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Simulación / Equipos Médicos

RESUSCI ANNE CON REGISTRO LAERDAL
Código 31002501

Maniquí adulto para capacitación en RCP permite
informes impresos de la calidad de las ven�laciones y
compresiones.

Beneficios del producto:
• Anatómicamente realista, permite aprender cómo

tratar a una víc�ma real y aporta calidad a la
prác�ca.
• El uso de la caja de señales aumenta la mo�vación
del alumno ofreciendo un Feedback en �empo
real de la prác�ca de la RCP.

INTRODUCCIÓN
Contamos con 10 años de experiencia en el área de la Simulación Médica y con esfuerzo,
dedicación y sacriﬁcio tenemos el 90% del mercado de las Facultades de Medicina y
estamos trabajando para llegar al mismo porcentaje en las Escuelas de Enfermería de las
dis�ntas Universidades del país. Contamos con una Clínica Privada en Simulación, donde
nuestros clientes pueden ver los equipos antes de hacer la inversión.
Para que su adquisición perdure a largo plazo, contamos con un Servicio Técnico especializado en todos nuestros productos. Los técnicos cuentan con cer�ﬁcaciones internacionales, lo
que ha permi�do no solo apoyar a nuestros clientes a nivel nacional, sino también el brindar
soporte a otros técnicos en los países de La�noamérica.
Además, hemos realizado libros de simulación, donde hemos contando con la par�cipación
de médicos conocidos mundialmente donde han compar�do sus experiencias en la Simulación Medica.
Representamos las mejores marcas en Simulación del mundo como son Laerdal Medical,
SynDaver, Surgical Science, Limbs & Things, 3B Scien�ﬁc, Kyoto Kagaku, Diamedical,entre
otras.
Como compromiso con la Salud Médica, hemos llevado a cabo Capacitaciones y Servicios
Técnicos gratuitos para la acreditación de algunas Universidades del país. Nos orgullece
compar�r que nuestros primeros Simuladores adquiridos hace 10 años siguen opera�vos y
en perfectas condiciones.
Promedent pone a su disposición el catálogo de promociones.
NOTA: Promoción valida agotar stock.
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Características del producto:
• Obstrucción natural de vía aérea.
• Necesario el hiperextensión de la cabeza, o tracción de la mandíbula para abrir vía aérea.
• Resistencia realista para las compresiones del pecho.
• Pulso caro�deo simulado.

RESUSCI ANNE CON SKILL GUIDE LAERDAL
Código 31001601

El Resusci Anne está diseñado para cumplir con todos
los requerimientos de la enseñanza de Soporte Vital
Básico, con las menores necesidades de equipamiento. Este maniquí permite prac�car las técnicas de RCP
básica, combinarlas con las de la desﬁbrilación
semiautomá�ca, y/o la prác�ca de extricación y
manejo del trauma.

Disponible 1 unid.

$ 800.00

PIERNA INTRAÓSEA BEBE LAERDAL
Código 365-00201

• Tibia simulada con marcas anatómicas en maléolo
medio, y tuberosidad �bial.

• Reﬂujo realista de ﬂuidos.

Disponible 1 unid.

$ 211.00

MINI ANNE PLUS LAERDAL
Código 106-00350

Es una solución con una excelente relación
calidad-precio para una formación de calidad en RCP
u�lizando maniquís reu�lizables de larga duración.
La nueva e innovadora bolsa de inﬂado ofrece un
método de inﬂado sencillo e higiénico.

Disponible 5 unids.

$ 59.00
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INFANT IV TRAINING LEG LAERDAL

Código 365-00101

PIEL ABDOMINAL CON CESÁREA (PARA SIMULADOR DE PARTO SimMom)

Código 377-19250

Pierna inferior izquierda IV, con venipunción posible
en los si�os del maléolo medial y lateral y simulación
de talón. La sangre simulada se puede u�lizar para
ﬂashback realista.

Disponible 1 unid.

$ 196.00

Disponible 1 unid.

$ 380.00

PIEL ABDOMINAL NORMAL (PARA SIMULADOR DE PARTO SimMom)

PIEL Y VENAS BRAZO IV LAERDAL

Código 377-19150

Código 312029

Repuesto de piel y venas para Brazo Mul�venoso
Masculino.

Disponible 1 unid.

Para usar con:

Disponible 1 unid.

$ 190.00

•
•
•
•
•

$ 380.00

SimMan®.
Simulador ALS.
MegaCode Kelly.
Brazos de punción intravenosa adultos.
Nursing Kelly.

ENTRENADOR PARA TAREAS DE CADERA IM
Código 375-34501
El Entrenador de Tareas IM permite la visualización
de la relación de los huesos con los músculos mientras se prac�ca la administración de medicamentos a
través de inyección dorso gluteal.

PIEL ABDOMINAL PLANA (PARA SIMULADOR DE PARTO SimMom)

Código 377-21050

Piel abdominal no grávida para piel que con�ene
SimMom, espuma de soporte y sección de la vejiga
interna para permi�r la conexión de los módulos de
cateterización SimMom.
Con�ene dos ubicaciones de altavoces y un cable de
audio para conectar a SimMom.

Disponible 1 unid.

$ 648.00

Características:
• Las estructuras anatómicas realistas permiten la
•
•
Disponible 1 unid.

$ 490.00
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•
•

visualización de la anatomía interna.
Sacro, fémur superior y cóccix.
Nervio ciá�co y plexo sacro, glúteo medio, arteria,
vena y nervio femoral.
Visualización de la línea desde la espina ilíaca
posterior superior al trocánter mayor del fémur.
Envoltura de la piel que simula las grasas subcutáneas para aprender a determinar la longitud
adecuada de la aguja.

KEELE & STAFFS EPISIOTOMY REPAIR TRAINER LIMBS & THINGS
Código 60450
Un sistema de entrenamiento de 3 etapas para
enseñar episiotomía, técnicas de sutura perineal y
reparación de la episiotomía y lágrimas de segundo
grado.

Disponible 1 unid.

$ 490.00
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KNOT TYING TRAINER LIMBS & THINGS
Código 50050

Un entrenador integral para enseñar todo el nudo
quirúrgico técnicas de vinculación.

Disponible 1 unid.

$ 181.00

Habilidades obtenidas:
• Técnica de nudo de arrecife con una sola mano.
• Atadura del instrumento.
• Nudo del cirujano.
• Nudo de deslizamiento.
• Atar en una pequeña apertura.
• Atar a la profundidad ver�calmente en una gran
abertura.

• Atando en profundidad, en ángulo, en una gran
abertura.

Patologías:
• Tumor tes�cular y cáncer de pene.
• Quiste epididimal.
• Varicocele.
• Orqui�s / epidídimo-orqui�s.
• Hidrocele.
• Hernia inguinal indirecta.
Código 60251

Permite el entrenamiento en técnicas y procedimientos quirúrgicos ginecológicos laparoscópicos. El
componente del útero puede ser fácilmente removido y reemplazado después del uso.

Habilidades obtenidas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponible 3 unids.

$ 140.00

Código 50070

Habilidades obtenidas:
• Nudo-atado: nudo de un solo cabo, lazo del instru-

ENTRENADOR PELVICO FEMENINO QUIRURGICO LIMBS&THINGS
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Cierre abdominal e inserción de drenaje: abra la
pared abdominal, inserte el drenaje y asegure, cierre
la pared abdominal con el nudo de Aberdeen.
Manejo de tejido ﬁno: ejercicio de parche de vena.
Manejo de heridas: drenaje de abscesos, desbridamiento de heridas traumá�cas.

Genitales incluyen:
• Pene - circuncidado y no circuncidado.
• Tes�culos que con�enen escroto con epidídimo y
conducto deferente.

$ 1149.00

Habilidades obtenidas:

Kit básico de habilidades quirúrgicas que facilita la
prác�ca de técnicas de manipulación de tejidos.

Abdomen, pelvis y genitales

Disponible 1 unid.

Kit básico de habilidades quirúrgicas que facilita la
prác�ca de una serie de técnicas fundamentales de
manipulación de tejidos.

Código 60951

Anatomía del producto:

$ 2950.00

Código 50071

BSS DAY 1 KIT (5TH ED) LIMBS&THINGS

ENTRENADOR DE PELVIS MASCULINA AVANZADA LIMBS&THINGS

Disponible 1 unid.

BSS DAY 2 KIT (5TH ED) LIMBS&THINGS

Salpingectomía.
Salpingostomía.
Miomectomía.
Cistectomía.
Histerectomía.
Ooforectomía.
Disección y localización de los uréteres.
Inserción y uso de manipulador uterino.
Iden�ﬁcación de puntos de referencia anatómicos.

Disponible 1 unid.

mento, nudo del cirujano, atado en profundidad.
$ 180.00
• Técnicas de sutura: mantenimiento / manipulación
de agujas, interrumpido, simple y colchón, con�nuo, subcu�cular.
• Lesiones cutáneas y técnicas LA: ex�rpación de una lesión cutánea, quiste sebáceo.
• Hemostasia: lazo de clip, lazo de con�nuidad, transﬁxión de pedículo.

ENTRENADOR DE EXAMINACIÓN RECTAL MK 2 LIMBS&THINGS
Código 60120

Modelo de examen rectal es una representación
realista de las nalgas, el ano y el recto permi�endo la
prác�ca de las habilidades diagnós�cas asociadas
con el examen rectal.

Habilidades obtenidas:
•
•
•
•
•

Examen digital de la próstata.
Examen rectal digital.
Disponible 1 unid.
$ 1306.00
Inserción y uso del proctoscopio.
Anatomía del producto: Nalgas, ano y recto.
Dos perímetros intercambiables: Normal para el
examen de la próstata, Patología con pólipo y carcinoma.
• Cinco prótesis intercambiables: Normal, Bilateral benigno, Unilateral benigno, Carcinoma
bilateral, Carcinoma unilateral.
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PROMPT – STANDARD LIMBS&THINGS
Código 80100

Con anatomía mejorada, durabilidad y funcionalidad
Prompt Standard �ene un diseño modular que
permite numerosos escenarios de entrenamiento de
parto. U�lizado para entrenamiento independiente o
integrado en la simulación híbrida, es una solución de
entrenamiento ideal para todas las habilidades
relacionadas a entregas de ru�na y di�ciles.

Disponible 1 unid.

$ 5800.00

Habilidades de la pelvis:

•
•
•
•

Parto occipito anterior.
Parto occipito posterior.
Nalgas.
Distocia de Hombros.

Código 70020

Modelo que se u�liza para el entrenamiento en la
técnica de aspiración de líquido sinovial.
Precisión de la anatomía palpable con marcas óseas,
músculo y piel. Se suministra con un marcador sin
rastro (�nta no permanente que se desvanece
rápidamente) para ilustrar los puntos de referencia
subyacentes.

Disponible 1 unid.

$ 790.00

ABDOMINAL EXAMINATION TRAINER LIMBS & THINGS

PROMPT FLEX - WIRELESS FORCE MONITORING LIMBS&THINGS

Código 80105 - 80101

Incluye un sistema Bluetooth y tecnología Force
Monitoring (Monitoreo de Fuerza) para el entrenamiento de escenarios.
El monitoreo de fuerza es la tracción simulada del
paciente aplicado a la cabeza del bebé se puede
registrar durante un simulacro los diferentes �pos de
parto, con la fuerza aplicada representada visualmente en una Tablet.
La función de entrenamiento de escenarios permite
Disponible 1 unid.
monitorear y registrar las acciones tomadas durante
$ 5500.00
el parto (�empo de contracciones, solicita ayuda),
incluidas las intervenciones realizadas y el momento
de dar a luz al bebé. Los archivos PDF descargables crean un registro de las acciones del
aprendiz y permiten un informe real después del escenario. Incluye so�ware de Monitoreo
de Fuerza, y módulo de Postparto para sangrado y atonía uterina.

Código 60000

Torso masculino adulto anatómicamente preciso,
para enseñar y prac�car la palpación, auscultación y
elementos de percusión de abdominales o gastrointes�nales (GI) examen.

Habilidades que permite el torso:
• Familiaridad con las regiones abdominales y
anatomía subyacente.

• Prác�ca en palpación abdominal, auscultación y
percusión.

• Capacidad para diferenciar la patología normal de
la anormal.

• Iden�ﬁcación de la asci�s, especíﬁcamente de la
opacidad cambiante.

• Iden�ﬁcación de distensión gaseosa y obstrucción

Disponible 1 unid.

$ 7900.00

intes�nal.

Características del Abdomen:

INCLUYE:

• Los puntos de referencia óseos incluyen cos�llas, margen costal, xifoides, cresta del pubis

Kit para la formación en el manejo de la hemorragia
post-parto, simulación realista de un útero atónico.

• 3 Hígados: ligeramente agrandados, ampliados con borde liso y agrandados con borde

Habilidades obtenidas:
• Manejo de la hemorragia postparto.
• Masaje Fundamental.
• Compresión bimanual.
• Inserción y manejo de balón hemostá�co.
• Inyección intramuscular.
• Es�mación de la pérdida de sangre.

•
•
•
•
•

• Habilidades de comunicación con la madre cuando se usa con el paciente simulado.
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KNEE FOR ASPIRATION MK 2 LIMBS & THINGS

y espinas ilíacas anterosuperiores.

irregular.
2 Bazos: ligeramente agrandados.
2 riñones agrandados.
Vejiga distendida.
2 Aortas: normal y aneurismá�co.
Conjunto de 6 patologías abdominales que incluyen:
4 masas lisas y 2 masas duras irregulares.
• Juego de Distensión que incluye bolsa de asci�s, bolsa de distensión.
• Representación simpliﬁcada de la parte inferior de la columna torácica y lumbar.
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EXAMEN CERVICAL Y PRUEBA DE PAPANICOLAU 3B
Código 1018643

La prueba de Papanicolaou es la detección del cáncer
más frecuentemente realizadas prueba en el mundo.
Permite a los estudiantes prac�car exámenes externos
e internos, espéculo inserción, y de muestreo citológico técnicas en un simulador que es realista y fácil de
usar.

Disponible 1 unid.
$ 330.00

Características:
• Siete condiciones cervicales.
• Embarazo precoz normales.
• Pólipos.
• Cáncer a �empo.
• El cáncer de retraso.
• La inﬂamación.
• Displasia.
Código K21

Modelo en tamaño natural que muestra todo el
sistema diges�vo en relieve gráﬁco.

Características:

Disponible 3 unids.

$ 220.00

Código K32

Este modelo todo en uno presenta:
• Estructuras de la cavidad retroperitoneal.
• Pelvis grande y pequeña con huesos y músculos.
• Vena cava inferior.
• Aorta con sus ramiﬁcaciones y conductos iliacos.
• Tracto urinario superior.
• Recto.
• Riñón con glándula adrenal.
La mitad del riñón derecho es desmontable. Con un
inserto masculino fácil de desmontar (vejiga y próstata, mitad frontal y posterior) e inserto femenino
(vejiga, útero y ovarios, 2 mitades laterales).

Disponible 1 unid.

$ 590.00

ESTADÍOS DE LA FERTILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EMBRIÓN 3B

EL SISTEMA DIGESTIVO, DE 3 PIEZAS 3B

•
•
•
•
•
•
•

SISTEMA URINARIO DE SEXO DUAL, EN 6 PIEZAS 3B

Nariz.
Cavidad bucal y faringe.
Esófago.
Tracto gastro-intes�nal.
Hígado con vesícula biliar.
Páncreas.
Bazo.

Código L01
El modelo ilustra esquemá�camente la maduración
del óvulo, la ovulación, la fecundación y cómo el
óvulo fecundado se desarrolla desde la integración
por sí mismo en la pared de la matriz hasta el comienzo del crecimiento como embrión. Los estadios de
desarrollo se encuentran, por una parte, como representación ampliada, en el ovario, la trompa y el útero
y, por otra parte, en otra representación gráﬁca
también ampliada que se encuentra sobre la base del
modelo. Se suministra con la base.
* Orqui�s / epidídimo-orqui�s.

Disponible 1 unid.

$ 250.00

SIMULADOR DE INYECCIONES INTRAMUSCULARES 3B
Código P55-1

BRAZO 3B PARA CHESTER CHEST 3B
Código W46507-1

Disponible 2 unids.

$ 340.00
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Permite el cosido de un acceso periférico implantado y la unión a un depósito de “sangre”. Por encima
del acceso implantado se coloca un colgajo de tejido
para el entrenamiento realista de palpación y
punción.

Tiene todos los puntos anatómicos de palpación
importantes tales como el acromion y el húmero.
Permite la colocación de una inyección intramuscular
correcta.
Electrónica de precisión integrada que da una
realimentación audiovisual del resultado, por ejemplo, inyección correcta o incorrecta, así como contacto con el hueso o localización errónea.
Hay modos de entrenamiento y control adicionales
que proporcionan bajo condiciones de aprendizaje
un control de resultados inmediato.

Disponible 3 unids.

$ 1120.00
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BRAZO PARA PRÁCTICA DE SUTURA 3B NASCO
Código W44003

• Proporciona una prác�ca de sutura realista.
• Textura realista de la piel con arrugas y huellas

Disponible 3 unids.

$ 190.00

dac�lares visibles.
• Viene con tres "heridas".
• Estas "heridas" pueden ser suturadas varias veces.
• Se pueden hacer más de cien cortes en el entrenador y cada uno de estos cortes puede suturarse
varias veces.

MANO PARA PRACTICAR IV 3B NASCO
Código W44600
• Venas palpables y deslizables.
• Idóneo para extracción de sangre y para perfusión
Disponible 1 unid.

$ 340.00

de líquidos.

EPISIOTOMÍA Y KIT DE ENTRENAMIENTO LACERACIÓN PERINEAL NASCO
Código LF01044
El simulador ayuda a dominar las técnicas necesarias
para reparar las lesiones más comunes de un parto,
haciendo su propia incisión en la almohadilla suave y
realista, los estudiantes y los instructores pueden
crear una episiotomía tradicional o casi cualquier �po
de laceraciones del primer al cuarto grado.
En el interior del tejido se encuentran estructuras
discretas que representan el músculo bulbo cavernoso, el músculo perineal transverso y el es�nter anal
externo, estos músculos se pueden cortar y reparar
individualmente como lo harían en un paciente real.

Disponible 1 unid.

$ 214.00

El tejido simulado permanecerá resistente a través de muchas sesiones de entrenamiento.
Un soporte ajustable man�ene la almohadilla y la base moldeada en cualquier ángulo.
Incluye instrumentos de disección en un estuche plegable, una sutura con aguja curvada y
una funda de transporte suave.

• Se suministra con base y sangre ar�ﬁcial.

SIMULADOR RECONOCIMIENTO OTOLÓGICO 3B
MANIQUÍ PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE INFANTE 3B NASCO
Código W45062
Simula un infante de un año de edad con brazos y
piernas giratorias (codos y rodillas ar�culados) y
cabeza ar�culada. Permite prac�car los procesos de
cuidados pediátricos básicos y avanzados, como son:

• Vendajes.
• Prác�cas o�álmicas.
• Higiene oral y dental (maxilar ar�culado con

Disponible 2 unids.

$ 595.00

•
•
•
•
•

dientes y lengua).
Alimentación por sonda y succión gástrica.
Inyección intramuscular (muslos superiores).
Cuidados de traqueotomía.
Cateterismo de hombre y de mujer.
Administración de un enema.

Suministro con camiseta, pantalón corto, �rante de
cuello y bolsa de transporte.
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Código W44122
Este simulador permite prac�car el reconocimiento
otológico. Consiste de una cabeza con 6 orejas
recambiables de material elás�co y estructuras
internas y externas ﬁeles al natural.
Las impresiones en color incluidas en cinco de las seis
orejas permite realizar la diagnosis de diferentes
patologías. La oreja sin impresión de color incluida
sirve para prac�car la eliminación del cerumen.
Suministro con 2 tubitos de cerumen ar�ﬁcial, nueve
diaposi�vas de 35 mm (5 diagnós�cos como se
describe a con�nuación y 4 diagnós�cos del set de
complementación W44123) y un male�n de transporte.

Disponible 1 unid.

$ 660.00

La dotación del suministro no comprende ningún
otoscopio.
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MODELO DE VISUALIZACIÓN DE INCISIÓN VULVA TELLYES

Código OBS0300003ADC

Un conjunto de trece transparencias intercambiables
incluye:

Características:
• Prác�ca de la incisión y sutura de episiotomía con

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

los modelos de vulva.

$ 215.00

izquierda-lateral y la episiotomía derecha-lateral.

• Material suave y duradero para proporcionar
experiencias reales a los estudiantes.

BABY STAP TELLYES

Código PES0300010ADC
Simulador Neonato para la prác�ca de punción
lumbar, con ﬂujo de líquido cerebro espinal.

• El simulador representa un bebe recién nacido

posicionado en decúbito lateral para la prác�ca de
punción lumbar.
• Columna con detalles anatómicos correctos, si�o
de punción palpable para ubicación correcta de
médula espinal.
• Permite la infusión de líquidos.

Disponible 1 unid.

$ 280.00

Componentes:
• Simulador bebe Punción Lumbar.
• Jeringa de 5 ml.
• Bolsa administración de liquido.

MODELO DE CATETERIZACIÓN MASCULINO TRASNPARENTE TELLYES
Código NUS0300026ADC

Permite realizar un cateterismo mientras se observa lo
que ocurre internamente.
Le permite observar como penetra el catéter de balón,
el ﬂujo de la orina y la posición rela�va de la pelvis y
vejiga a través del hipogastrio transparente.

Disponible 1 unid.

$ 690.00
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Código OPS0300001ADC

Demostración de incisiones de episiotomía y prác�ca
de suturas por incisión.

• Se simula la episiotomía mediana, la episiotomía
Disponible 2 unids.

MODELO DE ENTRENAMIENTO EXAMEN DE LESIONES RETINIANAS TELLYES

Los genitales externos se han fabricado en un material
extra suave simulando el tejido real.
Viene con un irrigador, con un soporte de irrigador y
con un male�n.

Re�na normal.
Degeneración macular senil y drusen.
Oclusión de la vena central de la re�na.
Re�nopa�a hipertensiva.
Papiledema.
Cubierta del disco.
Atroﬁa óp�ca.
Re�nopa�a diabé�ca de fondo leve.
Antecedentes re�nopa�a diabé�ca.
Re�nopa�a diabé�ca pre-prolifera�va (1).
Re�nopa�a diabé�ca pre-prolifera�va (2).
Re�nopa�a diabé�ca prolifera�va.
Re�nopa�a diabé�ca.

Disponible 1 unid.

$ 790.00

Permite la prác�ca del examen de los ojos, con énfasis en la re�nopa�a diabé�ca. Iden�ﬁca
las enfermedades de la re�na, que se muestran en un conjunto de trece diaposi�vas
intercambiables.

SIMULADOR DE INYECCION ESPINAL TELLYES

Código INS0300003ADC

Permite la demostración y la prác�ca de todas las
inyecciones espinales. Incluye: punción lumbar y
anestesia como analgesia epidural, analgesia caudal
y analgesia espinal.

Características:
• Permite realizar demostraciones y prac�cas realis•
•
•
•
•

Disponible 1 unid.
tas de todas las inyecciones espinales
$ 1090.00
Montado sobre una base. Se puede colocar
fácilmente en posición lateral y sentada.
Estructura anatómica realista y obvia: completa la vértebra vertebral lumbosacra, la piel y
el tejido subcutáneo, el ligamento interespinoso, el espacio epidural, el espacio subaracnoideo, la médula espinal.
Prac�car anestesia epidural, anestesia lumbar, anestesia caudal, anestesia en silla de
montar, bloqueo simpá�co y punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo.
Se sen�rá bloqueado al insertar las agujas correctamente.
Las primeras vértebras lumbares son visibles para permi�r la observación de la estructura
interna; la segunda a la quinta vértebra lumbar son parte funcional con punto de referencia obvio y fácil de conﬁrmar la ubicación.
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PIERNA DE PRÁCTICA DE SUTURA TELLYES
Código SUS0300016ADC

Pierna de prác�ca de sutura proporciona una
experiencia única.

Características:
• Textura realista de la piel con arrugas y poros.
• Las capas de la estructura son claras para ver la
•

Disponible 4 unids.

$ 225.00

•
•
•

piel, los tejidos subcutáneos y tejidos musculares.
Las "heridas" se pueden cortar, para prac�car la
incisión, la sutura, el nudo, el corte, la re�rada de
los puntos y el vendaje.
Después de la incisión, se exponen los músculos
rojos reales.
Se pueden hacer más de cien cortes en el entrenador y cada uno de estos cortes puede suturarse
varias veces.
Se suministra un juego de instrumental.

MODELO INSERCION DE DIU III TELLYES

Código GYS0300008ADC

Modo de inserción del DIU, demostración y prác�ca
de inserción, colocación y remoción del DIU.

Disponible 2 unids.

$ 45.00

Características:
• Útero normal, oviducto y cuello uterino.
• Demostración de la anatomía femenina del útero.

SIMULADOR DE ÓRGANO FEMENINO PÉLVICO I TELLYES
Código GYS0300006ADC
Este entrenador permite la demostración y la prác�ca de la inserción, colocación y extracción del DIU.
Este modelo anatómicamente preciso representa
parte del terus, ovarios, oviducto, cuello uterino y
vagina.

Disponible 2 unids.

$ 50.00

Prac�que la colocación y extracción del DIU con este
simulador. El útero está cubierto por una cubierta de
plás�co transparente para permi�r una fácil visualización de la inserción y colocación del DIU.
Se puede insertar cualquier tamaño de disposi�vo
an�concep�vo para entrenamiento y observación.
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CABEZA DE BEBE PUNCION IV TELLYES

Código PES0300006ADC

Permite la prác�ca de punción y transfusión en las
venas de la cabeza del bebé

• La reproducción realista de la cabeza del bebé de
seis meses con toda la cabeza y estructuras del
cuello.
• Reproducción natural de la vascularización del
cuero cabelludo completo. La cabeza del bebé se
confecciona de material blando a través del cual se
puede ver la distribución de la vascularización
claramente.
• La sangre ar�ﬁcial ﬂuye cuando la inserción es
correcta.

Disponible 4 unids.

$ 310.00

MODELO DE SANGRADO NASAL TELLYES
Código ENS0300002ADC
• Simula la cabeza de un adulto.
• Estructura anatómica precisa, con cavidad y
tabique nasal.

• Simula varios �pos de sangrado nasal, incluyendo

síndrome de sangrado grave, des�nado a capacitar la capacidad clínica para hacer frente a emergencias.
• Permite controlar la velocidad de sangrado.
• Capaz de demostrar la situación de hemorragia en
5 puntos. La hemostasia también se realiza.
• Una vez que la prác�ca de la hemostasia es correcta, la luz indicadora brillará.

Disponible 1 unid.

$ 988.00

MODELO DE INFUSIÓN INTRAÓSEA NEONATAL TELLYES
Código PES03000210ADC

Una ayuda en el entrenamiento para demostrar y
simular el procedimiento de infusión intraósea.

Características:
• Reproducción del torso inferior y extremidades de

un bebé de seis meses.
• Pueden pincharse ambas piernas.
El "pop" discernible se sen�rá y la médula ar�ﬁcial
ﬂuirá cuando la punción es correcta.
• Piel y huesos reemplazables.

Disponible 1 unid.

$ 510.00
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ENTRENADOR ADULTO DE CRICOTOMIA SYNDAVER
Código 0160440

Habilidades relevantes: crico�rotomía quirúrgica y
con aguja, intubación nasal, vía aérea retrógrada,
palpación, canulación, aplicación y extracción de
suturas y grapas, reducción quirúrgica y aplicación de
adhesivos y vendajes.

Componentes incluidos:

Disponible 1 unid.

$ 815.00

Anastomosis manual y asis�da por robot.

Compatibilidad del equipo:

Compatibilidad del equipo:

Disposi�vos quirúrgicos para vías respiratorias, disposi�vos de autosuturación y autoajuste, bisturíes láser,
disposi�vos de electrocauterio, disposi�vos bipolares
y monopolares, cuchillas armónicas y todos los
equipos de imágenes conocidos.

Código 160420

Este modelo incluye una cavidad oral realista con un
paladar duro y blando, lengua, úvula, epiglo�s y
cuerdas vocales. El cuello blando con cricocar�lago
permite a los usuarios realizar la maniobra de Sellick
para tener una mejor visión de la laringe y / o reducir
el reﬂujo gástrico.

Habilidades relevantes:

Ejercicios de intubación y ges�ón de la vía aérea.

Componentes incluidos:

Torso superior del recién nacido prematuro con
nariz, boca, esófago, paladar duro y blando, lengua,
tráquea, epiglo�s, laringe y un estuche Pelican para
el transporte y el almacenamiento.

$ 3300.00
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Están diseñados sobre la base de pruebas �sicas
realizadas en tejido vivo real, y cada tejido sinté�co
está validado (módulo de tracción, resistencia a la
abrasión, fuerza de penetración, coeﬁciente de
fricción, conduc�vidad térmica, constante dieléctrica, etc.) las mismas condiciones �sicas que el tejido
vivo para simular. El tejido sinté�co responde al
es�mulo de manera similar al tejido vivo real.

Base de plás�co, forma muscular, dos carros de membrana con hioides y cricoides, recubrimiento de piel,
20 tejidos de reemplazo (piel y membrana cricoide) y
una duradera caja Pelican.

ENTRENADOR DE VÍA ÁEREA RECIÉN NACIDO SYNDAVER

Disponible 1 unid.

INTESTINO DE DOBLE CAPA SYNDAVER

Código 160160

Compatibilidad del equipo:

Equipo de imágenes (ultrasonido, MRI, CT, rayos X,
etc.), tubos traqueales, escalpelos, tenáculo, agujas
para aneurismas, fórceps para arterias, directores
ranurados, pinzas hemostá�cas, de disección,
�jeras, tenotomos, dilatadores traqueales, ligaduras, disposi�vos de autosuturado, autoajuste y
catéteres

Habilidades relevantes:

Disponible 20 unids.

$ 20.00

Bisturíes láser, electrocauterio y disposi�vos de ablación de RF, cuchillas armónicas, disposi�vos monopolares y bipolares, cuchillos de plasma, equipos de ultrasonido y todos los
equipos de imágenes conocidos.

Componentes incluidos:
Un segmento de intes�no.

Dimensiones:

27 mm x 15 cm (ID x L) o 27 mm x 30 cm (ID x L)

ENTRENADOR PORTÁTIL DE TORACOCENTESIS SYNDAVER
Código 160400

U�liza tejidos blandos de nuestra línea de productos
SynAtomy con caracterís�cas mecánicas que le
permiten ser usados por un maniquí o actor en vivo.
Los elementos estructurales de este ar�culo incorporan una armadura de calidad balís�ca para evitar
lesiones.

Habilidades relevantes:

Esterilización regional, aplicación de anestesia local,
palpación de cos�llas, incisión cutánea, corte subcutáneo, punción del músculo intercostal, colocación
del tubo torácico, ﬁjación del tubo torácico mediante
técnicas de sutura y manejo del tubo torácico.

Componentes incluidos:
Plataforma de ves�gio blindada y usable, cos�llas
reu�lizables y placa de tejido reemplazable.
Compa�bilidad del equipo: bisturís, hemostá�cos,
tubos torácicos (catéteres torácicos), kits de sutura,
an�sép�cos y anestésicos.

Disponible 1 unid.

$ 1580.00
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ALMOHADILLA DE SUTURA BÁSICA SYNDAVER
Código 160220

La capa de la piel �ene una textura realista en la
superﬁcie y es lisa en el lado subcutáneo. Incorpora
una capa de desgaste natural de la piel muerta en la
superﬁcie y tres capas discretas (epidermis, dermis e
hipodermis) que crecen independientemente una de
la otra.

Habilidades relevantes:

Inyección incluyendo intradérmica, implantación,
corte, incisiones, sutura (subcutánea y subcutánea),
engrapado y aplicación de adhesivos.

Compatibilidad del equipo:
Disponible 20 unids.

$ 17.00

Bisturíes láser, electrocauterio y disposi�vos de
ablación de RF, cuchillas armónicas, disposi�vos
monopolares y bipolares, cuchillos de plasma,
equipos de ultrasonido y todos los equipos de imágenes conocidos.

Componentes incluidos:

Una almohadilla de tejido con piel humana adulta y
grasa subcutánea.

Dimensiones:

10x10. El espesor total es de 6-7 mm.

MODELO DE RIÑON SYNDAVER
Código 130256

Características del órgano:
Estructura externa despellejada con glándulas
suprarrenales separadas. Este órgano también está
disponible con la pelvis renal funcional y patente, el
uréter y la arteria y las venas renales.

Equipo de imágenes:
Compa�ble con todos los equipos de imágenes
conocidos, incluidos los escáneres de ultrasonido,
rayos X, ﬂuoroscopia, MRI y CT.

Equipo quirúrgico:
Disponible 1 unid.

$ 328.00
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Compa�ble con todos los disposi�vos quirúrgicos
conocidos, incluidos los láseres, la ablación de RF,
los disposi�vos bipolares, monopolares y armónicos.

MODELO DE TRÁQUEA SYNDAVER

Código 130552
Características del órgano:

Superestructura lumenal en forma de D, anillos individuales de car�lago hialino con músculos traqueales,
capa mucosa lúbrica y material de la chaqueta muscular.

Equipo de imágenes:

Compa�ble con todos los equipos de imágenes conocidos, incluidos los escáneres de rayos X, ﬂuoroscopia,
MRI y CT.

Disponible 1 unid.

$ 1854.00

Equipo quirúrgico:

Compa�ble con todos los disposi�vos quirúrgicos conocidos, incluidos broncoscopios,
láser, ablación de RF, disposi�vos bipolares, monopolares y armónicos.

MODELO DE BRAZO SYNDAVER
Código 102350

Nuestro brazo de anatomía está hecho de los tejidos
del modelo anatomico SynDaver (músculos, nervios y
vasculatura) y compuesto de polímero (huesos). Este
modelo educa�vo incluye huesos, ar�culaciones
completamente ar�culadas, músculos, tendones,
venas, arterias y nervios.

Articulación articulaciones:
Hombro, codo, muñeca y dígitos.

Disponible 1 unid.

$ 3882.00

Características estructurales:

Estructuras esquelé�cas, musculares, fasciales y car�laginosas del hombro, parte superior
del brazo, antebrazo, muñeca y mano.

COLON / MESENTERIO SYNDAVER
Código 130480
Características del órgano:

Cúmulo, colon (ascendente, descendente, transverso
y sigmoide), recto, canal anal, apéndice y mesenterio.

Equipo de imágenes:

Compa�ble con todos los equipos de imágenes conocidos, incluidos los escáneres de rayos X, ﬂuoroscopia,
MRI y CT.

Disponible 1 unid.

$ 1483.00

Equipo quirúrgico:

Compa�ble con todos los disposi�vos quirúrgicos, incluidos enteroscopios, atrapamoscas
intes�nales, �jeras laparoscópicas, escalpelos armónicos, bisturís, disposi�vos de succión,
endograpadoras GIA, trócares, visores de 30 grados, suturas, varias abrazaderas y �jeras,
puertos manuales y grapadoras TA.
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FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL THOMAS LAERDAL
Código 600-10000
Permite ﬁjar el tubo endotraqueal impidiendo que se
mueva, salga, etc.
El ﬁjador de Thomas es de aplicación muy sencilla.
Además, estandariza el proceso, ya que la ﬁjación no
depende de la mayor o menor habilidad para atar con
una venda.

$ 5.70 C/U

Disponible: Adulto / Pediátrico

CILINDRO DE OXIGENO DE 1m3.
Código 1602ED

CARGADOR UNIVERSAL DE ESCRITORIO WELCH ALLYN
Código 71140
Unidad compacta y portá�l, permite cargar los
mangos recargables de Welch Allyn cómodamente en
el cargador de escritorio.

• Los LED de color indican la alimentación hacia la
unidad, y que los mangos están cargándose.

• Los circuitos avanzados garan�zan la carga

Disponible 2 unids.

$ 198.50

constante, automá�ca y segura y un rendimiento y
vida ú�l óp�mos del bombillo.

MESA PUENTE GRADUABLE
Código 184-46

Cilindro de oxigeno de 1 m3.

Disponible 7 unids.

No incluye manometro.

$ 95.00

COCHE DE PARO 4 CAJONES

Código 14019

Fabricada en estructura metálica, base en tubería
cuadrada y paral en tubería rectángular, superﬁcie de
la mesa enchapada en fórmica y rebordeada con bisel
plás�co para proteger las paredes. Base con biseles
inoxidables. graduable por medio de una perilla
plás�ca, cuatro ruedas de dos pulgadas. Dimensiones: Tapa superior: Largo 80 cm, ancho 40 cm. Altura
mín. 82 cm, máx. 120 cm.

Disponible 1 unid.

$ 185.00

DISPOSITIVOS MÉDICOS SPENCER

Disponible 1 unid.

$ 750.00

Estructura en acero de alta resistencia, cubierta
superior en acrílico para aislamiento de equipos,
barandilla de seguridad, plato auxiliar aba�ble en
acero, manillar metálico para facilitar el transporte, 4
cajones con divisiones para medicamentos, 2 porta
basureros metálicos.

TENSIOMETRO SPENCER
Código DG01460D

Tensiómetro con manómetro de aluminio que encierra un mecanismo preciso y ﬁable, Escala de 0-300
mmHg, brazalete de nylon hipoalergico.

Disponible 43 unids.
$ 9.00

Pera, tubos y cámaras exentos de látex.

BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL LAERDAL

•
•
•
•

22

Código 85005133 / Neonato
Código 86005133 / Pediátrico (kit mascarillas)
Código 86005233 / Pediátrico (estándar)
Código 87005133 / Adulto

$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00

BOLSA MANUAL DE RESPIRACION REUSABLE SPENCER
Código BG03027A / Adulto
Código BG03033B / Pediátrico
Código BG03051A / Neonato
Bolsa de reservorio permite un control visual del
suministro de oxígeno. Mascarilla de silicona transparente, autoclavable.

C/U
$ 65.00
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SET DE DIAGNÓSTICO DE PARED SIN TERMOMETRIA

Código 77792-M

Disponible 3 unids.

$ 970.00

•
•
•
•
•
•

Sistema integrado de pared.
Transformador de pared GS 777.
O�almoscopio coaxial.
Otoscopio Macrovie.
Tensiómetro aneroide de pared.
Dispensador de espéculos.

MONITOR PROPAQ LT CON USB

Código 802LTON-UE1

•
•
•
•
•
Disponible 1 unid.

$ 2900.00

•
•
•
•

Pantalla LCD a color.
Interfaz de usuario intui�va y fácil de usar.
Brazaletes de presión Flexiport universales.
Resistencia al agua IEC 529, Nivel IPX1.
Batería de Ion de Li�o de hasta 24 horas de
duración.
Dimensiones (milímetros): Alto: 137 Ancho: 190.
Profundidad: 53.
Requerimientos Eléctricos: Voltaje (V): 110 CA.
Pesa 765 gramos.

TRANSFORMADOR DE PARED GS 777
Código 77710

Transformador de pared de 3.5 V con dos mangos de
encendido / apagado automá�co.
No incluye las cabezas

Disponible 1 unid.

$ 290.00

TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED CON MANGO
Código 7670-01

Alto grado de precisión clínico +/- 3 mmHg.
Libre de mercurio y de látex. Movimiento en pieza de
rubí sinté�co para una larga vida.

Disponible 3 unids.

$ 156.00
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Disco de cara en láser grabado para mayor precisión.
Facilidad de lectura (150 mm).
Lugar para almacenar brazalete. Garan�a de calibración de por vida.

FOCOS HALOGENOS WELCH ALLYN
02600-U
04200-U
04400-U
04600-U
06100-U
06200-U
06500-U
07200-U
08500-U

$ 23.00
$ 35.00
$ 18.00
$ 29.00
$ 33.00
$ 21.00
$ 17.00
$ 32.00
$ 24.00

ESTETOSCOPIO SPECTRUM DOBLE CAMPANA PEDIÁTRICO
Código 5079-145
Estetoscopio pediátrico de cápsula doble (campana y
diafragma) en tamaño pediátrico, membrana de
diafragma acús�ca fabricada con material de plás�co
y ﬁbra de nylon para frecuencia baja de 20 a 100 hz. y
alta de 100 a 500 hz.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cápsula y auriculares en acero inoxidable.
Con el nuevo Comfort Sealing Ear�ps.
Disponible 20 unids.
Poco peso, color negro.
$ 69.00
Auriculares ajustables al ángulo del oído.
Pieza pectoral de acero inoxidable.
Tubo ﬂexible de PVC de 71.1 cm.
Olivas ﬂexibles fabricadas en silicón o goma (suaves) para mayor confort del prac�cante.
Anillos de goma en el borde de la campana y diafragma para evitar la sensación de frío
del acero al tocar al paciente.
• Ampliﬁca y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso el diagnós�co.

ESTETOSCOPIO ECONÓMICO DE DOS CABEZAS
Código 5079-73

• Excelente para auscultación general y presión
arterial

• Tubo binaural de un solo canal.
• Color Negro.

Disponible 4 unids.

$ 19.00
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OXIMETRO DE PULSO
Código PM50

Disponible 1 unid.

$ 110.00

Display LCD, para pacientes adultos, pediátricos y
neonatales (con el sensor adecuado viene por
separado para pediátrico y neonatal).
Rango de SPO2 de 0 a 100 % por el método de
longitud de onda dual, liviano, compacto, peso
mínimo, para ser transportado.
• Frecuencia de pulso de 25 a 254 bpm.
• Standby automá�co.
• Iden�ﬁcación para 100 pacientes.
• Barra indicadora.
• Usa baterías AA.

Incluye:
• Oxímetro Portá�l PM 50.
• Sensor de Oximetría �po pinza adulto.

TENSIOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE PEDIATRICO
Código DS44-09

Disponible 16 unids.

$ 22.00

DS44 con caracterís�cas integradas de diseño y de
un manguito montado FlexiPort que es compacto y
ligero para facilitar su uso.

Código 44400

$ 490

Las lámparas de examen médico con tecnología LED
brinda unas mejores condiciones a los exámenes
médicos al u�lizar diodos emisores de luz blanca de
5.500 (LED), las lámparas de examen médico son
más ecológicas, lo que reduce su costo y proporcionan una luz blanca de calidad superior.

• Temperatura del color: 5.500 K.
• Tipo extensión: Cuello de cisne/cuello de ganso.

• Cable eléctrico: Conjunto de cables con conexión a �erra de tres hilos n. º 18 AWG y 2,5
•
•
•
•
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Código 185-24

Su estructura principal es metálica, en tubo redondo de acero de construcción mecánica, sobre 4
patas con regatones de caucho a presión.

Cabecera:
Medidas aprox. 80 cm * 55 cm reclinable por medio
de mecanismo manual entre 0 y 55 grados.

Sección de cadera:
Fija de aproximadamente 0.35 * 0.55 cm. Que
posee un destaje en forma de media luna central de
15 cm aproximadamente de profundidad que
facilita la salida del neonato.
Con movimientos integrales de inclinación de todo
el mueble, estos movimientos posibilitan el trabajo
de parto en posición, con movimientos integrales de
inclinación de todo el mueble.

Disponible 2 unids.

$ 390.00

Acabado:
Pintura Electrostá�ca previo procesos de desengrase y fosfa�zado.
Mas Aprox. En posición horizontal: largo 180 * ancho 60 cm* alto 75 cm.

• Resistencia en caídas 60cm.

LÁMPARA CUELLO DE GANZO GS300

Disponible 3 unids.

MESA GINECOLÓGICA DE TUBO PINTADA

m (8 pies) de longitud.
Intensidad luz de Trabajo:20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.); 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)
Vida ú�l del L.E.D.: 50.000 horas.
Alcance de la base móvil: 79 cm.
Suministro eléctrico Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,35 A máx.

EQUIPO DE SIGNOS VITALES SPOT LXI CON PEDESTAL
Código 45NT0-S1

Está diseñado para medir la presión arterial en 15
segundos aproximadamente a medida que se inﬂa el
brazalete.
Se puede conectar con las balanzas digitales Health O
Meter® o Tanita®.
Capacidad de ingresar manualmente el peso, la
altura, la frecuencia respiratoria y el nivel del dolor,
calcula el índice de masa corporal automá�camente.
La memoria de 50 lecturas permite recuperar los
datos previos para revisarlos o descargarlos posteriormente.
Se conecta a los principales Registros Médicos
Electrónicos para la captura y documentación
automá�ca de los signos vitales.

INCLUYE PEDESTAL

Disponible 2 unids.

$ 2768.00
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