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LLÁMENOS AL NÚMERO DE TELÉFONO GRATUITO DESDE LOS EE. UU. 800.882.6655

Controle las ventilaciones y las
compresiones torácicas con el
paquete Code Blue® Omni®

Mecanismo de parto y bebé de parto El cérvix dilatable extensible permite
a los alumnos realizar exámenes
vaginales y registrar los resultados

Los simuladores de partos Gaumard® han formado 
parte de los programas de salud materna e infantil 
durante más de 60 años.
Este completo sistema de enseñanza combina lo mejor 
de nuestros simuladores de cuidados a pacientes con 
el simulador de partos avanzado. Ha sido diseñado 
para proporcionar una experiencia de parto completa 
antes,durante y después del alumbramiento.

CARACTERÍSTICAS
• Cuerpo completo articulado de mujer en tamaño real
• Vía respiratoria intubable con elevación  torácica eRCP™
• Brazo con punción intravenosa para   

medicamentos y fluidos
• Cubierta del estómago extraíble
• Practique maniobras de Leopold
• Ruidos cardíacos fetales múltiples
• Sistema de parto automático
• Mida el descenso de la cabeza y la dilatación cervical
• Múltiples ubicaciones de la placenta
• Cérvix dilatables reemplazables
• Practique suturas posparto en los accesorios   

de la vulva
• Un bebé para partos articulado y con placenta
• Simulador de neonato azul PEDI® con SmartSkin™

• Nuevo módulo de hemorragias posparto y palpación
• Controle y registre las ventilaciones y las compresiones 

con el paquete Code Blue Omni®. Visualice los informes 
en su dispositivo Omni o en cualquier ordenador  
con Windows

EL PAQUETE INTEGRAL INCLUYE:
• Simulador de partos materno NOELLE®   

de cuerpo completo
• Sistema de parto automático
• Neonato azul PEDI® (S320.100)
• Feto articulado para parto
• 1 paquete materno y 1 paquete neonatal Code Blue 

Controlador Omni®
 » Paquete Code Blue® Omni®: Software CPR Link, cable de conexión 

CPR Link módulo CPR preinstalado en el simulador

• Dos cordones umbilicales
• Dos cérvix dilatables reemplazables
• Dos pinzas umbilicales
• Tres vulvas para suturas posparto
• Fuente de alimentación internacional 100-240 VCA
• Polvos de talco y lubricante de silicona
• Guía de formación para NOELLE®
• Trucos de aprendizaje con NOELLE® y bolsas   

de transporte

NOELLE® S550.100 | Simulador de partos materno y neonatal

Patente n.º 6503087 y 7114954

NOELLE®

S550.100  

SIMULADOR DE PARTOS NOELLE® CON 
NEONATO AZUL PEDI®
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Módulo de episiotomía incluido con el S550.100

Simule hemorragia posparto y entrene
el masaje uterino

NOELLE® S550.100 | Simulador de partos materno y neonatal

Cynthia recrea una situación de distocia de hombros
con «signo de la tortuga». El alumno debe identificar
el problema y asistir el parto usando la presión
suprapúbica, la maniobra de McRoberts o el barrido  
del brazo posterior

Simule complicaciones y peligros del cordón umbilical y
la placenta. La placenta incorpora fragmentos extraíbles 

• Dilatación cervical realista
• Set de dos
• Construcción duradera

S550.100.935   

S550.935   

S551 / S552.935   

PAQUETE DE CÉRVIX DILATABLES 
DE REPUESTO NOELLE S550

• Un canal de parto realista
• Realismo incomparable
• Una funda adaptadora

S550.100.971        

S550.971                 

S551 / S552.971        

ACTUALIZACIÓN DEL CANAL   
DE PARTO DE NOELLE S550


