automático de fármacos, pupilas sensibles 
a la luz, secreción de fl uidos corporales y portabilidad Wi-Fi.

Presentaciones
Características Claves

◆ Respuesta Pupilar y Secreción
◆ QCPR

Sistema Operativo:Sistema Operativo:
- LLEAP



Vía Aérea: 
Habilidades y Complicaciones

 ◆ Respiración espontánea simulada
 ◆ Movimientos respiratorios bilaterales y 

unilaterales
 ◆ Exhalación de CO2
 ◆ Sonidos respiratorios normales y anormales: 

Cinco puntos de auscultación anteriores, Seis 
puntos de auscultación posteriores

 ◆ Saturación de oxígeno y forma de ondas
 ◆ Apertura y cierre controlable de las vías 

respiratorias, con control manual o automático
 ◆ Inclinación de la cabeza. Elevación del 

mentón
 ◆ Tracción mandibular. Mandíbula articulada
 ◆ Succión (oral y nasofaríngea)
 ◆ Ventilación con bolsa 
 ◆ Intubación orotraqueal y nasotraqueal
 ◆ Combitube, LMA, i-gel y otras colocaciones 

en vías respiratorias
 ◆ Intubación con tubo endotraqueal
 ◆ Intubación retrógrada e Intubación con 

fibra óptica
 ◆ Ventilación jet transtraqueal
 ◆ Cricotirotomía con aguja y Cricotirotomía 

quirúrgica
 ◆ Distensibilidad pulmonar variable: Cuatro 

ajustes
 ◆ Resistencia variable de vías respiratorias: 

Cuatro ajustes
 ◆ Intubación en bronquio derecho
 ◆ Distensión estomacal
 ◆ Detección de la posición apropiada de la 

cabeza
 ◆ Modo No intubación ni ventilación
 ◆ Modo No intubación Sí ventilación
 ◆ Edema de lengua e Inflamación faríngea
 ◆ Rango de movimiento cervical disminuido
 ◆ Trismus y Neumotórax
 ◆ Cianosis y Laringoespasmo
 ◆ Toracocentesis con aguja bilateral
 ◆ Movimientos respiratorios unilaterales y 

bilaterales
 ◆ Sonidos respiratorios unilaterales, 

bilaterales y de los lóbulos
 ◆ Inserción bilateral de sonda torácica.

Sistema Cardíaco
 ◆ Amplia biblioteca ECG – Pulsos de 0 a 22
 ◆ Sonidos cardíacos: cuatro ubicaciones 

anteriores
 ◆ Monitoreo de Ritmo ECG (4 cables, 3 

derivaciones)
 ◆ Visualización de 12 derivaciones de ECG en 

pantalla
 ◆ Desfibrilación y cardioversión
 ◆ Marcapasos

RCP:
 ◆ Cumple con las directrices  AHA 2020.
 ◆ Las compresiones de RCP generan pulsos 

palpables, forma de onda de la presión arterial 
y artefactos de ECG

 ◆ Profundidad de compresión y resistencia 
realistas

 ◆ Detección de la profundidad, liberación y 
frecuencia de las compresiones

 ◆ Feedback en tiempo real de la calidad de 
la RCP

Acceso vascular y Farmacología
 ◆ Acceso IV (brazo derecho)
 ◆ Acceso intraóseo (tibia)
 ◆ Inyección Intramuscular
 ◆ Sistema de reconocimiento automático de 

fármacos, como su dosis por RFID.
 ◆ Amplio listado de fármacos
 ◆ Respuestas fisiológicas automáticas o 

programables
 ◆ Sangrado: Simulación de sangrado en 

múltiples zonas, Arterial y venoso
 ◆ Los signos vitales responden 

automáticamente a la pérdida de sangre y el 
tratamiento

 ◆ Funciona con diferentes módulos de 
heridas y moulage.

Sistema Circulatorio
 ◆ Presión arterial tomada manualmente 

mediante la auscultación de los sonidos de 
Korotkov

 ◆ Pulso carotideo, braquial, radial, femoral, 
poplíteo, pedio y tibial posterior sincronizados 
con el ECG

 ◆ Fuerza del pulso variable con la tensión 
arterial

 ◆ Los pulsos se sincronizan con ECG cuando 
el instructor define la intensidad del pulso 
manualmente

 ◆ La palpación del pulso se detecta y registra. 

Otras características
 ◆ Convulsiones/fasciculación
 ◆ Producción de orina (variable)
 ◆ Cateterismo foley. (Genitales 

intercambiables)
 ◆ Secreciones: Ojos, oídos, nariz, boca y sudor; 

Sangre, mucosidad, LCR, etc.
 ◆ Diaforesis
 ◆ Sonidos intestinales: cuatro cuadrantes
 ◆ Voz del paciente: Sonidos pregrabados, 

Sonidos personalizados, El instructor 
puede simular la voz del paciente de forma 
inalámbrica.

 ◆ Parpadeo - lento, normal, rápido y guiños
 ◆ Los párpados se pueden abrir para que el 

alumno los examine
 ◆ Ojos abiertos, cerrados y parcialmente 

abiertos
 ◆ Pupilas: sincronía/asincronía, velocidad de 

respuesta normal y lenta
 ◆ Dilatación de pupila: dilatadas y contraídas, 

o intermedias

Monitor de Paciente Simulado (opcional): 
Altamente configurable, Simula varios 
parámetros, incluyendo frecuencia cardíaca, 
ECG, SPO2, PNI, ETCO2. Pantalla de ECG de 12 
derivaciones.



SimMan® 3G PLUSSimMan® 3G PLUS

Sistema Operativo:
- LLEAP

La tecnología inalámbrica hace que SimMan 3G Plus sea fl exible y móvil, por lo que 
es posible llevar a cabo capacitación para todo un grupo de trabajo y permitir la 
capacitación del equipo, que incluye la entrega del paciente, el informe de emergencia 
y la comunicación.

Ofrecer experiencias de simulación de alta calidad requiere que la capacitación tenga 
lugar en el momento y el lugar correctos con el equipo más apropiado. Para cumplir 
con los nuevos desafíos y facilitar la creciente demanda de capacitación in situ y 
multidisciplinaria, la necesidad de soluciones fl exibles de capacitación es fundamental.

Características Claves
◆ Completamente Articulado
◆ Posibilidad de usar equipo real en 
SPO2 y presión arterial.
◆ Pieles Intercambiables.
◆ Piel para desfi brilación real. 

Presentaciones

212-02350 SimMan 3G
214-02355 SimMan Essential con Módulo de 
Sangrado
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Sistema Operativo:
- LLEAP

La tecnología inalámbrica hace que SimMan 3G Plus sea fl exible y móvil, por lo que 
es posible llevar a cabo capacitación para todo un grupo de trabajo y permitir la 
capacitación del equipo, que incluye la entrega del paciente, el informe de emergencia 
y la comunicación.

Ofrecer experiencias de simulación de alta calidad requiere que la capacitación tenga 
lugar en el momento y el lugar correctos con el equipo más apropiado. Para cumplir 
con los nuevos desafíos y facilitar la creciente demanda de capacitación in situ y 
multidisciplinaria, la necesidad de soluciones fl exibles de capacitación es fundamental.

Características Claves
◆ Completamente Articulado
◆ Posibilidad de usar equipo real en 
SPO2 y presión arterial.
◆ Pieles Intercambiables.
◆ Piel para desfi brilación real. 

Presentaciones

212-02350 SimMan 3G
214-02355 SimMan Essential con Módulo de 
Sangrado

Ofrecer experiencias de simulación de alta calidad requiere que la capacitación tenga 
lugar en el momento y el lugar correctos con el equipo más apropiado. Para cumplir 
con los nuevos desafíos y facilitar la creciente demanda de capacitación in situ y 
multidisciplinaria, la necesidad de soluciones fl exibles de capacitación es fundamental.

Características Claves
Completamente Articulado
Posibilidad de usar equipo real en 



Vía Aérea: 
Habilidades y Complicaciones

 ◆ Respiración espontánea simulada
 ◆ Movimientos respiratorios bilaterales y 

unilaterales
 ◆ Exhalación de CO2
 ◆ Sonidos respiratorios normales y anormales: 

Cinco puntos de auscultación anteriores, Seis 
puntos de auscultación posteriores

 ◆ Saturación de oxígeno y forma de ondas
 ◆ Apertura y cierre controlable de las vías 

respiratorias, con control manual o automático
 ◆ Inclinación de la cabeza/elevación del 

mentón.
 ◆ Tracción mandibular. Mandíbula articulada
 ◆ Succión (oral y nasofaríngea)
 ◆ Ventilación con Bolsa.
 ◆ Intubación orotraqueal y nasotraqueal
 ◆ Combitube, LMA, i-gel y otras colocaciones 

en vías respiratorias
 ◆ Intubación con tubo endotraqueal
 ◆ Intubación retrógrada e Intubación con 

fibra óptica
 ◆ Ventilación jet transtraqueal
 ◆ Cricotirotomía con aguja y Cricotirotomía 

quirúrgica
 ◆ Distensibilidad pulmonar variable: Cuatro 

ajustes. 
 ◆ Resistencia variable de vías respiratorias: 

Cuatro ajustes
 ◆ Intubación en bronquio derecho
 ◆ Distensión estomacal
 ◆ Conectividad con simulaciones respiratorias 

de terceros
 ◆ Detección de la posición apropiada de la 

cabeza
 ◆ Modo No intubación ni ventilación
 ◆ Modo No intubación Sí ventilación
 ◆ Edema de lengua e Inflamación faríngea
 ◆ Rango de movimiento cervical disminuido
 ◆ Trismus y Neumotórax
 ◆ Cianosis y Laringoespasmo
 ◆ Toracocentesis con aguja bilateral
 ◆ Movimientos respiratorios unilaterales y 

bilaterales
 ◆ Sonidos respiratorios unilaterales, 

bilaterales y de los lóbulos
 ◆ Inserción bilateral de sonda torácica

Sistema Cardíaco
 ◆ Amplia biblioteca ECG – Pulsos de 0 a 220
 ◆ Sonidos cardíacos: cuatro ubicaciones 

anteriores
 ◆ Monitoreo de Ritmo ECG (4 cables, 3 

derivaciones)
 ◆ Visualización de 12 derivaciones de ECG en 

pantalla
 ◆ Desfibrilación y cardioversión
 ◆ Marcapasos

RCP:
 ◆ Cumple con las directrices AHA 2020.
 ◆ Las compresiones de RCP generan pulsos 

palpables, forma de onda de la presión arterial 
y artefactos de ECG.

 ◆ Profundidad de compresión y resistencia 
realistas.

 ◆ Detección de la profundidad, liberación y 
frecuencia de las compresiones.

 ◆ Feedback en tiempo real de la calidad de 
la RCP.

Sistema Circulatorio
 ◆ Presión arterial tomada manualmente 

mediante la auscultación de los sonidos de 
Korotkov

 ◆ PANI con monitor clínico real
 ◆ Pulso carotideo, braquial, radial, femoral, 

poplíteo, pedio y tibial posterior  con el ECG
 ◆ Fuerza del pulso variable con la presión 

arterial.
 ◆ SpO2 con oxímetro de pulso real
 ◆ Los pulsos se sincronizan con ECG cuando 

el instructor define la intensidad del pulso 
manualmente.

 ◆ La palpación del pulso se detecta y registra. 
Pantalla de vídeo personalizada

Acceso vascular
 ◆ Acceso IV (Ambos brazos)
 ◆ Acceso intraóseo (tibia y humero)
 ◆ Inyección Intramuscular. Deltoides
 ◆ Sangrado: Simulación de sangrado en 

múltiples zonas, arterial y venoso
 ◆ Los signos vitales responden 

automáticamente a la pérdida de sangre y el 
tratamiento

 ◆ Funciona con diferentes módulos de 
heridas y moulage. 

Administración de Medicamentos
 ◆ El sistema de reconocimiento automático 

identifica tanto el fármaco como su dosis.
 ◆ Amplio listado de fármacos.
 ◆ Respuestas fisiológicas automáticas o 

programables.

Otras características
 ◆ Convulsiones/fasciculación
 ◆ Producción de orina (variable)
 ◆ Cateterismo foley. (Genitales 

intercambiables)
 ◆ Brazos Articulados. 
 ◆ Secreciones: Ojos, oídos, y sudor; Sangre, 

mucosidad, LCR, etc.
 ◆ Diaforesis
 ◆ Sonidos intestinales: cuatro cuadrantes
 ◆ Voz del paciente: Sonidos pregrabados, 

Sonidos personalizados, El instructor 
puede simular la voz del paciente de forma 
inalámbrica.

 ◆ Parpadeo: lento, normal, rápido y guiños.
 ◆ Los párpados se pueden abrir para que el 

alumno los examine.
 ◆ Ojos abiertos, cerrados y parcialmente 

abiertos
 ◆ Pupilas: sincronía/asincronía, velocidad de 

respuesta normal y lenta
 ◆ Dilatación de pupila: dilatadas y contraídas, 

o intermedias
 ◆ Completamente Articulado
 ◆ Pieles Intercambiables



SimPad® PLUS es un dispositivo utilizado para controlar maniquíes y simuladores de 
Laerdal. Permite a instructores nuevos o experimentados, ofrecer un entrenamiento 
altamente efectivo basado en la simulación.
Con su pantalla táctil intuitiva, diseño móvil, escenarios fáciles de operar y registro de 
datos integrado, SimPad PLUS le ayudará a alcanzar los objetivos de aprendizaje.

Utilice SimPad PLUS para: 
◆ Entrenar habilidades avanzadas de rescate en el 
entorno pre-hospitalario. 
◆ Estandarizar la capacitación de las habilidades de 
manejo del paciente. 
◆ Proporcionar alta calidad de formación de 
habilidades avanzadas. 
◆ Mejorar el tratamiento de recién nacidos críticos. 
◆ Entrenamiento de RCP de alta calidad. 
◆ Entrenamiento de habilidades clínicas específi cas.

Características Claves
◆ Fácil de trasladar, permite el entrenamiento in situ
◆ Control de los signos vitales del paciente y parámetros 
fi siológicos
◆ Monitor de paciente opcional y simulado, proporciona 
un feedback clínico permitiendo visualizar HR, ECG, 
SpO2, BP, RR, Temperatura y etCO2 entre otros.
◆ Herramientas de debriefi ng integradas
◆ Provee Dos modos de operación adaptándose a las 
necesidades del usuario.

SimPad Plus
SimPad® PLUS es un dispositivo utilizado para controlar maniquíes y simuladores de 
Laerdal. Permite a instructores nuevos o experimentados, ofrecer un entrenamiento 
altamente efectivo basado en la simulación.
Con su pantalla táctil intuitiva, diseño móvil, escenarios fáciles de operar y registro de 
datos integrado, SimPad PLUS le ayudará a alcanzar los objetivos de aprendizaje.

Utilice SimPad PLUS para: Utilice SimPad PLUS para: 
◆ Entrenar habilidades avanzadas de rescate en el Entrenar habilidades avanzadas de rescate en el 
entorno pre-hospitalario. entorno pre-hospitalario. 
◆ Estandarizar la capacitación de las habilidades de Estandarizar la capacitación de las habilidades de 
manejo del paciente. manejo del paciente. 
◆ Proporcionar alta calidad de formación de Proporcionar alta calidad de formación de 
habilidades avanzadas. habilidades avanzadas. 
◆ Mejorar el tratamiento de recién nacidos críticos. Mejorar el tratamiento de recién nacidos críticos. 
◆ Entrenamiento de RCP de alta calidad. Entrenamiento de RCP de alta calidad. 
◆ Entrenamiento de habilidades clínicas específi casEntrenamiento de habilidades clínicas específi cas.

Características Claves
◆ Fácil de trasladar, permite el entrenamiento in situ
◆ Control de los signos vitales del paciente y parámetros 
fi siológicos
◆ Monitor de paciente opcional y simulado, proporciona 
un feedback clínico permitiendo visualizar HR, ECG, 
SpO2, BP, RR, Temperatura y etCO2 entre otros.
◆ Herramientas de debriefi ng integradas
◆ Provee Dos modos de operación adaptándose a las 
necesidades del usuario.

SimPad Plus



Presión Sanguínea
 ◆ Posibilidad de ascultar y palpar la presión 

sanguínea
 ◆ Sonidos de Korotkoff sincronizados con 

ECG 
 ◆ Control de volumen de Sonidos Korotkoff 

en 10 pasos, 0-9
 ◆ Presión sistólica y diastólica (programables 

individualmente) en pasos de 2 mmHg
 ◆ Sistólica 0-300 mmHg, Diastólica 0-200 

mmHg
 ◆ Gap Auscultatorio, con función de 

encendido / apagado
 ◆ Precisión de presión +/- 2 mmHg
 ◆ Función de calibración para ajustar el 

sensor de presión y el manguito

Pulsos 
 ◆ Control de pulsos carotideo, braquial, radial 

y umbilical (Los pulsos disponibles varían 
dependiendo del maniquí)

 ◆ Pulsos sólo activos cuando se palpa
 ◆ Pulsos sincronizados con ECG
 ◆ Configuración de fuerza de pulso 

dependiente o independiente
 ◆ El pulso braquial se vuelve ausente cuando 

la presión es superior a 20 mmHg
 ◆ El pulso radial se vuelve ausente cuando la 

presión está por encima del nivel de presión 
sistólica

Sonidos
 ◆ Sonidos cardíacos sincronizados con ECG
 ◆ Sonidos pulmonares sincronizados con la 

respiración, 0-60 BPM (Adulto / Pediátrico) y 
0-100BPM (neonatal)

 ◆ Selección individual de sonido pulmonar 
 ◆ Sonidos intestinales normales o anormales
 ◆ Sonidos vocales: Sonidos generados 

por ordenador, Sonidos vocales grabados 
y entrada de voz en tiempo real mediante 
auriculares / micrófono

RCP
 ◆ Feedback RCP, llamado QCPR Live View, 

está disponible para Simulador Resusci 
Anne®, Resusci Anne® Advanced SkillTrainer 
y SimMan® ALS

 ◆ Real-time feedback permite observar la 
calidad de la performance de compresiones y 
ventilaciones de RCP tanto en modo manual 
como en automático

 ◆ Log Viewer genera un archivo adicional de 
registro de CPR con información detallada 
sobre la calidad de la RCP

Función de Registro / Escenario
 ◆ Actividades etiquetadas en el tiempo, los 

signos vitales y las notas son capturados en el 
registro de datos

 ◆ Los archivos de registro SimPad PLUS se 
pueden ver en un PC para la reflexión post-
simulación

 ◆ Se pueden cargar escenarios y temas desde 
un PC a través de un puerto USB o descargar 
escenarios directamente desde SimStore ™

ECG
 ◆ ECG de 3 a 4 derivaciones
 ◆ Monitor paciente opcional: con 

visualización de ECG de 12 derivaciones entre 
otros parámetros fisiológicos

 ◆ Extensa biblioteca de ECG 
 ◆ Capacidad de desfibrilación (Varía 

dependiendo del maniquí)

General
 ◆ Mando a distancia SimPad PLUS a través 

de una Tablet con pantalla a color de 5.7 “
 ◆ Software intuitivo 
 ◆ SimPad PLUS Link Box y batería rergable
 ◆ Batería de iones de litio, 3 - 4 horas de 

tiempo de funcionamiento
 ◆ Actualizaciones automáticas de software 

cuando se conecta a Internet

Selecciona el Modo de Trabajo 
SimPad PLUS ofrece dos formas de controlar 
las simulaciones. Los instructores pueden 
ajustar individualmente los parámetros para 
el control en tiempo real o usar contenido 
preprogramado para reducir su carga de 
trabajo y aumentar la estandarización.

 ◆ Modo Manual: Ejecución “on-the-fly” para 
el control total sobre todos los parámetros o 
utilizar Temas pre configurados. Los temas 
proporcionan una manera rápida y fácil de 
cambiar la condición del paciente con un solo 
“toque”.

 ◆ Modo Automático: Se utilizan escenarios 
pre programados para llevar a cabo la 
simulación de una manera simple. Los eventos 
registrados, así como los eventos detectados 
por el simulador del paciente, pueden hacer 
que la sesión avance automáticamente.

Debriefing y Evaluación
 ◆ La aplicación Log Viewer incorporada proporciona un historial detallado de desempeño del 

participante y puede ayudar a facilitar la evaluación.
 ◆ Session Viewer es una aplicación de software autónoma gratuita que se pueden utilizar para 

grabar, ver y editar los archivos de registro de SimPad® PLUS desde un PC.
 ◆ SimView mobile es la opción perfecta para video debriefing on-the-go. Para una solución más 

completa, use SimView ™ Server Capturar, compartir y comentar la experiencia de simulación



LLEAP 
Laerdal Learning Application

LLEAP es un software súmamente fl exible adaptable a innumerables escenarios 
conservando la característica de simplicidad en la ejecución de la simulación.

Interfaz amigable con el usuario 
Plataforma unifi cada para el control de 
todos los simuladores Laerdal operados 
con PC.
Cuenta con escenarios pre defi nidos que 
pueden ser utilizados  y también permite 
crear escenarios nuevos con sus propios 
objetivos de aprendizaje.

Dos modos de funcionamiento  
En el modo manual usted tendrá el control 
total de todos los parámetros “on-the-fl y”, 
es decir mientras se está desarrollando la 
simulación.
En el  modo automático se presentan  
escenarios preprogramados con el  
objetivo de una simulación sencilla y 
efi caz.
El avance de la sesión de simulación 
puede confi gurarse para que sea  tanto 
por eventos específi cos registrados como 
por eventos detectados por el simulados 
paciente 
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Fácil de utilizar 
Permite ajustar  los parámetros del 
paciente con menús desplegables y barras 
de desplazamiento. Podrá controlar la 
presión arterial, los pulsos, ECG, sonidos y 
mucho más con solo un click. 
Utilice las teclas de evento “toque para 
registrar” para registrar rápidamente 
eventos en el registro de datos.

Monitor paciente  
Recrea la pantalla de un monitor paciente 
real permitiendo la visualización de ECG, 
SpO2, CO2, ABP, PVC, PAP, PANI y TOF 
entre otros. 

Debriefing 
Usted puede añadir comentarios al registro 
de eventos y señalar eventos importantes 
durante toda la sesión.
La capacidad de registro directo y el registro 
de eventos integrado permiten generar un 
informe de sesión detallado.

Plataforma de escenarios unificada 
SimDesigner es la única herramienta 
necesaria  para crear o convertir escenarios 
para los maniquíes LLEAP y SimPad.
Los escenarios diseñados para un simulador 
se pueden ejecutar otros, a veces será 
necesario realizar algunos pequeños ajustes.

Con LLEAP usted podrá: 
 ◆ Practicar el manejo de LLEAP en su 

propia laptop con un maniquí virtual, solo 
es necesario descargar LLEAP lite que es 
gratuito y está disponible en el sitio web de 
laerdal.

 ◆ Acceder a un banco de pruebas de 
escenarios pre programados

 ◆ Usar un monitor paciente en su simulación
 ◆ Debrief usando SimView o Session Viewer
 ◆ Controlar un simulador Laerdal operado 

con PC 



Simulación Virtual
Simulador de Laparoscopía

Único sistema de realidad virtual (RV) con 
validación publicada sobre la transferencia 
de habilidades al quirófano. Ofrece una 
currícula totalmente personalizable, 
promoviendo desafíos que incrementan el 
nivel de difi cultad.

Único sistema de realidad virtual (RV) con 
validación publicada sobre la transferencia 
de habilidades al quirófano. Ofrece una 
currícula totalmente personalizable, 
promoviendo desafíos que incrementan el 
nivel de difi cultad.

Módulos de Software Incluidos en el LapSim

El módulo de software de Habilidades Básicas del LapSim incluye 13 ejercicios: Navegación con 
la Cámara, Navegación con el Instrumento, Coordinación, Tomar, Cortar, Inserción de Catéter, 
Colocación de Clips, Levantar y Tomar, Manipulación de Intestinos, Disección fi na, Sellar y Cortar, 
Precisión y Velocidad.

Módulos de Software Adicionales

◆ Colecistectomía
◆ Ginecología Completo
◆ Bariátrica
◆ Sutura Y Anastomosis
◆ Apendicectomía 
◆ Histerectomía

◆ Nefrectomía
◆ Cirugía Toracoscópica 
Asistida Por Video (Ctav) 
Lobectomía
◆ Apendicectomía
◆ Histerectomía
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Endosim es un simulador endoscópico fl exible de 
vanguardia, que permite el entrenamiento en la 
técnica de endoscopía con gráfi cos inigualables, 
alto rendimiento y sensación háptica. 

Usando tecnología demodelado de avanzada, 
detalles anatómicos reales, así como sensación 
háptica, los profesionales pueden ahora 
experimentar diversos escenarios y complicaciones 
mientras desarrollan confi anza y expertise. El 
Simulador EndoSim incluye módulos de Software 
que permiten el desarrollo de habilidades en 
diferentes especialidades.

Simulador de Endoscopía 

Módulos de Software de Endoscopía Incluidos
Habilidades Básicas

Con EndoSim, las técnicas de habilidades básicas se pueden practicar una y otra vez en niveles 
crecientes de difi cultad con desafíos, escenarios y complicaciones personalizables para hacer 
que cada experiencia sea única. Cada ejercicio se registra digitalmente con métricas y estadísticas 
detalladas, proporcionando retroalimentación del desarrollo de habilidades inmediatas y a 
largo plazo.

Desarrollado para preparar a los estudiantes 
en la evaluación de las habilidades 
fundamentales requeridas de la cirugía 
endoscópica fl exible. Las habilidades 
incluidas son: navegación, examen de la 
mucosa, focalización, retrofl exión y reducción 
del bucle

EndoSim ofrece un canal activo para insertar 
una pinza para biopsia, lazo endoscópico y 
el inyector, lo que permite a los estudiantes 
aprender y dominar las principales 
habilidades clínicas relacionadas con la 
biopsia patológica, biopsia de polipectomía 
y escleroterapia por inyección.

Módulos de Software de Endoscopía Adicionales

◆ Colonoscopía
◆ Gastroscopía
◆ Broncoscopía
◆ ERCP

Módulos de Software de Endoscopía Adicionales



Mesa Virtual de Anatomía - Sectra
La Mesa SECTRA es una herramienta 
interactiva de aprendizaje y enseñanza 
que utiliza la anatomía real y los casos 
clínicos para desarrollar el pensamiento 
crítico en la formación clínica.

Es una herramienta ideal para ABP y 
con los casos adecuados, permite que 
los estudiantes adquieran un enfoque 
de exploración en su educación.

La Mesa SECTRA es una estación PACS
conectada a un Portal de Educación, 
contiene el Atlas humano VH 
Disector, Módulos de Histología 
normal y patológica y Licencia para 
procedimientos en Ortopedia.

Características Claves
◆ Pantalla HD multi-Touch de 65”, tecnología 4K
◆ Reconstrucción de volúmenes 3D en base a exámenes 
reales de TC y RM
◆ Funciones 2D y 3D: Zoom, Rotación 360°, Medir, 
Señalar, Etiquetas,
◆ Disección, Filtros, Bisturí, Navegación dentro de 
Estructuras, Análisis Multiplanar, etc.
◆  Software VH Dissector con más de 2000 estructuras 
Anatómicas Reales
◆  Admite conexión a impresora 3D para crear Modelos 
Anatómicos propios

Una Solución Interactiva. Portal de Educación Sectra

Estudie en
cualquier dispositivo
Acceda a casos, evaluaciones, 
etc desde cualquier laptop, tablet
o smart phone

Preparación desde
cualquier sitio
Prepara los casos desde 
cualquier computadora

Casos de Referencia
Acceso a una librería de casos
de referencia con calidad 
garantizada de Sectra

Colaboración Internacional
- Comparte tus casos con otros
usuarios en el mundo.
- Accede a nuevos casos compartidos
por otras instituciones en la red de
usuarios

ESPACIO PRIVADO

ESPACIO PÚBLICO

◆ Maestros, estudiantes y residentes 
pueden utilizar Ia mesa Sectra en el 
hospital, en Ia universidad o en su 
casa.

◆ Interactuar con sus casos en 
cualquier mesa Sectra, PC, laptop o 
dispositivo táctil.

◆ Es posible la colaboración 
entre diferentes departamentos e 
instituciones alrededor del mundo.

Sectra se conecta a un portal en Ia nube que consis te en un espacio privado y un espacio 
público para cada institución. Sectra esta integrado por una red de Instituciones de prestigio 
internacional, las cuales aportan una librería de casos de referencia de calidad garantizada y 
contenido validado. Permite también utilizar sus casos propios directamente en formato DICOM.
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