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´
cuerpo canino sintetico
´
modelo quirurgico
Cuerpo sintético canino de tamaño real que
replica estructuras musculoesqueléticas y
órganos internos, presenta sistema circulatorio
y respiratorio funcional. Proporciona una
experiencia realista en las simulaciones de
intervenciones quirúrgicas.
Equipos de imagenología: Compatible con rayos x, resonancia
magnética, tomografía computarizada, ﬂuoros ultrasonido.
Dispositivos quirúrgicos: Compatible con todos los dispositivos
quirúrgicos como láseres, ablación por RF, cuchillas de plasma,
cuchillas sónicas y criocatéteres, así como dispositivos
bipolares, monopolares y armónicos.

Sistema Muscular y esquelético: músculos, huesos,
ligamentos.
Sistema cardiovascular: corazón, arterias coronarias,
vasculatura arterial y venosa periférica.
El corazón bombea sangre artiﬁcial, con drenaje por la principales venas y arterias
Sistema respiratorio: cuerdas vocales, cavidad oral compleja, tráquea, pulmones. Permite realizar
procedimientos de ventilación e intubación.
Sistema gastrointestinal: lengua extensible con frenillo, esófago, estómago, intestinos delgado y
grueso, recto.
Sistema Urinario: riñones, vejiga, uretra, uréteres.
Sistema reproductivo femenino: glándula mamaria, más de 10 pezones en la piel abdominal, ovarios,
ligamentos, útero, vagina y vulva.
Otros órganos abdominales: mesenterio, hígado, vesícula biliar, páncreas, bazo, apéndice.
Procedimientos: traqueotomía, tocacocentesis, cistocentesis, intubación, endoscopía, gastrostomía,
biopsia hepática,OVH, sexo y tono de piel, entre otros.
Material: SynTissue - almacenamiento a base de agua potable.
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otros animales
´
sinteticos
modelo felino
Réplica híbrida de cuerpo completo de la
anatomía felina con estructuras
musculoesqueléticas y órganos internos.
Combina los órganos syntissue con un chasis de
silicona- estructuras musculoesqueléticas. Sus
órganos reemplazables SynTissue extienden la vida
útil de este modelo.
Modelo destinado a reemplazar el uso de cadáveres reales en el
estudio de la anatomía felina.

´ de rana
modelo de diseccion
Una biblioteca de tejidos húmedos sintéticos que imitan la apariencia, sensación
y las propiedades físicas del tejido de carne y hueso. SynFrog está hecho para
representar una rana hembra viva en todas las formas posibles, incluido su tamaño
y la textura y el color de su piel y órganos. También presenta un sistema reproductivo
realista, completo con huevos.
SynFrog es una alternativa ideal para los estudiantes,porque no se los expone a químicos
peligrosos como folmaldehido, además de eliminar las preocupaciones éticas de sacriﬁcar
animales para el estudio de la anatomía comparada.
SynFrog es 100% seguro de usar y presenta:
Cuerpo de rana altamente realista y experto
Órganos extraíbles anatómicamente correctos
Sin productos químicos ni olores nocivos
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otros segmentos y
´
´
organos
sinteticos

Segmentos y órganos sintéticos de SynTissue
(se almacena en agua) que replican visual, táctil
y estructuralmente la anatomía canina y felina.
Modelo abdominal canino: Elaborado de Syntissue
que contiene órganos abdominales y mesenterio.
Órganos caninos:
Bazo
Hígado
Paquete intestinal
Estómago
Piel
Bazo con patoligías
Entre otros.
Órganos felinos:
Pared abdominal con vasos
Paquete intestinal
Hígado
Estómago
Riñones
Vejiga
Entre otros.
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simuladores
veterinarios
simuladores de
´ primium
intubacion
Intubación canina de ultra alta ﬁdelidad de
SynDaver y entrenador de vía aérea superior.
Modelos que contienen una anatomía de la vía
aérea oral y superior altamente realista y es, con mucho,
el modelo canino más realista y elaborado que se haya
construido. Este modelo permitirá una experiencia de intubación
sin igual
Simuladores de otros animales.

otros entrenadores y
simuladores
Reanimación cardiopulmonar de canino.
Reanimación cardiopulmonar de felino
Acceso vascular de caballo
Inyecciones intramusculares en caballo
Bloqueo de nervios oculares en caballo
Intubación en caballos
Entre otras

SOLICITA COTIZACIÓN
Av. Parque de Las Leyendas 210
Of. 601A San Miguel, Lima - Perú

(+51) 452-3328
986 295 776

contacto@warem.pe

´
ensenanza medica
> medicina veterinaria

plataforma
multidisciplinaria
virtual
Plataforma
de
´ anatomica
´
diseccion
Plataforma de visualización DICOM-PACS y disección
virtual con pantalla touch, para estudios
profundizados de anatomía, ﬁsiología, imagenología
e histología animal.
Pantalla adaptable a posición horizontal y vertical.
Modelos 3D interactivos que permiten identiﬁcar más
de 3000 estructuras anatómicas de animales hembras y machos.
Tipos de animales: canino, felino, equino, bovino, peces, aves, anﬁbios,
roedores, entre otros.
Miles de modelos de micro y macroanatomía que se pueden rotar, ampliar y diseccionar.
Orígenes e inserciones, acciones musculares en movimiento, puntos de referencia óseos detallados.
Todos los sistemas y órganos: nervioso, esquelético, circulatorio, muscular, digestivo, urinario, linfático, endocrino
y reproductivo.
Videos para ﬁsiología comparada.
Atlas interactivo y didáctico creado digitalmente.
*También disponible: Sólo software ó instalado en el hardware
Laptop y/o Mesa Virtual)

´ de imagenes
´
software de reconstruccion
dicom
Sistema de avanzada tecnología para reconstrucción de imágenes médicas, análisis y entrenamiento clínico.
Para estudiar, diseccionar y navegar dentro de imágenes DICOM reales con la más alta
capacidad de renderización.
Análisis avanzado de imágenes DICOM, con entregas en 2D y 3D de visualización.
Reconstrucción en todos los planos: MPR, MIP, MINIP, AVG, SUM.
Genera formatos 3D en PDF y para impresión 3D.
Permite cargar imágenes en formato original
Más de 300 casos clínicos veterinarios reales (canino, felino, entre otros)
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maquetas
´
anatomicas
modelo, segmentos
´
y organos
Esqueleto completo a tamaño real de animales
vertebrados e invertebrados
Posibilidad de estudiar anatomía comparada
Cráneos y mandíbulas
Sistema circulatorio, corazón
Sistema circulatorio, corazón
Sistema respiratorio, pulmón
Sistema gastrointestinas
Sistema nervioso
Entre otros.

tipos de animales
Felino
Canino
Equino
Bovino
Aves
Peces
R

Entre otros.
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