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Real Mom: Simulador de Parto

Cesárea e Intervenciones de Emergencias
Simuladores de intervenciones quirúrgicas gineco-obstétricas con experiencia operativa de alto grado de
realismo visual, táctil, con anatomía y estructuras precisas, que presenta sangre y fluidos realistas. 

Las estructuras se pueden cortar, suturar y reintegrar para innumerables prácticas. 

Bebés realistas macrosómicos, pequeños, gemelares y con diagnósticos adaptables a la vida real. 

Simulador de parto de cuerpo completo de alta
fidelidad.   Real Mom es el simulador de parto
vaginal  más realista del mercado pues presenta
tejidos blandos y piel idéntica a la vida real

Único con canal de parto activo, dilatación cervical y estación
fetal automática, permite variadas posiciones para la atención
del parto normal y parto con distocias. 

Simulador con realismo visual, táctil, con anatomía y estructuras precisas de la madre y bebé, 
que presenta sangre y fluidos realistas. 

Con paramétros vitales maternos y fetales, controlados a través de un software de fácil uso. 

Tablet de control de instructor y monitor de paciente.

Simulador de cesárea 
Simulador de control de hemorragia
Simulador de extracción fetal
Simulador de histerectomía 
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Simulador para Atención de Parto

Noelle: Simulador de parto de cuerpo completo 
con maniquí de recién nacido, para prácticas de las 
maniobras de Leopold, atención del parto, descenso 
de la cabeza fetal, dilatación del cuello uterino,
episiotomías, con cordón umbilical y cuellos uterinos con 
dilatación que son remplazables. 

SIMone: modelo de abdomen femenino con software interactivo para la atención 
de parto, con casos clínicos cargados.

Ente otros.

Características:

Cuerpo femenino articulado tamaño natural

Vía aérea intubable con tórax elevable

IV brazo para medicinas/fluidos

Tapa de estómago desmontable

Práctica de la maniobra de Leopold

Sonidos cardíacos fetales múltiples

Sistema de parto automático

Mide el descenso del cráneo y la dilatación cervical

Múltiples posiciones de la placenta

Cuellos uterinos dilatables intercambiables.

Prácticas de suturas postparto en modelos de vulva

Un bebe neonato articulado con placenta.

PEDI® Blue simulador neonatal con SmartSkin™

Nuevo módulo para hemorragia postparto y palpaciones.
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