S IM ULADOR PARA
IN YECCIÓN EN EL H OMB R O
GUIADA POR PALPACIÓN

70200
Diseñado en colaboración con médicos,
este simulador y su aplicación combinan
la práctica manual con tecnología.

CON TABLETA ANDROID

NUEVO
PRODUCTO

Proporciona una plataforma de enseñanza
y formación repetible para la práctica de
inyección en el hombro, en las cuatro
zonas más comunes.
La aplicación Android permite a los
estudiantes y profesores visualizar la
anatomía subyacente, además de señalar
claramente cuando la inyección es correcta.

El aprendizaje más realista posible
limbsandthings.com

PERMITE ADQUIRIR LAS SIGUIENTES HABILIDADES:
Practicar la inyección en las cuatro zonas más comunes

ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR

ARTICULACIÓN GLENOHUMERAL

CORREDERA BICIPITAL

ESPACIO SUBACROMIAL

Práctica de múltiples métodos de inyección en
zonas específicas

Palpación de puntos de referencia
para identificar las zonas

Rotación del hombro para localizar la cabeza del húmero

ANATOMÍA
–– Torso de hombre adulto con hombro derecho
–– Incluye todos los puntos de referencia y estructuras
relevantes
–– Lugares de inyección:
1. Articulación acromioclavicular
2. Articulación glenohumeral
3. Corredera bicipital
4. Espacio subacromial

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Realismo
––Capas de músculo y piel diferenciadas que permiten una
sensación realista al introducir la aguja

Características clave
––Palpación para localizar las cuatro zonas más comunes
donde administrar la inyección
––El estudiante recibe respuesta inmediata al localizar la zona
correcta
––Inyecciones desde múltiples enfoques para permitir
diferentes opciones
––Adecuado para el aprendizaje de posgrado
––La aplicación ofrece una vista completa de 360º de la
anatomía subyacente y los puntos de inyección para facilitar
el aprendizaje
––La aplicación está disponible en 5 idiomas: inglés, español,
chino mandarín, francés y alemán
––Pieles de recambio rentables

Versatilidad
––Cada piel admite hasta 500 inyecciones en cada zona
(incluye 1 piel del hombro de recambio)
––El simulador se conecta fácilmente por bluetooh con la
aplicación
––Requiere únicamente una aguja estándar (suministrada)
––Las pilas (2 x AA suministradas) duran hasta 500 horas

Seguridad
––Sin látex

INCLUIDO:
Módulo de hombro
Piel del hombro (1 recambio)
Torso de hombro
Set de agujas
Tableta Android
Codo
Pilas AA (2)
Bolsa de transporte

70212
70210
70215
70108

•
•
•
•

El simulador está diseñado para usarlo con la tableta
Android suministrada. Si desea utilizar otro aparato
distinto, póngase en contacto con nosotros para
conocer los detalles de compatibilidad.
Durante la formación, se necesita una tableta por cada
hombro utilizado.

OTROS PRODUCTOS DE NUESTRA

GAMA DE
INYECCIÓN EN LAS
ARTICULACIONES

SIMULADOR DE RODILLA
PARA ASPIRACIÓN E
INYECCIÓN, COMPATIBLE
CON ULTRASONIDO

70103

CODO PARA INYECCIÓN EN
ARTICULACIÓN

30080

MANO Y MUÑECA
PARA INYECCIÓN EN
ARTICULACIÓN

30031

PIE Y TOBILLO PARA
INYECCIÓN EN
ARTICULACIÓN

30100
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