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S300.105 Code Blue III.  Simulador de Paciente Pediátrico de 5 
Años para Procedimientos de Emergencias. 
El simulador de paciente adulto Code Blue III S300.105 presenta una amplia variedad de funciones 
respiratorias y cardiovasculares con retroalimentación de RCP extra corporal en tiempo real. La 
anatomía del simulador es de tamaño real con cuello, mandíbula, brazos y piernas articulados. Los 
parpados se pueden cerrar y abrir, además de palpación de costillas y apófisis xifoides. 

Características 
• Más de 15 escenarios preprogramados 
• Laptop de 15” 
• Uso de pulsioxímetro en el dedo índice izquierdo 
• Ruidos cardiacos y respiratorios auscultables 
• Respuestas de voz y sonidos preprogramadas 

o Quejidos 
o Toz 
o Jadeo 
o Atraganto 

Vías aéreas 
• Sonidos respiratorios programables y sincronizaos con ritmo respiratorio 
• Vía aérea realista equipada con lengua, cuerdas vocales visibles, tráquea y esófago 
• Maniobra de Sellick 
• Ventilación por AMBU 
• Intubación oral o nasal 
• Los sensores detectan y registran la profundidad de la intubación.  

Circulatorio 
• Pulsos generados por reservorio interno 
• Piel conductiva para la conexión de electrodos real 
• Pulsos sincronizados con ECG 

o Carotideo (Bilateral) 
o Braquial 
o Radial 
o Femoral 

• Medición de la presión sanguínea con esfigmomanómetro incluido 
o Ruidos de Korotkoff 
o Pulso palpable 

• Sitio de inyección intramuscular (Bilateral) 
o Deltoides 
o Cuádriceps 

Respiración 
• Cianosis programada 
• Llenado manual de reservorio de aire para generar respiraciones espontaneas 

programables 
• Elevación torácica bilateral con ventilación 
• Elevación unilateral con intubación de la vía aérea principal derecha 
• La ventilación es medida y registrada en tiempo real 

RCP 
• Sitios para desfibrilación 
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• Monitor para retroalimentación en tiempo real de RCP 
o Tiempo de RCP 
o Compresión (profundidad/ritmo) 
o Retroceso 
o Compresiones interrumpidas 
o Ritmo de ventilación 
o Ventilación excesiva 
o Tiempo de desfibrilación 

• Cree, guarde e imprima reportes de rendimiento de la maniobra 
Gastrointestinal 

• Practica de succión gástrica/esofágica 
• Distensión gástrica con ventilación excesiva por AMBU 

 
Incluye 

• Simulador Code Blue III S300.105 
• Cargador 
• Laptop de 15 pulgadas incluida equipada con un sistema operativo Windows 
• Módulo de comunicación USB.  
• Cable de Comunicación.  
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(del	fabricante)		

	
Gaumard		
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(del	fabricante)	

	
	

	 	 	 	
	

Procedencia	del	bien:	 Estados	Unidos	(USA)	
 


