
Pulmones de alta fidelidad para SimMan y SimBaby

Solución pulmonar ASL 5000

TAQ / ASL 5000

Use la solución pulmonar ASL 5000 para ejecutar escenarios con un simulador de paciente que respire espontáneamente 
y que sea compatible con un ventilador.  La solución pulmonar ALS 5000 es un simulador de respiración destinado a la 
capacitación en gestión de ventilación de alta fidelidad en cuidados respiratorios, cuidados críticos, neumología, anestesia 
y medicina de emergencia. Puede simular cualquier condición respiratoria que pueda encontrar, en cualquier ventilador en 
cualquier modo de ventilación.

Le ayudamos a enseñar el manejo de la ventilación, desde aspectos básicos hasta avanzados. Con la solución pulmonar ASL 
5000 podrá modelar la respiración tanto inspiratoria como expiratoria, además, produce presiones negativas habilitando 
cualquier modo de soporte ventilatorio para manejo de escenarios y entrenamiento de ventilación avanzada. También se 
puede utilizar como entrenador de tareas para la operación del ventilador, el análisis de forma de onda y la incorporación de 
equipos.

La solución pulmonar ASL 5000 para SimMan es útil para desarrollar 
la habilidad del control sofisticado sobre los principales parámetros 
pulmonares y es compatible con:

- SimMan 3G
- SimMan Essential
- SimMan Essential Bleeding
- SimMan 3G Trauma
- SimBaby

Entrenamiento de alta fidelidad para mejorar el ROI
Hecho para simuladores Laerdal
Replica todo tipo de afecciones respiratorias en SimMan o SimBaby. 
Ejecútelo todo con el software de simulación LLEAP de Laerdal.

Simulador y entrenador de habilidades en uno
Use ASL 5000 como entrenador de habilidades independiente al 
conectarlo directamente a un ventilador. O úselo para capacitación en 
equipo e iniciativas de mejora de calidad con un ventilador conectado 
a un simulador.
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De la simulación neonatal a la adulta
 
- Logra una respuesta de ventilador altamente realista.
- Posee PEEP a cualquier nivel clínico.
- Puede simular a un paciente que respira espontáneamente    
mientras está siendo ventilado.
- Tiene la capacidad de simular cualquier condición respiratoria, 
sin ningún compromiso.
- Apoya a los médicos en todas las modalidades de tratamiento 
respiratorio, incluida la ventilación con bolsa-válvula-máscara, 
ventilación no invasiva, manejo de las vías respiratorias, 
ventilación mecánica y anestesiología.
- Muestra evidencia de pacientes listos para el destete.

Cualquier paciente, cualquier ventilador, cualquier modo
La solución pulmonar ASL 5000 es útil para entrenar con una amplia 
gama de afecciones respiratorias que puede tener un paciente. Su 
uso permite desarrollar las competencias clínicas de los médicos 
responsables del manejo de la ventilación.

Gestión avanzada de la ventilación
Exponga a sus alumnos a interacciones altamente realistas sobre 
ventiladores reales, tales como problemas de sincronización entre 
paciente y ventilador, atrapamiento de aire, activación del ventilador 
y evidencia de un paciente listo para el destete.
 

Incorporación de equipos
Familiarice al personal con ventiladores avanzados y modos 
complejos para aumentar la competencia y la competencia.

Reduzca los errores
Reduzca el tiempo de los pacientes en ventiladores mediante 
la práctica de la gestión de la ventilación en un entorno 
realista y seguro. Capacite a su personal para diagnosticar y 
tratar adecuadamente las condiciones críticas que rara vez 
ocurren.

El simulador de respiración ASL 5000 conectado a nuestro SimMan 3G, Essential, Essential Bleeding o Trauma 
permite a los clientes llevar a cabo una capacitación en administración de ventilación de alta fidelidad en anestesia, 
cuidados intensivos, medicina de emergencia, neumología y atención respiratoria


