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Simulador para  Enfermería  del neonato (Varón)  de 3kg.

Simulador para Enfermería  del neonato (Mujer)  de 3kg.

Simulador para el Cuidado de Bebé Prematuro de 24 Semanas.

Simulador para el Cuidado de Bebé Prematuro de 30 Semanas.

Simulador para El Cuidado del Cordón Umbilical en Varón
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Simulador para Venopunción en Cabeza infan�l.
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Simulador para Punción de la Vena Femoral y Médula Ósea Infan�l.
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SIMULADOR PARA ENFERMERÍA DEL NEONATO | VARÓN DE 
3KG.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6602

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo  de recién nacido varón, de textura y 

ar�culaciones flexibles.

Diseño realista de la fontanela anterior y posterior, 

sutura coronal y sagital realista.

Sostenido del neonato, envoltura.

Baño, limpieza de (ojos, oídos, nariz).

Alimentación.

Cambio de ropa y pañales.

Terapia de oxígeno.

Medida corporal (altura, peso, busto, circunferencia 

de la cabeza, etc.

Cuidado de la piel, uso de la laminilla.

Termometría (medición de temperatura vía recto) a 

través del ano, o boca.

Revisión de tes�culos.

>

>

>

>

SIMULADOR PARA ENFERMERÍA DEL NEONATO | MUJER DE 3KG.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6603 

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo  de recién nacido hembra, de textura y 

ar�culaciones flexibles.

Diseño realista de la fontanela anterior y posterior, 

sutura coronal y sagital realista.

Sostenido del neonato, envoltura.

Baño, limpieza de (ojos, oídos, nariz).

Alimentación.

Cambio de ropa y pañales.

Terapia de oxigeno.

Medida corporal (altura, peso, busto, circunferencia 

de la cabeza, etc.

Cuidado de la piel, uso de la laminilla.

Termometría (medición de temperatura vía recto) a 

>
>

>

>

>
>

>

>

>

SIMULADOR PARA EL CUIDADO DE BEBÉ PREMATURO 
| 24 SEMANAS.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6604

CARACTERÍSTICAS

Simulador de bebé prematuro de 24 semanas, textura realista.

Observación prematura, medición �sica, palpación fontanela anterior.

Limpieza y baños en incubadora.

>
>

>

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6605

CARACTERÍSTICAS

Simulador de bebé prematuro de 30 semanas, textura realista.

Observación prematura, medición �sica, palpación fontanela anterior.

Limpieza y baños en incubadora.

>
>
>

SIMULADOR PARA EL CUIDADO DEL CORDÓN UMBILICAL |VARÓN.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6606 

CARACTERÍSTICAS

Fontanela anterior y posterior realista, sutura 

coronal, sutura sagital.

Cordón umbilical realista, suave y elás�co.

Flujo de sangre roja, simulada dentro de la vena 

umbilical y la arteria.

Tratamiento con ligadura del cordón umbilical con 

flujo sanguíneo.

Muestreo de sangre venosa umbilical, entubación 

venosa umbilical, etc.

El cordón umbilical es adecuado para el uso repe�do 

de las prác�cas y se suministra con cordones de 

repuesto para su reemplazo.>
>

> >

>

>

CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6607

CARACTERÍSTICAS

Fontanela anterior y posterior realista, sutura 

coronal, sutura sagital.

Cordón umbilical realista, suave y elás�co.

Flujo de sangre roja, simulada dentro de la vena 

umbilical y la arteria.

Tratamiento con ligadura del cordón umbilical con 

flujo sanguíneo.

Muestreo de sangre venosa umbilical, entubación 

venosa umbilical, etc.

El cordón umbilical es adecuado para el uso repe�do 

de las prác�cas y se suministra con cordones de 

repuesto para su reemplazo.>
>

> >

>
>
>
>

>
>

>

>

>
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SIMULADOR PARA EL CUIDADO DE BEBÉ PREMATURO 
| 30 SEMANAS.

SIMULADOR PARA EL CUIDADO DEL CORDÓN UMBILICAL |MUJER
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SIMULADOR PARA EXAMEN FÍSICO DEL NEONATO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6608

CARACTERÍSTICAS

Modelo de bebé recién nacido, de textura real.

Claridad tác�l frontal y posterior fontanela sutura 

coronal sutura biparietal.

Medición corporal pediátrica común y lactancia 

neonatal.

Recubrimiento de neonatos envueltos.

Baño.

Cambio de pañal, alimentación, limpieza de ojos, 

oreja, nariz.

Medición común: peso, altura, altura sentada, 

circunferencia de la cabeza, circunferencia del 

pecho, circunferencia del brazo, etc.

Protección de la piel.

Varón / hembra opcional.

>
>

>

SIMULADOR PARA CATETERIZACIÓN INFANTIL E INFUSIÓN DE
FLUIDOS
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6609

CARACTERÍSTICAS

Bebé recién nacido, de textura realista.

Claridad tác�l frontal y posterior fontanela, sutura 

coronal sutura biparental.

Cateterización e infusión de fluidos.

Sostenido, envoltura del bebe.

Baño.

Cambio de pañal, alimentación, limpieza de ojos, 

oreja, nariz.

Cuidado de la región umbilical.

Medición �sica: peso, altura sentado, circunferencia 

de la cabeza, circunferencia del tórax, circunferencia 

del antebrazo, etc.

Protección de la piel.

Termometría (toma de temperatura) a través del 

ano, boca.

>
>

>

>

>

>
>

>

SIMULADOR PARA PRÁCTICA DEL BAÑO DE UN BEBÉ
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6610

CARACTERÍSTICAS

Bebé recién nacido hembra, realista.

Prác�ca  para el sostenido y envoltura.

Baño.

Limpieza y cambio de pañal, alimentación, limpieza 

de ojos, oídos, nariz.

>
>

>

SIMULADOR DE BEBÉ INTELIGENTE
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6611

CARACTERÍSTICAS

Simulador realista de cabeza de bebé, suave y elás�ca.

Observación visual clara del vaso sanguíneo.

Inyección venosa en la frente, inyección venosa temporal superficial, 

inyección venosa auricular posterior, etc.

Respuesta real y obvia cuando la aguja penetra en las venas, el flujo de 

sangre indica el funcionamiento correcto.

>

>

>

SIMULADOR PARA VENO-PUNCIÓN  EN CABEZA INFANTIL
PRODUCT CODE: DM-PS6601

CARACTERÍSTICAS

Simulador de cuerpo infan�l, textura realista, 

extremidades flexibles, rango de flexión fisiológica.

Indicación de impulso del pulso, medición de 

temperatura rectal, indicación de temperatura.

Consta de 6 estados: normal, hambre, exceso de 

comida, orina, fiebre, miedo, que representan el 

estado del bebé en diferentes situaciones de escena.

Simulando el comportamiento del bebé en diferen-

tes estados.

A través de diferentes tratamientos, la medición de 

la temperatura rectal, la alimentación, el confort, 

cambio de pañal para cambiar el estado del bebé.

En condiciones normales, a medida que transcurre 

el �empo, el bebé entrará automá�camente en 

estado de orina o hambre, un lapso después de la 

alimentación, el bebé entrará en estado de exceso 

de comida.

>
>

>

>

SIMULADOR PARA VENO-PUNCIÓN  EN CABEZA INFANTIL 
ROTATORIA
PRODUCT CODE: DM-PS6601A

CARACTERÍSTICAS

Simulador realista de cabeza de bebé, suave y elás�ca.

Observación visual clara del vaso sanguíneo.

Inyección venosa en la frente, inyección venosa temporal superficial, inyección 

venosa auricular posterior, etc.

Respuesta real y obvia cuando la aguja penetra en las venas, el flujo de sangre 

indica el funcionamiento correcto.

Disposi�vo de rotación mecánico para cambiar el uso de bombeo de la sangre.

>
>

>

>

>
>
>

>

>
>

>

>

Medida �sica: longitud del cuerpo, peso, circunfe-

rencia del tórax, circunferencia del abdomen, 

circunferencia de la cabeza, etc.

Protección y cuidado de la piel.

>

>

>
>

>

>

>
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SIMULADOR DE CUERPO DE BEBÉ COMPLETO PARA PRÁCTICA 
DE INYECCIÓN
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6635

CARACTERÍSTICAS

Simulador de cuerpo y cabeza infan�l de textura realista, para prác�ca de inyección.

Transfusión, toma de muestras de sangre.

Vasos sanguíneos visibles y realistas.

Simulador para prác�ca de inyección realista a través de la vena frontal superior, vena auricular posterior, vena 

temporal superficial y la vena occipital posterior.

La penetración correcta da retroalimentación obvia y realista.

Prác�ca de destrezas en cuidados infan�l.

>

>

SIMULADOR DE BRAZO PARA VENO-PUNCIÓN INFANTIL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PSI50S

CARACTERÍSTICAS

 Simulador de brazo infan�l realista, textura realista, con caracterís�ca 

anatómica clara.

El brazo es flexible para la punción venosa con la mano hacia atrás, toma de la 

muestra de sangre, transfusión, retroalimentación con flujo de sangre cuando 

se penetra.

La piel y los vasos sanguíneos son reemplazables

>

>

>

>

SIMULADOR DE PIERNA INFANTIL PARA VENO-PUNCIÓN
PRODUCT CODE: DM-PS340S

CARACTERÍSTICAS

Pierna infan�l, estructura anatómica precisa.

Retroalimentacion realista y flujo real de sangre al penetrar 

correctamente.

Punción de la vena dorsal del pie, punción de la vena 

safena mayor, punción de la vena safena pequeña, punción 

del talón.

>
>

>

>

>

>

SIMULADOR DE BRAZO  
PARA PUNCIÓN ARTERIAL 
INFANTIL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS370S

CARACTERÍSTICAS

Las marcas óseas obvias, pueden simular el pulso 

de la arteria manualmente.

Se puede realizar una punción de la arteria 

radial, extracción de sangre, infusión, hay una 

sensación obvia cuando se realiza la penetración 

en la vena, la inflamación intermitente indica 

una punción adecuada.

La piel y el vaso sanguíneo arterial son reempla-

zables.

>

>

SIMULADOR PARA PRÁCTICA 
DE PUNCIÓN DE MÉDULA 
ÓSEA INFANTIL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6301

CARACTERÍSTICAS

Pierna derecha del niño en posición estándar.

Marca anatómicamente clara: ar�culación de la 

rodilla y rótula. Piel, hueso y tuberosidad �biar

Entrenamiento de punción de médula ósea.

Adecuado para la prác�ca repe�da.

>
>

>

SIMULADOR PARA LA 
PRÁCTICA DE TOMA DE LA 
MÉDULA ÓSEA
CÓDIGO DE PRODUCTO: 
DM-PS6302

CARACTERÍSTICAS

La punción de la médula ósea se puede prac�car 

en amabas piernas, retroalimentación realista 

con toma de salida de la médula ósea.

El agujero de la aguja es reparable.

Todos los lados del hueso son adecuados para la 

punción.

Piel reemplazable y hueso de la espinilla (�bia).

>

>

>
>

SIMULADOR PARA PUNCIÓN 
DE LA VENA  FEMORAL Y  
MÉDULA ÓSEA INFANTIL. 
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6261

CARACTERÍSTICAS

Simulador de pierna infan�l realista, estructura 

anatómica precisa,

Punción de médula ósea.

Caracterís�cas del cuerpo: rótula, �bia y tuberosidad 

�biar.

Retroalimentación realista, salida de médula ósea.

Piel y hueso reemplazables.

Punción venosa femoral.

Pulso femoral palpable.

Retroalimentación realista y retorno venoso.

Almohadilla de inyección reemplazable.

>

>
>

>

>
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SIMULADOR DE CUERPO INFANTIL ENTERO PARA VENOPUNCIÓN.
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6200

CARACTERÍSTICAS

Sistema venoso sistémico infan�l.

Venas craneales, codo medio y venopuntura de la 

mano.

La vena safena mayor, inyección de vena safena 

pequeña, transfusión (pierna izquierda).

Punción de la vena femoral (pierna derecha).

Bombear manualmente el aire para simular el pulso 

en las extremidades.

Entubación por vía aérea.

Alimentación nasal, entubación gástrica, succión.

Retroalimentación realista con reflujo de sangre 

cuando se penetra.

La vena puede soportar cientos de punciones 

repe�das.

>
>

SIMULADOR PARA PUNCIÓN LUMBAR INFANTIL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6300

CARACTERÍSTICAS

Tamaño del simulador infan�l realista.

Estructura anatómica precisa.

Punto de punción entre la 3ª y la 4ª vértebra lumbar;

La retroalimentación es muy realista, cuando penetra en la vena, 

el flujo de del fluido indica el funcionamiento correcto.

Columna vertebral reemplazable.

>
>

>
>

>

SIMULADOR MULTIFUNCIONAL DE INFANTE DE UN AÑO
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS3320/DMPS3320A

CARACTERÍSTICAS

Manejo de la vía aérea, entubación oral / cavidad nasal, 

traqueotomía aspiración de esputo, inhalación de 

oxígeno y alimentación oral / nasal.

Venopunción, transfusión (sangre), extracción de sangre. 

Las venas sistémicas incluyen: venas temporales superfi-

ciales, vena auricular posterior, vena del brazo derecho, 

gran vena safena (izquierda), vena femoral (derecha) y 

vena umbilical. Retroalimentación realista y flujo de 

sangre.

Transfusión de médula ósea.

Pulso de la arteria del bebé recién nacido: arteria 

umbilical, arteria braquial (derecha), arteria radial, 

>
>

>

SIMULADOR PARA CUIDADO INFANTIL INTEGRAL
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS3330/DM-PS3330A

CARACTERÍSTICAS

Simulador de bebé con síndrome de Down, con textura realista.

Destrezas de enfermería: cargarlo, alimentación, baño, etc.

Caracterís�cas de bebé con síndrome de Down.

Medida del cuerpo.

Opción masculina o femenina.

>

>

>

SIMULADOR DE BEBÉ CON SÍNDROME DE DOWN
CÓDIGO DE PRODUCTO: DM-PS6101

CARACTERÍSTICAS

Observación de la pupila: pupila normal y dilatada.

Destrezas de enfermería para el cuidado infan�l: 

ejercicio de vendaje del cuerpo completo, baños, 

cambio de ropa, peinar el cabello, limpieza de los oídos 

y ojos, cuidado de la cavidad bucal.

Manejo de vías aéreas, estructura anatómica realista y 

precisa para prac�car la intubación, aspiración de 

esputo y oxigenoterapia.

Alimentación oral y nasal.

Lavado Gástrico.

Venopunción, inyección, transfusión (sangre), retroali-

mentación realista con reflujo de sangre.

Inyección intramuscular en deltoides bilaterales, vasto 

lateral bilateral y glúteos bilaterales.

Enema y colocación de supositorio rectal.

Cateterización uretral, macho / hembra intercambiable.

Cuidados holís�cos: esponja, baño, cambio de ropa y 

terapia de frío / calor.

Cuidados de las extremidades, flexibles para 

movimientos.

Baño y vendaje.

Cuidado de Ostomía de íleon, colon y vejiga.

Punción de la médula ósea de la �bia: simulación en  

el proceso de punción de la médula ósea, clara 

marca anatómica y de hueso, simulación de punción 

correcta de la médula ósea.

Opción de actualización: entrenamiento en RCP, con 

control, indica la profundidad de la prensa, la 

frecuencia y la ven�lación. DM-PS 3330ª

>
>

>

>

>

>

>
>

>

arteria femoral (derecha) y arteria dorsal del pie izquierdo.

Entrenamiento de destrezas básicas de enfermería para 

cuidado básico de para recién nacidos, entrenamiento y 

destrezas: baño, cambio de ropa, cuidado del cabello,  

limpieza de ojos y oídos y gotas, cuidado bucal.

Opción de actualización: DMPS 332A CPR, entrenamiento 

con el controlador indica la profundidad de la prensa, la 

frecuencia y la ven�lación

>

>

>

>

>

>
>

>

>>

>
>

>
>

>

>

>
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