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SECTORES

EMS

LA EXPERIENCIA DE ENTRENAMIENTO MÁS REALISTA

MILITAR

POLICÍA

FORENSE DE LA ESCENA DEL CRIMEN

SIMULACIONES AVANZADAS

PRECISIÓN CLÍNICA

LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS

CUIDADOS AGUDOS

GARANTÍA ESTÁNDAR DEL DIAMANTE SIMBODIES

Ayude a los profesionales de cuidados intensivos a mantenerse en la cima

de su juego con capacitación realista en muchos procedimientos clínicos

diferentes, utilizando cadáveres perfundidos, maniquíes de cuerpo

completo, heridas de simulación y mangas.

LAS SIMULACIONES MÁS REALES

Nuestras simulaciones extraordinariamente realistas e inmersivas ofrecen el más alto nivel de

soporte de capacitación para médicos en todo el espectro de atención traumatológica.

Estamos verdaderamente seguros de que estará satisfecho con su producto SIMBODIES y que

estará de acuerdo en que su producto es una imitación exacta de la anatomía humana que

necesita replicar. Es por eso que cada producto SIMBODIES tiene una garantía limitada de 12

meses. Si encuentra que su producto SIMBODIES no cumple con nuestros altos estándares

habituales, comuníquese con nosotros. Trabajaremos con usted para hacerlo bien.

Permita que los capacitadores enseñen y los médicos aprendan, practiquen

y repitan procedimientos de trauma de alto riesgo de una manera de bajo

riesgo, con simulaciones increíblemente duraderas y realistas.

Ofrezca un realismo inigualable y escenarios inmersivos para equipos

forenses desarrollando sus habilidades, con simulaciones de cadáveres,

cuerpos quemados o volados, y heridas irrecuperables.

EDUCADORES MÉDICOS

Proporcione a los estudiantes las mejores herramientas posibles para
respaldar su experiencia de formación médica y prepárelos para
emergencias de salud de la vida real con simulaciones de última
generación.

Los modelos Advanced y Pro permiten una simulación hiperrealista de una gran variedad de

tratamientos, incluidos los procedimientos quirúrgicos, mientras que los maniquíes estándar

admiten una importante formación básica para salvar vidas (consulte las páginas 36 y 37 para

obtener un desglose completo de los procedimientos médicos).

Usamos una combinación de técnicas patentadas y estándar de la industria para ofrecer ayudas de

entrenamiento increíbles. Nuestro equipo de producción de SIMBODIES trabaja con una atención

excepcional al detalle, creando maniquíes, mangas, trajes y heridas a mano con esmero. Y nuestro

proceso riguroso y respetuoso para la selección de tejidos garantiza la mejor calidad y longevidad

posibles de cada cadáver TruSim.

Cree ejercicios y entornos inmersivos para ayudar a los equipos de EMS a

capacitarse y mantenerse actualizados en el tratamiento de traumatismos que

salvan vidas, utilizando simulaciones realistas de una amplia gama de

lesiones.

Entrene a los salvavidas de la policía para que tomen la acción correcta

hasta que los profesionales médicos lleguen a la escena, utilizando

maniquíes realistas con capacidades clínicas mejoradas.

Existimos porque creemos que la forma más efectiva de mejorar la confianza clínica es a través de la

experiencia. Involucramos a algunos de los principales expertos clínicos del mundo en el desarrollo

de nuestras soluciones de capacitación, para asegurarnos de que la experiencia se sienta lo más

cerca posible de tratar a un paciente real. Desde una precisión anatómica excepcional y respuestas

realistas en los maniquíes médicos SIMBODIES, hasta un control preciso de la presión arterial y la

frecuencia cardíaca simuladas en cadáveres perfundidos con TruSim.

Desde el principio, hemos sido pioneros en técnicas innovadoras de simulación médica, e incluso hemos

introducido la formación en simulación en profesiones en las que nunca antes se había utilizado. Hemos

llevado los beneficios de la vida, como la capacitación sin pacientes, a los médicos en todos los niveles

de práctica, en todo el mundo. Como resultado de nuestro trabajo pionero, brindado constantemente los

mejores recursos de capacitacion, SIMBODIES se ha convertido en una marca reconocida

internacionalmente.



MANIQUÍES MÉDICOS SIMBODIES
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CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO

POR FAVOR ESPECIFIQUE CUIDADOSAMENTE

Los SIMBODIES Pro se fabrican a partir de siliconas de grado protésico realistas, utilizando varios

procesos innovadores para producir variaciones en la sensación y la funcionalidad, incluidas

siliconas pegajosas, blandas y más resistentes que mejoran el realismo, la usabilidad y la

capacidad de reparación del maniquí.

Aparte de nuestra gama Lifeless*, cada modelo incluye estas características humanas cuidadosamente
diseñadas:

Todos nuestros maniquíes realistas cuentan con ojos parcialmente abiertos de forma predeterminada, con

cejas y pestañas realistas. Las tapas se pueden abrir manualmente, revelando un globo ocular en el

'socket' completo con detalles en blanco, iris y pupila.

Elija el color de ojos apropiado cuando especifique su maniquí.

EXTREMIDADES Y MOVIMIENTO

Todos los brazos y piernas del maniquí se pueden mover parcialmente en las articulaciones, excepto en

los hombros, que son fijos. Cada maniquí tiene manos y pies fijos completos con uñas realistas.

Todos los maniquíes de adultos y pediátricos SIMBODIES están equipados con pelucas de cabello

humano de alta calidad. Nuestros modelos para bebés tienen el cabello perforado a mano para lograr

una apariencia increíblemente realista, y los maniquíes para adultos también cuentan con el cabello

perforado a mano en el cuerpo. Se encuentra disponible una gama de colores, longitudes y texturas

de cabello para elegir.

PIEL

La piel del maniquí SIMBODIES tiene una apariencia realista y responde al movimiento y la manipulación.

La superficie de la piel es a prueba de salpicaduras, duradera y fácil de lavar. También es compatible con

los kits SIMBODIES Moulage. Dependiendo del modelo, los maniquíes médicos se pueden especificar en

tonos de piel claros, medios u oscuros, y se pueden personalizar con características de identificación

como marcas de nacimiento y tatuajes.

Los modelos Advanced y Pro permiten una simulación increíblemente realista de una gran

variedad de tratamientos, incluidos los procedimientos quirúrgicos, mientras que los maniquíes

estándar admiten una importante formación básica para salvar vidas (consulte las páginas 36 y 37

para obtener un desglose completo de los procedimientos médicos).

Nuestros maniquíes son simuladores de pacientes hiperrealistas, utilizados por educadores y

médicos para la formación médica.

Diseñamos y creamos maniquíes médicos para replicar la apariencia de un paciente real. Utilice

opciones personalizables para maniquíes que brinden la experiencia más realista posible para su

contexto de capacitación. Todos los maniquíes están construidos alrededor de una estructura de

acero con varios niveles de articulación para el posicionamiento del paciente durante el

entrenamiento.

Los maniquíes de todos los rangos de edad se construyen con genitales masculinos o femeninos (los

maniquíes adultos solo pueden equiparse con capacidades de cateterismo si se especifica). Los

maniquíes femeninos adultos también tienen senos de tejido blando realistas.

*Los maniquíes sin vida se pesan con precisión, con superficies de piel realistas apropiadas para su propósito, es decir, quemados o quemados.

Las funciones de procedimiento están literalmente integradas en cada maniquí, y cada una se fabrica

exactamente según las especificaciones. Cuando realiza un pedido, es importante asegurarse de que sus

especificaciones cubran todas las funciones que necesitará. Actualmente no hay forma de mejorar o alterar

las capacidades clínicas después de la fabricación.

Hay personalizaciones limitadas disponibles, comuníquese con el equipo para obtener más información.

OJOS

PELO

ANATOMÍA

LA EXPERIENCIA DE ENTRENAMIENTO MÁS REALISTA



REPARABLE, REEMPLAZABLE, REPETIBLE

ENTRENADOR PRO TORACOTOMÍA

MANIQUÍ MASCULINO ADULTO

“Genial que todo sea como esperarías en un
humano. Fue genial poder practicar
toracotomías”.

Miembro del personal del Hospital Docente de Milton Keynes

El SIMBODIES Pro Thoracotomy Trainer es un maniquí de procedimiento, reparable y operable. Esta

innovadora ayuda brinda nuevas opciones de capacitación inmersiva para educadores y profesionales de

la atención médica de emergencia. Adaptable, portátil y realista, este maniquí brinda oportunidades de

capacitación quirúrgica en una variedad de entornos de emergencia desafiantes. Se puede cortar, operar

y suturar con equipo quirúrgico estándar.

Pro SIMBODIES tiene un sistema vascular anatómicamente preciso que incluye el corazón, los pulmones

y la caja torácica, y una vía aérea que se puede intubar y ventilar. Las vías respiratorias, la boca y la

mandíbula son anatómicamente correctas, moldeadas a partir de un cadáver, lo que crea un dispositivo

de entrenamiento hiperrealista y realista. Esto permite a los estudiantes practicar los drenajes torácicos y

la colocación de tubos orotraqueales, máscaras laríngeas, tubos traqueales esofágicos, tubos

nasotraqueales, tubos nasofaríngeos, tubos endotraqueales y vías respiratorias Guedel.

El corazón que late (bombeado manualmente) y el pericardio pueden simular un taponamiento cardíaco

realista y se puede acceder a ellos a través de una toracotomía en forma de concha completamente

reparable.

El entrenador de toracotomía Pro tiene muchas características reparables y reemplazables.

Cada maniquí se suministra con un kit completo de materiales y equipos para ayudar a

mantenerlo en buen estado y permitir que los procedimientos se realicen una y otra vez.

• Inserto de esternón reemplazable en el quinto espacio intercostal (se suministran 20)

•Piel del tórax reparable y reemplazable con tejido graso integrado (se suministran 3)

•Saco de pericardio reparable y reemplazable con nervios frénicos (se suministran 8)

•Área suave y pegajosa para adherir la piel del tórax de reemplazo en su lugar

Consulte la página 35 para conocer el contenido completo del kit de reparación de toracotomía.

•Tejido del quinto espacio intercostal reemplazable (se suministran 20)



Color de pelo
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Peso

Altura

Tamaño del zapato Reino Unido 10,5

Color de ojos

Género

5'10''

Tono de piel

Aprox. 45kg

Hombre 30-40 años

Talla de ropa ML

•Descompresión con aguja en los sitios intercostales segundo y quinto

• La bomba de sangre manual suministra sangre al corazón y a  la herida permanente en el 

ventrículo izquierdo

•Sistema vascular anatómico realista de silicona que incluye corazón, pulmones y aorta

•Bomba de aire manual para simular un gasto cardíaco

•La caja torácica resiste compresiones torácicas manuales, RCP (no apto para dispositivos
automáticos)

•Segmento de esternón recortable y reemplazable

•Manejo de hemorragias y reparación de una herida en la pared del corazón: se pueden usar suturas y

grapas.insertado y eliminado.

• Incisión del pericardio para liberar el taponamiento cardíaco

•Sitios intraóseos (IO) llenos de sangre

• La infusión intraósea (IO) en la cabeza humeral y la tibia puede ser impulsada por impacto o

potencia en la médula ósea simulada, lo que permite el inconveniente

• Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma

manual como mecánica

• Toracostomía bilateral de los dedos (solo en el quinto sitio  intercostal)

• Inserción de drenaje torácico (solo en el quinto sitio intercostal)

Características del cuerpo

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS



MANIQUÍ AVANZADO DE VÍA AÉREA QUIRÚRGICA
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Características del cuerpoOfrezca capacitación en tratamiento y gestión de vías respiratorias complejas verdaderamente

realista con el maniquí avanzado de vías respiratorias quirúrgicas. Disponible en modelos

masculinos o femeninos anatómicamente correctos, este maniquí admite cricotiroidotomía,

ventilación, descompresión con aguja y RCP.

Consulte la página 34 para conocer todos los detalles del kit.

Las extremidades parcialmente articuladas y la distribución precisa del peso simulan lo que es

mover y manejar a un paciente vivo, y las técnicas de fabricación avanzadas utilizan

diferentes tipos de silicona para emular diferentes texturas de piel y tejido alrededor del

cuerpo.

• Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS, por sus siglas en inglés) que incluyen

moldes humanos precisos vía aérea de cadáver

•Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual
como mecánica

•Capacidad de cricotirotomía con aguja

•Capacidad de cricotirotomía percutánea

•La caja torácica resiste compresiones torácicas manuales, RCP (no apto para dispositivos
automáticos)

•Adecuado para la aplicación de DEA

•Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular (frente)

• Inserción intraósea tanto en la cabeza humeral como en la tibia

El maniquí avanzado de vía aérea quirúrgica tiene características reparables y reemplazables.

Cada maniquí se suministra con un kit de materiales y equipos para ayudar a mantenerlo en

buen estado y permitir que los procedimientos se lleven a cabo una y otra vez.

Tono de piel

Altura

Género

Hembra aprox. 30kg / Macho aprox. 35kg

Tamaño del zapato

Peso

Mujer 20-30 años / Hombre 30-40 años

Color de ojos

Talla de ropa Mujer M / Hombre ML

Hembra 5'7” / Macho 6'

Color de pelo

Reino Unido femenino 8 / Reino Unido masculino 11.5

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
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Características del cuerpoOfrezca a los alumnos una formación verdaderamente realista en procedimientos que salvan 

vidas, como ventilación,  descompresión con aguja y RCP.

Fabricado con siliconas de grado protésico con diferentes características para simular con

precisión varias texturas alrededor del cuerpo humano, este maniquí realista es

anatómicamente correcto con extremidades parcialmente articuladas y una distribución

precisa del peso.

• Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS), incluido un cadáver humano moldeado 
con precisión

• Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual

como mecánica.

• La caja torácica resiste las compresiones torácicas manuales y la RCP (no apto para dispositivos

automáticos).

• Adecuado para la aplicación de DEA

• Descompresión con aguja en el segundo y quinto espacio intercostal, línea medioclavicular (frontal)

• Inserción intraósea tanto en la cabeza humeral como en la tibia

Este maniquí masculino avanzado simula hasta el más mínimo detalle a un hombre adulto de 
30 a 40 años.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se

indique explícitamente. Los maniquíes con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas

incluyen solo una bomba básica.

Altura 6'

Peso

Hombre 30-40 años

Aprox. 35kg

Tamaño del zapato Reino Unido 11,5

Género

Color de pelo

Color de ojos

Tono de piel

Talla de ropa ML

MANIQUÍ MASCULINO ADULTO AVANZADO



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
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Características del cuerpo

Simulando a una mujer adulta de 20 a 30 años, el maniquí femenino avanzado ofrece una

experiencia hiperrealista de mover, manejar y tratar a un paciente.

El maniquí está hecho de diferentes tipos de silicona de grado protésico para simular con

precisión diferentes texturas alrededor del cuerpo. Cada uno es anatómicamente correcto, con

una distribución precisa del peso y extremidades parcialmente articuladas.

Facilite la educación y la práctica repetible de procedimientos como ventilación, descompresión

con aguja y RCP con este maniquí realista.

• Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS), incluido un cadáver humano moldeado con

precisión

• Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual

como mecánica.

• La caja torácica resiste las compresiones torácicas manuales y la RCP (no apto para dispositivos

automáticos).

• Adecuado para la aplicación de DEA

• Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular (frontal)

• Inserción intraósea tanto en la cabeza humeral como en la tibia

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se indique

explícitamente. Los maniquíes con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas incluyen solo

una bomba básica. Reino Unido 8

Color de ojos

Color de pelo

Tono de piel

Género

5'7''

Mujer 20-30 años

Altura

Talla de ropa M, talla de sujetador 36C

Aprox. 30kgPeso

Tamaño del zapato

MANIQUÍ FEMENINO ADULTO AVANZADO
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Características del cuerpo

Las capacidades de entrenamiento incluyen práctica en estabilizar, manejar y mover al paciente. 

Para obtener una lista  completa de los procedimientos de capacitación en diferentes modelos, 

consulte la página 36.

Simule una víctima real en situaciones de emergencia escenificadas y entrenamiento con este

maniquí estándar realista. Pesado con precisión en las extremidades y el torso, tiene un

impacto real en los entornos educativos.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se

indique explícitamente. Los maniquíes con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas

incluyen solo una bomba básica.

MANIQUÍ MASCULINO ADULTO ESTÁNDAR

Aprox. 35kg

Color de pelo

Color de ojos

Tamaño del zapato Reino Unido 10,5

Género

6'Altura

Tono de piel

• Aplicación de vendaje pélvico

• Aplicación de estabilización manual en línea

• Aplicación de torniquete

• Aplicación de varios apósitos

• Mover al paciente

• Desvestir al paciente

•Baño en la cama del paciente

Hombre 30-40 años

Peso

Talla de ropa ML

Los maniquíes estándar, elaborados con silicona de platino de grado prostético y seguro para la

piel, tienen la apariencia, el tacto de la piel y el tejido humanos genuinos. Junto con pelucas de

cabello humano y ojos increíblemente detallados con párpados que funcionan, SIMBODIES

ofrece una experiencia de entrenamiento inmersiva.



5'7''
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Color de pelo

Tono de piel

Tamaño del zapato

Aprox. 30kg

Reino Unido 8

Altura

Peso

Talla de ropa M, talla de sujetador 36C

Mujer 20-30 años

Color de ojos

Género

Los maniquíes estándar, elaborados con silicona de platino de grado protésico y seguro para la

piel, tienen la apariencia y el tacto de la piel y el tejido humanos genuinos. Junto con pelucas

de cabello humano y ojos increíblemente detallados con párpados que funcionan, SIMBODIES

ofrece una experiencia de entrenamiento inmersiva.

Prepare a los médicos para situaciones de emergencia con una herramienta de formación

realista que simula a un paciente real. Nuestro maniquí estándar femenino se pesa con

precisión con características corporales realistas y capacidades clínicas útiles.

•Aplicación de vendaje pélvico

• Aplicación de estabilización

•Aplicación de un collarín espinal

•Aplicación de torniquete

•Aplicación de varios apósitos

•Mover al paciente

•Desvestir al paciente

•Baño en la cama del paciente

Utilice este dispositivo de calidad para practicar el movimiento, la estabilización y el manejo del

paciente. Para obtener una lista completa de los procedimientos de capacitación en diferentes

modelos, consulte la página 36.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se indique

explícitamente. Los maniquíes con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas incluyen

solo una bomba básica.

MANIQUÍ FEMENINO ADULTO ESTÁNDAR
Características del cuerpo

CARACTERÍSTICAS DE ENTRENAMIENTO



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Maniquíes médicos | 23

Características del cuerpo

Los maniquíes estándar, elaborados con silicona de platino de grado protésico y seguro

para la piel, tienen la apariencia y el tacto de la piel y el tejido humanos genuinos. Junto

con pelucas de cabello humano y ojos increíblemente detallados con párpados que

funcionan, SIMBODIES ofrece una experiencia de entrenamiento inmersiva.

Prepare a los médicos para situaciones de emergencia con una herramienta de formación

realista que simula a un paciente real. Nuestro maniquí estándar femenino se pesa con

precisión con características corporales realistas y capacidades clínicas útiles.

Utilice este dispositivo de calidad para practicar el movimiento, la estabilización y el

manejo del paciente. Para obtener una lista completa de los procedimientos de

capacitación en diferentes modelos, consulte la página 36.

•Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS) que incluyen vías respiratorias
esculpidas anatómicamente correctas

•Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma
manual como mecánica

•La caja torácica resiste compresiones torácicas manuales, RCP (no apto para dispositivos
automáticos)

•Adecuado para la aplicación de DEA

•Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular (frente)

• Inserción intraósea tanto en la cabeza humeral como en la tibia

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se indique

explícitamente. Los maniquíes con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas incluyen solo una

bomba básica.

Mujer / Hombre 9-10 años

4'2''Altura

Aprox. 15kg

Color de pelo

Tono de piel

Peso

Talla de ropa 9-10 años

Reino Unido 1.5Tamaño del zapato

Color de ojos

Género

MANIQUÍ NIÑO AVANZADO (EDAD 9-10)



Tono de piel
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Aprox. 15kg

4'2''

Género Mujer / Hombre 9-10 años

Tamaño del zapato Reino Unido 1.5

Altura

Color de pelo

Talla de ropa 9-10 años

Peso

Color de ojos

El maniquí estándar para niños SIMBODIES ofrece una herramienta valiosa para los 

educadores clínicos que  preparan médicos para emergencias pediátricas.

CARACTERÍSTICAS DE ENTRENAMIENTO

• Aplicación de vendaje pélvico

• Aplicación del manual, estabilización en linea

• Aplicación de un collarín espinal

• Aplicación de torniquete

• Aplicación de varios apósitos

• Mover al paciente

• Desvestir al paciente

• Baño en la cama del paciente

Con un peso exacto de alrededor de 15 kg y un aspecto y tacto increíblemente

realistas, este maniquí ayuda a dar una sensación hiperrealista de cómo es

manejar el tratamiento de trauma pediátrico y los diferentes desafíos en

comparación con el tratamiento de adultos.

Ofrece oportunidades para practicar la estabilización, el manejo y el movimiento

del paciente.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que

se indique explícitamente. Los maniquíes con amputaciones o capacidad para empaquetar

heridas incluyen solo una bomba básica.

MANIQUÍ NIÑO ESTÁNDAR (EDAD 9-10)

Características del cuerpo



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
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Características del cuerpo

•Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS) que incluyen vías respiratorias
esculpidas anatómicamente correctas

•Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma
manual como mecánica

•La caja torácica resiste compresiones torácicas manuales, RCP (no apto para dispositivos
automáticos)

•Adecuado para la aplicación de DEA

•Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular (frente)

• Inserción intraósea tanto en la cabeza humeral como en la tibia

Es fundamental ayudar a los médicos y aprendices a experimentar y comprender los matices de

la atención pediátrica.

Este maniquí infantil avanzado hiperrealista simula a un paciente de 5 años y se puede

especificar con genitales masculinos o femeninos. Varios tipos diferentes de silicona de grado

protésico recrean diferentes texturas y consistencias alrededor del cuerpo para brindar

sensaciones reales y retroalimentación física durante el tratamiento.

Los maniquíes para niños avanzados ofrecen capacidades clínicas como descompresión con

aguja, RCP e intubación y ventilación. Las extremidades se pesan proporcionalmente y están

parcialmente articuladas, para una experiencia realista de trabajar con un paciente joven.

Tenga en cuenta: Todos los productos sanguíneos se venden por separado a menos que se indique explícitamente.

Los maniquíes con amputaciones o capacidad para empaquetar heridas incluyen solo una bomba básica.

Mujer / Hombre 5 años

Altura

Talla de ropa 5-6 años

3'6"

Reino Unido 10

Género

Color de ojos

Tono de piel

Color de pelo

Tamaño del zapato

Peso 10,3 kg

MANIQUÍ NIÑO AVANZADO (EDAD 5-6)

Machine Translated by Google



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
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Características del cuerpo

Este maniquí está fabricado con siliconas de grado protésico para recrear la sensación 

de diferentes tejidos. Se pesa con precisión  con extremidades parcialmente articuladas, 

para una experiencia lo más cercana posible a la realidad de un bebé.

Ofrezca a los alumnos la mejor preparación posible para responder a emergencias

pediátricas de la vida real con un maniquí infantil avanzado sorprendentemente

realista.

Las capacidades clínicas incluyen ALS, intubación y ventilación.

•Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS) que incluyen vías respiratorias
esculpidas anatómicamente correctas

•Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de
forma manual como mecánica

•La caja torácica resiste compresiones torácicas manuales, RCP (no apto para
dispositivos automáticos)

•Adecuado para la aplicación de DEA

•Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular
(frente)

•Inserción intraósea en tibia y fémur

Hembra / Macho 10 meses

Peso Aprox. 7 kg

Género

Color de ojos

Color de pelo

Tono de piel

Talla de ropa 9-12 meses

2'3"Altura

MANIQUÍ INFANTIL AVANZADO



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
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Características del cuerpo

Fabricado con siliconas de platino de grado protésico, este maniquí pediátrico

reproduce el aspecto y la sensación de diferentes tejidos e incluye párpados medio

cerrados que se pueden abrir manualmente, además de piel lavable a prueba de

salpicaduras. Las capacidades clínicas incluyen intubación y ventilación.

Anatómicamente correcto y ponderado con precisión, este maniquí hiperrealista está

diseñado para brindar una experiencia de entrenamiento inmersiva.

Proporcione a los alumnos la mejor preparación para responder a emergencias de la

vida real utilizando el maniquí realista de 28 semanas para prematuros.

Género

Peso

30 centimetros

Tono de piel

Altura

Mujer / Hombre 28 semanas pretérmino

2 libras

MANIQUÍ PREMATURO  (28 SEMANAS)

.

• Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS) que incluyen vías respiratorias

esculpidas anatómicamente correctas

• Las vias respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto manual

como mecánicamente

• La caja torácica soporta compresiones torácicas manuales, RCP

• El cordón umbilical es desmontable con vasos para acceso vascular (20cm)

• Marco esquelético integrado simulado



Entrenador de tareas intraóseas
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Embalaje para heridas en el hombro  

Entrenador de tareas

Características del cuerpo
adulto

Características del cuerpo
Niño

Características del cuerpo
infantil

Características del cuerpo
infantil

Características del cuerpo
adulto

Características del cuerpo
Niño

MANIQUÍ VACIADO SIN VIDA MANIQUÍ QUEMADO SIN VIDA

Tenga en cuenta: los productos sin vida no se suministran con la ropa.  Sería una decisión del cliente agregar ropa para respaldar 
los requisitos de  capacitación.

Estos maniquíes están destinados a replicar cuerpos fallecidos: no cuentan con capacidades
clínicas.

SIMBODIES Lifeless Burnt (adulto y niño) son una variación de nuestros maniquíes originales,

diseñados y fabricados a mano para reproducir las partes del cuerpo quemadas y quemadas

de una persona fallecida.

Los SIMBODIES Lifeless Blasted son una variación de nuestros maniquíes originales,

diseñados y fabricados a mano para reproducir las partes del cuerpo quemadas y

quemadas de una persona fallecida en 7-18 partes diferentes.

Los maniquíes SIMBODIES Lifeless Blasted se utilizan más comúnmente para replicar

cuerpos de escenarios de bombardeo. Es importante tener en cuenta que estos

maniquíes están destinados a replicar cuerpos fallecidos, lo que significa que cuentan

con capacidades limitadas.

Los maniquíes SIMBODIES sin vida quemados se utilizan más comúnmente para replicar

cuerpos de víctimas de quemaduras graves y son ideales para su uso en la investigación de

la escena del crimen y con fines de identificación.

Género Mujer 20-30

4'2"Altura

• Bocas cerradas

Peso Aprox. 7 kg

Sexo Femenino / Masculino

Mujer 5'7"

Tono de piel

• Capacidades limitadas, simulando cadáveres

Sexo Femenino / Masculino

4'2"

Tono de piel

Sexo Femenino / Masculino

2'3"

Peso Aprox. 15kg

•Genitales masculinos o femeninos
•Genitales masculinos o femeninos

Género Mujer 20-30

Mujer 5'7"

• Capacidades limitadas, simulando cadáveres

Altura 2'3"

Sexo Femenino / Masculino

Altura

Tono de piel

• Bocas cerradas

AlturaAlturaAltura

Peso Aprox. 32kg

CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS CARACTERÍSTICAS

CLÍNICAS



KIT DE REPARACIÓN DE TORACOTOMÍA
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KIT DE REPARACIÓN DE TORACOTOMÍA

•

•

•1 hilo rosa pálido

•

1 simulación de aceite de sangre 500ml

•

1 líquido limpiador 250ml

•20 insertos de esternón de repuesto

•1 hilo rojo

•

1 esponja de limpieza amarilla

•50 botes de papel para mezclar

•

•3 diseños de cofre reparables

•6 espátulas transparentes para mezclar

1 set de siliconas A&B tono piel claro 1000ml

•2 jeringas de 60ml

•

•1 sudor y lágrimas 100ml

1 set de siliconas A&B grasa color 400ml

•1 hilo tono piel claro

(Suministrado con SIMBODIES Pro Thoracotomy Trainer)

Concentrado de sangre 1 piso 500ml

•1 hilo amarillo

•20 tiras intercostales

•8 conectores de repuesto

1 paquete de 60 toallitas

•8 bolsas de pericardio de repuesto

•

•

•1 film transparente

1 set silicona A&B color organo 400ml

•2 espátulas planas blancas

1 spray activador de color 250ml

•20 espátulas de madera

MANIQUÍ MÉDICO SIMBODIES  

EQUIPOS COMPATIBLES

•Mangas de cuello de simulación de corte de cuchillo

•Mangas de cuello de simulación de herida de bala

(Suministrado con el maniquí avanzado para vía aérea quirúrgica
SIMBODIES)

•60 paneles de espuma reemplazables de un solo uso (amarillo)

•Mangas de cuello de simulación lisas

• 1 sangre pegajosa A 100ml

•Mangas de cuello de simulación de quemaduras

•1 juego de silicona A & B 100ml

•10 toallitas con alcohol

•1 paquete de 60 toallitas

•1 film transparente

•10 botes de papel para mezclar

•2 espátulas para mezclar

Esta página detalla los kits que se suministran con algunos modelos de

maniquí: el nombre del kit corresponde al maniquí con el que se suministra.

Los kits adicionales se pueden comprar por separado.

KIT DE REPARACIÓN DE MANIQUÍ

VÍA AÉREA QUIRÚRGICAAVANZADA

KIT DE PIEL DE REPARACIÓN BÁSICA QUE
INCLUYE:



Adulto
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Niño

Procedimiento médico

*Comentarios

Pro
avanzado

Avanzado  

Niño

(5-6 años)

Pediátrico

Adulto

Explosión

Avanzado  

Niño

(9-10 años)

Niño

Explosión

SIMBODIES ofrece los maniquíes médicos más realistas disponibles para simulación médica. Si

bien proporcionarán una experiencia de simulación inmersiva, pueden tener limitaciones

basadas en la intervención médica técnica específica que se practique.

Sin vida

28 semana  

Pre

término

Quemado

Niño

Pre

término
Estándar  

Niño

(9-10 años)

Quemado

AdultoEstándar

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS PREVISTOS DE UN VISTAZO

Es posible que algunos sellos de pecho no se adhieran a la piel de silicona 
de la misma manera que la piel humana.

*

Fuerza de mandíbula

Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.

Inclinación de cabeza

Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.

Es posible que algunas almohadillas no se peguen.

La expansión del tórax durante la ventilación puede variar según el maniquí, 

las vías respiratorias y los dispositivos de  ventilación utilizados.

Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.

Inserción de un dispositivo supraglótico para las 
vías respiratorias*

Gestión postural de las vías respiratorias*

*

Ventilación Artificial (Ventilador cuando 
está intubado)

Niño/bebé y mujer adulta 2.º intercostal únicamente. Adulto Macho 2do y 5to.

Compresiones torácicas (manuales)*

Inserción de vía aérea orofaríngea*

Aplicación de Sello de Pecho

*

Aplicación de electrodos de desfibrilador de
entrenamiento/DEA*

Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.

Ciertos dispositivos funcionarán. Póngase en contacto para obtener información.

Elevación del mentón

Toracocentesis con aguja

Compresiones torácicas (automatizadas)*

Los diferentes dispositivos supraglóticos para las vías respiratorias tendrán
diversos grados de realismo en términos de inserción y ventilación, según el
dispositivo utilizado. Póngase en contacto para obtener más información.

Se puede realizar y simular; sin embargo, evite verter cualquier tipo de 
líquido en la boca y via aérea

La expansión del tórax durante la ventilación puede variar según el maniquí, 

las vías respiratorias y los dispositivos de  ventilación utilizados.

*

Succión de vía aérea*

Laringoscopia/Intubación traqueal

Ventilación Artificial (MVB)

Las compresiones torácicas se pueden realizar en todos nuestros maniquíes, pero no están

diseñadas únicamente para la formación en RCP. La profundidad y la respuesta de las

compresiones torácicas varían según el maniquí.

Inserción de vía aérea nasofaríngea*

Aplicación de un torniquete

Embalaje de heridas

Sangrado de la unión 

Gestión de las vías respiratorias

Examen de las vías respiratorias

Hemorragia catastrófica o potencialmente mortal

Empaquetadura maxilofacial

Control de columna C

Aplicación de un collarin espinal 

Aplicación de estabilización manual en linea

Evaluacion de la respiración

Evaluacion de la circulación

Aplicacion de varios aderezos

Aplicacion de ligante pélvico

Aplicacion de dispositivo de tracción (femoral)

Tibia de acceso Intraoseo

Cabeza humeral de acceso Intraoseo



PERSONALIZACIONES DE UN VISTAZO
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Sin vida

Pro Explosión de
adultosProcedimiento médico

Adulto

Explosión
infantil

Niño

Estándar
Avanzado

Niño(9-10 años)

Prematuro

Adulto quemadoAvanzado  

Niño

Avanzado

Niño (5-6 años)

Estándar  Niño

(9-10  años)Avanzado

Pediátrico

28 semanas
antes término

niño quemado

Amputación en brazo y mano incluyendo 
tubos de sangrado 

Amputación en la pierna incluyendo tubos de 
sangrado

Función del catéter

Drenaje torácico

Función de identificación permanente 
(Tatuaje/Marcas de nacimiento)

Cápsulas IO de cabeza humeral

Cápsulas IO de tibia proximal de repuesto

Catastrófico/ amenazante para la vida  
Hemorragia



SIMBODIES
ENTRENADORES MANIQUÍ



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
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Características del cuerpo

48.5 libras

Género

•Piel del tórax reparable y reemplazable con tejido graso integrado (se suministran 3)

•Tejido del quinto espacio intercostal reemplazable (se suministran 20)

Color de ojos

Tono de piel

•Saco de pericardio reparable y reemplazable con nervios frénicos (se suministran 8)

Hombre adulto 30-40 años

El entrenador de toracotomía Pro tiene muchas características reparables y reemplazables. Cada uno

se suministra con un kit completo de materiales y equipos, para ayudar a mantenerlo en buen estado

y permitir que los procedimientos se realicen una y otra vez.

Peso
•Inserto de esternón reemplazable en el quinto espacio intercostal (se suministran 20)

•La piel exterior y la grasa se pueden suturar juntas

•Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS), incluido un cadáver humano moldeado con
precisión

•Las vías respiratorias se pueden intubar y los pulmones pueden ventilarse tanto de forma manual
como mecánica

•La caja torácica resiste las compresiones torácicas manuales (RCP) (no apto para dispositivos
automáticos)

•Segmento de esternón recortable y reemplazable

•Descompresión con aguja en los sitios intercostales segundo y quinto

•Toracostomía bilateral de los dedos (solo en el quinto sitio intercostal)

• Inserción de drenaje torácico (solo en el quinto sitio intercostal)

•Sistema vascular anatómico realista de silicona que incluye corazón, pulmones y aorta

•Bomba de aire manual para simular un gasto cardíaco

• La bomba de sangre manual suministra sangre al corazón y a una herida permanente en el ventrículo

izquierdo (bomba suministrado)

•Manejo de hemorragias y reparación de una herida en la pared del corazón: se pueden usar suturas y
grapas.

• Incisión del pericardio para liberar el taponamiento cardíaco

•Sitios intraóseos (IO) llenos de sangre

•La infusión intraósea (IO) en la cabeza humeral y la tibia puede ser impulsada por impacto o potencia
en la medula ósea simulada.

•Área suave y pegajosa para adherir la piel del tórax de reemplazo en su lugar

* Párpados cerrados capaces de abrirse manualmente

ENTRENADOR DE MEDIO CUERPO PRO TORACOTOMÍA

Elija una opción inmersiva con nuestro entrenador de maniquí biofidélico operable y reparable
de medio cuerpo. Utilice este equipo adaptable, portátil y realista para brindar capacitación
quirúrgica en una variedad de entornos de capacitación de emergencia.

El entrenador tiene algunas piezas reemplazables y se puede reparar con el equipo
suministrado, y hay disponibles kits de recarga, por lo que los procedimientos se pueden
realizar con repetición ilimitada en el mismo entrenador.

REPARABLE, REEMPLAZABLE, REPETIBLE



Características del cuerpo
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El Entrenador de Torso de Habilidades Médicas de Emergencia (EMS-TT) ha sido diseñado

como un dispositivo de entrenamiento clínico avanzado de mesa para enseñar una variedad

de habilidades que incluyen Manejo de las vías respiratorias,

Compresiones torácicas, inserción IO y procedimientos quirúrgicos de las vías respiratorias
en un entrenador de habilidades de maniquí realista. .

Hecho a mano con silicona de platino de grado protésico segura para la piel. Este entrenador

de habilidades de maniquí anatómicamente correcto y realista tiene una vía aérea extraída

de un cadáver para crear un entrenamiento realista para practicar el tratamiento de

emergencia de las vías respiratorias. Incluyendo la capacitación en procedimientos

quirúrgicos de vía aérea, compresiones torácicas e inserción IO en cabezas humerales

bilaterales, este entrenador de mesa tiene una amplia gama de funciones médicas y se

puede utilizar en cualquier salón de clases, escenario o evento de capacitación médica.

Hombre adulto 30-40 años

•Vía aérea capaz de intubación y ventilación

•Hecho a mano en el Reino Unido

•Drenajes torácicos: 5º espacio intercostal en la línea axilar anterior

Género

• (NUEVO) Ligero y viene en estuche portátil

Tono de piel

62 libras

• (NUEVO) Infusión intraósea (IO) en las cabezas humerales

•Descompresión con aguja: segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular (frente)

Peso

•Capacidad de vía aérea quirúrgica

•Silicona de platino de grado protésico, segura para la piel

Color de ojos

•Fosas nasales

Tenga en cuenta: Se recomienda utilizar nuestro fluido de sudor y lágrimas como lubricante al colocar los tubos en la nariz y la boca. Es  
absorbido por la silicona y no deja residuos. * Párpados cerrados con capacidad de apertura manual.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

HABILIDADES MÉDICAS DE EMERGENCIA

ENTRENADOR DE TORSO (ENTRENADOR EMS-T)



PROCEDIMIENTOS MÉDICOS PREVISTOS EN UN VISTAZO PARA LOS ENTRENADORES MANIQUÍ

Es posible que algunos sellos de pecho no se adhieran a la piel de silicona de la

misma manera que la piel humana.

Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.

La expansión del tórax durante la ventilación puede variar según el maniquí, las

vías respiratorias y los dispositivos de ventilación utilizados.

Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.

(Pasos parciales) NO vierta líquidos en el espacio pulmonar.  SÓLO se 
simula la succión.

Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.

Los diferentes dispositivos supraglóticos para las vías respiratorias tendrán
diversos grados derealismo en términos de inserción y ventilación, según el
dispositivo utilizado. Póngase en contacto para obtener más información.

Ciertos dispositivos funcionarán. Póngase en contacto para obtener información.

Es posible que algunas almohadillas no se adhieran a la piel de silicona de la misma 

manera que  la piel humana. Se recomiendan los Desfibriladores de entrenamiento.

Se puede realizar y simular; sin embargo, evite verter cualquier tipo de 

líquido en la boca y las vías  respiratorias.

Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.

2do y 5to espacio intercostal.

Para la mayoría de los dispositivos médicos actuales.

Bilateral.

Las compresiones torácicas se pueden realizar en todos nuestros maniquíes, pero no

están diseñadas únicamente para el entrenamiento en RCP. La profundidad y la

respuesta de las compresiones torácicas varían según el maniquí.

La expansión del tórax durante la ventilación puede variar según el maniquí, las 

vías respiratorias  y los dispositivos de ventilación utilizados.

(Pasos parciales) NO vierta líquidos en el espacio pulmonar. SÓLO se simula la
succión.

*ComentariosEntrenador de medio cuerpo Pro Thoracotomy Habilidades médicas de emergencia: entrenador de
torso

Procedimiento médico

Gestión postural de las vías respiratorias*

Cricotiroidotomía percutánea con aguja*

Descompresión torácica con aguja*

Inserción de aguja intraósea (cabeza humeral)*

Inserción de vía aérea orofaríngea*

Compresiones torácicas (manuales)*

Ventilación Artificial (MVB)*

Inserción de drenaje torácico intercostal*

Aplicación de almohadillas para desfibrilador/DEA*

Inclinación de cabeza

Aplicación de Sello de Pecho*

Evaluación de la circulación

Fuerza de mandíbula

Inserción de aguja intraósea (esternón)

Gestión de las vías respiratorias

Examen de las vías respiratorias

Toracostomía de dedo*

Succión de vía aérea*

Laringoscopia/ Intubación traqueal*

Inserción de vía aérea nasofaríngea*

Elevación del mentón

Compresiones torácicas (automatizadas)*

Inserción de un dispositivo supraglótico 
para las vías respiratorias*

Ventilación Artificial (Ventilador cuando está intubado)*

Via aérea quirurgica

Empaquetamiento maxilofacial

Embalaje nasal

Contol de columna C

Aplicación de un collarin espinal

Evaluación de la respiración

Examen de torax



SIMBODIES ofrece los maniquíes médicos más realistas disponibles para simulación médica. Si
bien proporcionarán una experiencia de simulación inmersiva, pueden tener limitaciones basadas
en la intervención médica técnica específica que se practique.
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PREGUNTAS FRECUENTES

Todos los maniquíes tienen una flexibilidad limitada debido a que están construidos
alrededor de una estructura de acero.

Este marco facilita varios niveles de articulación para el posicionamiento del paciente.

Todos los maniquíes SIMBODIES están hechos a mano por nuestro talentoso equipo

en Thirsk, una hermosa ciudad en la zona rural de North Yorkshire, Reino Unido. • ¿Cuánto duran los SIMBODIES?

Algunos modelos SIMBODIES (Entrenador Pro Toracotomía y Maniquí Avanzado de Vías Aéreas 

Quirúrgicas) son  reparables y se suministran con kits para que los procedimientos se puedan 

repetir una y otra vez. 

Para reparaciones más extensas y reparaciones a otros modelos, comuníquese con nosotros

para conocer nuestros paquetes de servicio.

• ¿Se pueden colocar los maniquíes SIMBODIES sentados en posición vertical en los
vehículos?

Si se usa correctamente y se cuida adecuadamente, los SIMBODIES duran años. Póngase en

contacto para obtener más información sobre el mantenimiento de maniquíes y conocer nuestros

paquetes de servicios.

Hay opciones de personalización limitadas disponibles, comuníquese con el equipo para hablar 

sobre  sus requisitos.

• ¿Los SIMBODIES tienen venas para la inserción de agujas?

• ¿Qué tamaño de NPA se puede utilizar?

Si bien no se recomienda, todos los maniquíes para adultos y niños (aparte del entrenador de

toracotomía profesional) pueden sentarse en vehículos con cierta dificultad. Todos los

maniquíes volverán a caer de forma natural a la posición horizontal si se dejan sin apoyo.

• ¿Dónde se pueden almacenar?

Antes de guardar SIMBODIES, limpie toda la suciedad, el maquillaje y el maquillaje con

agua jabonosa caliente o toallitas limpiadoras. Deje secar y aplique Manikin Setting Powder

de su kit de mantenimiento.

Envuelva su maniquí en una sábana de algodón limpia (proporcionamos una con cada maniquí) y

colóquelo horizontalmente, boca arriba, protegido de su entorno en una bolsa o caja para cadáveres.

Recomendamos almacenar SIMBODIES a temperatura ambiente promedio.

SIMBODIES no tiene venas de trabajo. Nuestras fundas de canulación se pueden comprar por

separado y son compatibles para su uso tanto en maniquíes SIMBODIES como en personas

que actúan como pacientes de simulación.

Consulte nuestro catálogo Sim Essentials para el entrenador de canulación IV.

• ¿Se puede dar una descarga con un desfibrilador? • ¿Cómo se limpian los tubos y los SIMBODIES?

Macho adulto: talla 7-8  

Hembra adulta: talla 6-7 

Niño: talla 6

Infante: Sin pasaje nasal

Se recomienda utilizar todos los SIMBODIES solo con un desfibrilador de entrenamiento;

tenga cuidado de seguir los procedimientos de seguridad adecuados.

Limpie la suciedad, el maquillaje y el maquillaje con agua jabonosa caliente o toallitas

limpiadoras. Deje secar y aplique Manikin Setting Powder de su kit de mantenimiento. Limpie los

tubos de sangrado con una jeringa de agua tibia o alcohol isopropílico para eliminar los residuos

de los tubos hasta que salgan transparentes. Asegúrese de tener almohadillas o pañuelos

absorbentes para absorber los residuos restantes y seque los SIMBODIES.

• ¿Son flexibles las articulaciones y las extremidades SIMBODIES?

• ¿Se pueden especificar SIMBODIES para satisfacer necesidades específicas?

• ¿Cómo puedo reparar SIMBODIES?

• ¿Dónde se fabrican los SIMBODIES?


