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US-10A Ultrasonido Pélvico Femenino  

Este examen de ecografía pélvico femenino facilita entornos de aprendizaje donde los usuarios 
pueden practicar ambos procedimientos de ultrasonido transvaginal y transdérmicos utilizando su 
propio dispositivo. Típico patología pélvica está presente en este ultrasonido de entrenamiento 
realista. La unidad de exploración principal es intercambiable y disponible como un reemplazo. 
Este fantasma permite a los usuarios practicar a su conveniencia sin los riesgos que puedan surgir 
con modelos humanos. 

 

Características: 

● Patología realista modelo de formación de ultrasonido transvaginal, correspondiente 
también al procedimiento transdérmica  

● Las imágenes de tejidos son similares a las propiedades de ultrasonido de tejido humano 
real. Por lo tanto usted puede experimentar las mismas imágenes de calidad que usted 
espera de pacientes reales cuando se utilizan ningún sistema de ultrasonido 

● Anatomía correcta: útero, cuello uterino, la vagina, los ovarios, las trompas de Falopio, la 
vejiga, el recto y la Pelvis 

● Simula con precisión las características de tacto y de imagen de un examen de ultrasonido 
real 

●  Realiza bien utilizando cualquier sistema de escáner de ultrasonido 
●  Imagen de ultrasonido de alta calidad 
●  Unidad de Examen es intercambiable 
●  No hay piezas consumibles necesarios 
●  Tecnología patentada 
●  Fácil de limpiar 
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Habilidades: 

● Desarrollar y adquisición de imágenes práctica, interpretación, y la técnica de ultrasonido y 
el posicionamiento necesario para realizar exámenes transvaginales y ultrasonido 
transdérmico en el paciente fantasma con condiciones patológicas simulados 

● Es bueno para los médicos de formación en las habilidades psicomotoras asociada a los 
procedimientos de ultrasonido transvaginal 

● Mejor para la reestructuración de imágenes por ultrasonido en 3-D 
● Mejor para la validación de la competencia clínica 
● Práctica utilizando los controles del sistema de ultrasonido 

Incluye: 

● Maniquí Pélvico  
● Unidad Phantom Patológica 
● Unidad Phantom Primer Trimestre de Embarazo 
● Unidad Phantom Embarazo Ectópico 
● Instructivo manual 

 

Garantía: 1 año. 

 

Marca:  
(del fabricante) 

 Kyoto 
Kagaku 

Modelo: 
(del 
fabricante) 

US-10A  

 
Procedencia del bien:                       Japón 

  


