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Simulador NOELLE® genuino
El simulador NOELLE® materno y 
neonatal de tamaño real con un 
sistema de parto de precisión para 
partos rápidos y repetibles, así como 
aquellos que duran horas.

Monitor táctil de 23 pulgadas
Se comunica de forma inalámbrica 
con la computadora portátil. Muestra 
hasta 8 valores que incluyen RC, 
PSA, RR, CO2, SpO2, temperatura, 
PNI y tiempo.

Recién nacido con cianosis 
y pulso
Recién nacido a término intubable 
con pulso y cianosis.

Computadora portátil 
La computadora portátil suministrada 
se conecta y controla a NOELLE® y su 
recién nacido. Las comunicaciones 
inalámbricas entre la computadora 
portátil y los monitores táctiles 
proporcionan signos vitales en tiempo 
real controlados desde la 
computadora portátil.
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Destacadas
 · Prepárese para emergencias 

obstétricas. Evalúe y realice informes 

sobre resultados de formación y 

clínicos.

 · Simulador de parto NOELLE® materno 

y neonatal de tamaño real con 

capacidad para simular eclampsia y 

hemorragia.

 · Su tamaño pequeño y su plataforma 

móvil permiten la formación en 

unidades de Parto y Postparto.

 · Desarrolle competencias de equipo y 

técnicas.

 · Monitor de signos vitales maternos.

 · Monitor de tono cardíaco fetal y 

signos vitales del neonato.

 · Configure y gestione simulaciones 

obstétricas de partos normales, 

variaciones del parto normal, de 

distocia de hombro, presentación 

de nalgas, preeclampsia, prolapso 

del cordón umbilical, ruptura 

del útero, hemorragia periparto, 

síndrome anafiláctico del embarazo, 

nacimientos prematuros.

 · Comente las mejores prácticas y 

analice cómo mejorarlas

Simulador NOELLE® genuino
 · Vía respiratoria intubable con 

elevación del pecho.

 · Brazos con vías intravenosas para 

medicamentos/líquidos.

 · Cubierta del abdomen removible.

 · Eclampsia programable con crisis.

 · Sistema de parto de precisión.

 · Fuerza y posición de hombro del feto 

medidas y graficadas en tiempo real.

 · Hemorragia posparto programable.

 · Feto para partos con placentas y 

cordones umbilicales.

 · Pulsos radiales bilaterales.

 · Habla materna.

Recién nacido con cianosis 
y pulso

 · Recién nacido a término intubable con 

cianosis y pulso umbilical.

 · Se miden y se registran las 

compresiones/ventilaciones del pecho.

 · Sonidos cardíacos y pulmonares 

realistas.

 · Llanto realista.

Monitor de signos vitales 
simulados

 · Una gran pantalla táctil única de 

23 pulgadas con controlador de 

escritorio y comunicación inalámbrica 

a la computadora portátil.

 · Muestra hasta 8 parámetros vitales 

incluyendo RC, PSA, RR, CO2, SpO2, 

temperatura, PNI y tiempo.

 · Seleccione hasta 5 ondas dinámicas 

incluidas la derivación II del 

electrocardiograma, PSA, respiración, 

CO2 y oximetría del pulso.

 · Monitorice los signos vitales maternos 

y neonatales.

 · Monitor perinatal con actividad del 

útero programable y ritmo cardíaco del 

feto.

Computadora portátil 
 · Computadora portátil de 15 pulgadas. 

 · Módulo USB con conexión a NOELLE® 

y su recién nacido.

 · Comunicaciones inalámbricas entre la 

computadora portátil y los monitores 

táctiles. 

Otros
 · Disponible en distintos tonos de pie. 

étnicos sin costo adicional.

 · Funda blanda de transporte del 

simulador.

 · Certificaciones FCC, IC, CE. 

 · Un año de garantía, con extensión a 

tres años.

 · Instalación y capacitación disponibles.
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Material del curso MOES™

· Material del curso validado para emergencias 

obstétricas. Para su uso con el simulador NOELLE®.

Incluye:
· Manual de situaciones de ejemplo

 · DVD con videos de introducción a las situaciones de 

ejemplo, configuración e inicio rápido

 · Código de activación para instalar las situaciones de 

ejemplo MOES™ en el software GIGA®

CD555 
Material del curso MOES™

Grabación e informes Micro+

Camera allows instructors to record one video y 

audio stream y a patient monitor feed y the simula-

tor log file.

Incluye:
 · El software preinstalado de Micro+ en su computadora 

portátil

 · Cámara con cable USB y micrófono incluido

S554.100.210
S554.100.210U

Grabación e informes Micro+

Sistema de respuesta de la audiencia Micro+

¿Ya tiene NOELLE® y el sistema Micro+?

Obtenga un Sistema de respuesta de la audiencia 

independiente. Los participantes y los observadores 

reciben controles remotos inalámbricos codificados para 

responder a preguntas estandarizadas.

Incluye:
 · Un receptor RF

 · Cinco teclados inalámbricos

 · Software integrado con Micro+

S554.100.311
Sistema de respuesta de la audiencia Micro+


