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S117.250 Simulador de Cuidado de Paciente Multipropósito y RCP 
Pediátrico 1 año 

Sistema simulador de cuidados pediátricos para entrenamiento de procedimientos clínicos básicos 
y avanzados en un paciente de 1 año de edad 

Características 

● Piel de cara suave y realista 
● Cabello moldeado 
● Comportamiento realista de los ojos para procedimientos oftálmicos 
● Cabeza completamente articulada y mandíbula con dientes y lengua 
● Ejercicios NG para demostrar la alimentación con tubo 
● Curvas en la cintura como en humanos 
● Articulaciones en los codos y rodillas 
● Manos, pies y dedos suaves y realistas 
● Piel suave en la parte superior del cuerpo para una sensación realista 
● Desmontable por la cintura para un mejor almacenamiento 
● Actividades de baño y vendaje 
● Sitio de inyección intramuscular en la parte superior del muslo 
● Genitales masculinos intercambiables 
● Apertura para traqueotomía 
● Cateterismo masculino y femenino 
● Tanques internos removibles 
● Administración de enema 
● Oral, nasal, y la intubación digital, 
● Colocación OP / NP tubos 
● Colocación nasal y bucal sondas gástricas 
● Aspiración 
● Ventilación Manual con elevación del pecho realista 
● Compresión de pecho 
● Lavado / sonda 
● Colocación G-tubo 
● Estomas de ileostomía, colostomía, y ejercicios supra púbicas 
● Infusión interósea 
● Brazo para practica de inyecciones Intravenosas con pulsos palpables variables 
● Colocación de supositorios rectales 
● Camiseta y shorts 
● Collarín 
● Bolsa de transporte 
● Manual de instrucciones 
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OMNI® 2 

• Control inalámbrico de hasta 30 pies. 

• Interfaz inalámbrica con pantalla táctil 

• Controles de signos vitales optimizados para la operación sobre la marcha 

• Compatible con monitor de paciente virtual opcional 

• La sesión registra acciones, signos vitales, métricas de RCP y comentarios adicionales. 
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Marca:  
(del fabricante) 

Gaumard Modelo: 
(del fabricante) 

S117.250.PK 

 
Procedencia del bien: Estados Unidos (USA) 

 


