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S206.250 Simple SUSIE Simulador de Paciente de 
Cuidados 
Maniquí de tamaño real adulto que sirve para práctica de cuidados de un paciente. 
  

Atención general al paciente 

● Actividad de baño y vendaje. 
● Cuerpo completo 
● Los ojos se abren y se cierran. 
● Ojos realistas para ejercicios oftalmológicos. 
● Facial, suave, realista, manos, pies, dedos y dedos de los pies 
● Dentaduras superiores e inferiores para la higiene bucal. 
● Canal auditivo simulado para gotas óticas y riego. 
● Colostomía transversal, ileostomía y estomas suprapúbicos, para practicar el riego. 
● Muñón de la amputación 
● Elegante peluca para ejercicios de cuidado del cabello y drapeado quirúrgico. 
● Conjunto de dos úlceras de decúbito. 
● Pie ulcerado 
● Cabeza articulada, mandíbula, codos, muñecas, tobillos y rodillas. 
● Entrenamiento de inyeccion 
● Sitios de inyección intramuscular en deltoides, cuadriceps y región glútea superior 

Aerovía 

● Colocación de traqueotomía 

Entrenamiento ginecológico 

● Duchas vaginales y ejercicios de citología vaginal con vagina y cuello uterino realistas 

Otro 

● Se dobla y se separa de la cintura para un fácil almacenamiento. 

OMNI 2 

El nuevo OMNI 2 es una interfaz inalámbrica fácil de usar, diseñada para colocar las mejores 
herramientas para conducir ejercicios basados en simulación directamente en la palma de tu mano. 

● Interfaz de pantalla táctil intuitiva con conectividad inalámbrica incorporada 
● Realice cambios sobre la marcha o modifíquelos a lo largo del tiempo 
● El registro de eventos registra las acciones de los participantes, los cambios en los signos 

vitales y las notas de entrada para apoyar el informe 

Contenidos del paquete 
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● Simulador simple de atención al paciente Simon® S205 
● Manual de instrucciones 
● Manual de instrucciones 
● OMNI 2 

Opcionales 

● Estetoscopio de auscultación de sonidos cardíacos y pulmonares para pacientes adultos 
         S205.848 

● Brazo de entrenamiento avanzado multiusos IV    S205.803R.MIV 
● Brazo de entrenamiento avanzado IV     S205.803R.IV 
● Brazo Arterial y Venoso      S205.803R.AIV.R2 
● Bolsa de transporte       S205.807 
● Muñón de la amputación      S205.910 
● Conjunto de dos úlceras de decúbito.     S205.764 
● Pie Ulcerado        S205.765 

 



	

Página	3	de	3	

PASEO	LOMAS	ALTAS	#103	COL.	LOMAS	DEL	VALLE	CP	45129	ZAPOPAN	JALISCO	
TELS/FAX:	01	3336425160,	01	3336417901	y	01	8009990407	

PÁGINA	WEB:	www.aramedylaboratorio.com	E-MAIL:	atencionacliente@aramedylaboratorio.com	

 

 

Marca:  
(del fabricante) 

Gaumard Modelo: 
(del fabricante) 

S206 

 
Procedencia del bien:  

 


