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AM-1000 Entrenador de gestión de la vía aérea AirwayMan ™  
 
Conozca AirwayMan, el nuevo sistema completo de capacitación en gestión de vías aéreas de Simulab. 
Obtenga información sobre el manejo completo de las vías respiratorias desde la intubación nasal y oral hasta 
la cricotiroidotomía quirúrgica y con aguja. 
 
AirwayMan ofrece componentes de tejido blando reemplazables para aumentar el realismo y prolongar la 
vida útil del producto. Cada parte de AirwayMan está diseñada cuidadosamente para recrear movimientos 
familiares, texturas y matices delicados de la anatomía humana. AirwayMan incluye las mismas estructuras 
cricotiroideas realistas que se encuentran en TraumaMan, el entrenador de cricotiroidotomía más utilizado en 
el mundo. 
 
Especificaciones 
 

● Vía de aire suave reemplazable de bajo costo	

● Fácil configuración con sistema de reemplazo de tejidos blandos.	

● Cricotiroidotomía integrada	

● Cuello de cuello de múltiples capas, reemplazable y envolvente con un realismo 

insuperable	

 
Caracteristicas: 
 

● El movimiento, el peso y los puntos de referencia imitan la anatomía humana	

● La anatomía del paladar blando permite la identificación visual durante la intubación.	

● Puntos de referencia palpables y tejido similar a la vida para incisión	

● Confirmación visible cuando se logra una intubación exitosa	

 
Habilidades: 
 

● Obtenga información sobre el manejo completo de las vías respiratorias desde la 

intubación nasal y oral hasta la cricotiroidotomía quirúrgica y con aguja.	

● Confirmar visualmente los puntos de referencia clave: epiglotis en funcionamiento, 

vallecula y cuerdas vocales	

● Practicar el posicionamiento del paciente y evaluar la fuerza necesaria para cada 

procedimiento.	

● Practique la técnica adecuada para la inserción del laringoscopio y confirme la intubación 

con auscultación y excursión simulada al tórax	

● Detectar errores de intubación, incluida la intubación del tronco derecho.	
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Marca:  
(del fabricante) 

  Simulab  Modelo: 
(del fabricante) 

AWM-10 

 Procedencia del bien: USA 
 


