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Nuestra misión en 3B Scientific es la Educación Médica Avanzada. Con el fin de 
alcanzar este objetivo para nuestros clientes, la innovación es el núcleo de todo lo 
que hacemos en el desarrollo de los productos en todo el grupo de empresas de 
3B Scientific. En los últimos dos años, hemos creado y agregado muchos produc-
tos nuevos de simulación y hemos actualizado nuestra línea de anatomía con el 
software gratuito 3B Smart Anatomy,  con el objetivo de ofrecerle nuevas opcio-
nes en este mercado de rápida evolución. 

En 2019, Cardionics, líder en auscultación, se unió al grupo 3B Scientific, seguido 
de iSimulate en 2020. Junto con ellos y nuestro socio Operative Experience, esta-
mos en una posición única para ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de 
herramientas de educación médica de alta calidad para cualquier tipo de especia-
lidad, en todo el mundo. 

Estrechamente relacionado con nuestra propia innovación de productos, traba-
jamos con mucha diligencia para comprender las tendencias del mercado con el 
fin de identificar e incluir en nuestro catálogo los productos de nuestros socios. 
Nuestro rol siempre ha sido ser su “ventanilla única” para la educación médica 
e innovación, tanto con productos propios como de otros fabricantes y seguirá 
siendo el corazón de todo lo que entregamos año tras año.

Eche un vistazo a la selección de productos de este folleto y recuerde visitarnos 
online para ver toda nuestra gama de simuladores médicos, equipos de formación 
y modelos.

Estamos aquí para ayudar, contacte con nosotros para cualquier pregunta o con-
sulta que pueda tener.

Su equipo de 3B Scientific

ESTIMADO CLIENTE,

Copyright © 2021 3B Scientific GmbH, Hamburg.  

Quedan prohibidas la reproducción y la publicación no autorizadas del material de este catálogo.
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¡EL GRUPO INTERNACIONAL 3B SCIENTIFIC 
SIGUE CRECIENDO! 
Además de desarrollar productos nuevos e innovadores para atender a los educadores médicos, 
el Grupo 3B Scientific ha creado asociaciones estratégicas para ampliar las líneas de productos de 
simuladores de alta fidelidad. Con la misión de hacer avanzar globalmente la educación médica y 
sanitaria, nos aseguramos de satisfacer la creciente demanda de mayor realismo y durabilidad en los 
simuladores médicos y los entrenadores de habilidades.

Acerca de 3B Scientific 
 
3B Scientific fue fundada en 1948 en Hamburgo, Alemania,  
y se ha convertido en uno de los principales fabricantes  
del mundo de soluciones para la educación médica y  
científica. La cartera de productos abarca una gama com-
pleta y exhaustiva de equipos para la simulación y el  
entrenamiento de habilidades, anatomía, asistencia  
sanitaria y educación del paciente. La marca 3B Scientific® 
es sinónimo de la mejor calidad, el mejor valor y el mejor 
servicio.

Acerca de iSimulate
 
iSimulate fue fundada por Peter McKie y Anthony Lewis en 
2011 con la misión de ofrecer herramientas de simulación 
efectivas, confiables y realistas. La solución que desarrolla-
ron juntos ha revolucionado la capacitación en simulación 
para atención de salud a nivel mundial.
 
iSimulate forma parte del Grupo 3B Scientific desde 2020.

 

Acerca de Cardionics

Cardionics fue fundada por el Dr. Abe Ravin, M.D., FACC  
en 1969 y continúa marcando el ritmo de los productos y 
servicios de auscultación a través del desarrollo de siste-
mas únicos, interactivos y experienciales que se integran  
a la perfección en aplicaciones de aula, clínicas y de tele- 
salud. La misión de Cardionics es hacer del mundo un  
lugar mejor a través de innovaciones de salvamento y  
educación médica.
 
Cardionics forma parte del Grupo 3B Scientific desde 2019.

Acerca de Operative Experience
 
La misión de la Operative Experience es revolucionar la 
formación de los equipos quirúrgicos y médicos. Utilizando 
simuladores médicos con una fidelidad anatómica y quirúr-
gica sin precedentes dentro de un riguroso paradigma de 
instrucción experimental, la Operative Experience reducirá 
los costos de entrenamiento mientras aumenta la efectividad 
y la retención del mismo. 
 
Operative Experience es un socio estratégico del 
Grupo 3B Scientific desde 2016.
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NIKKI EL MANIQUÍ DE ENFERME-
RÍA CON AUSCULTACIÓN
“Nikki el Maniquí de Enfermería con Auscultación” ofrece 11 sitios de ausculta-
ción anteriores y 4 posteriores con 42 sonidos de alta calidad impulsados por 
Cardionics - el Líder en Simulación de Auscultación. El maniquí fue desarrollado 
específicamente para la simulación basada en escenarios para mejorar la com-
petencia en el cuidado del paciente y las habilidades avanzadas de enfermería. 
 
El maniquí de enfermería Nikki simula a un paciente adulto de tamaño natural y 
viene con el estetoscopio de entrenamiento NursingScope de Cardionics. Nur-
singScope es un estetoscopio electrónico de simulación-entrenamiento creado 
para fines de formación en auscultación o exámenes clínicos estructurados obje-
tivos (OSCE). Cumple los requisitos de la OBRA de los programas de formación y 
evaluación de la competencia de los auxiliares de enfermería (NATCEP)”.    
 

• Ideal para entrenar todo el conjunto de 
habilidades de atención al paciente y cuida-
dos médicos

• NUEVO con auscultación: 
• 21 ruidos cardíacos, incluyendo Estenosis  
 Aórtica, Ductus Arterioso Persistente (PDA)  
 y Prolapso de la Válvula Mitral mitral 
• 16 ruidos pulmonares, incluyendo Estridor  
 Pectoriloquio y Edema Pulmonar 
• 6 ruidos intestinales, incluyendo Borbor- 
 igmo Intestino, Hipoactivo y Sonidos  
 Intestinales Normales.

LA TECNOLOGÍA WI-FI DE 

NURSINGSCOPE PERMITE AL FORMADOR SELECCIONAR A DISTANCIA 
LOS ESCENARIOS DE SONIDO PARA LA FORMACIÓN EN AUSCULTACIÓN 
Y CAMBIARLOS DURANTE UN ESCENARIO.

ENTRENADOR DE ENEMA Y CUIDADO 
INTESTINAL P16
Entrenador de cuidados intestinales de alta calidad y de tamaño natural de 3B Scientific para 
la formación en materia de enema y cuidados intestinales e intervenciones realistas. Mejore la 
formación en el cuidado del paciente para reducir el riesgo de complicaciones asociadas con 
el manejo de la disfunción del intestino inferior y garantice la seguridad del paciente.

Procedimientos y características:

• Administración de enemas: limpieza, retención de aceite, flujo de retorno, enemas medicados
• Administración de supositorios y medicamentos
• Tacto rectal (DRE), estimulación (DRS) y extracción de heces (DRF)
• Admite la inserción de catéteres CH16 a CH40 y tubos rectales de balón
• Sin látex, los diferentes insertos rectales digitales están hechos de silicona resistente  
SKINlike™ para simular la piel humana y el tejido háptico durante el DRE y el DRS

• Contiene dos modelos anatómicos didácticos 3D (tridimensionales) de hemorroides para facili-
tar la explicación de la complicación o contraindicación

• Simula la nalga de un paciente con muñones femorales, el ano y el intestino en posición 
recostada lateral izquierda

››

6
1022519

1022952

Consulte la página 30 y las nuevas 
funciones del SIMULADOR DE 
CATETERIZACION P93 Pro  
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BRAZO DE CONTROL DE 
HEMORRAGIAS ENTRENADOR P102
Mejore la formación en la atención prehospitalaria del paciente con este asequible 
Entrenador de control de hemorragias en el brazo P102 de 3B Scientific. Es la solución 
perfecta para un entrenamiento realista de control de hemorragias y manejo de lesio-
nes traumáticas en el brazo. Los alumnos ganarán confianza en el manejo de hemorra-
gias difíciles utilizando torniquetes y taponamiento de heridas.

• El brazo está dotado de tres heridas diferentes que sangran de forma  
independiente: 
• Laceración profunda o herida de arma blanca (5 cm) 
• Herida de bala de gran calibre que la atraviesa (GSW) 
• Herida de unión en la zona del hombro

• Hemorragia controlada por el instructor: la hemorragia de cada herida se controla con 
un sistema de bomba de sangre manual que simula una hemorragia venosa o arterial 
pulsátil

• Retroalimentación directa: la hemorragia se detendrá (oclusión mecánica de los vasos 
sanguíneos) cuando el torniquete se haya aplicado correctamente (colocación y cierre)

• Piel sin látex fabricada con silicona resistente SKINlike™ de alta calidad para simular la 
háptica de la piel y los tejidos humanos y presenta puntos de referencia óseos y vasos 
palpables dañados en la herida de bala

• La versión PRO se suministra con la parte inferior del cuerpo anatómicamente realista 
que incluye una pared abdominal desmontable y un lugar de punción (ya perforado). 

ENTRENADOR PARA EL CONTROL DE HEMORRAGIAS EN LA EXTREMIDAD 
SUPERIOR CON SIMULACIÓN REALISTA DE HERIDAS Y HEMORRAGIAS.

››

1022652

››

PIERNA DE ENTRENAMIENTO DE 
CONTROL DE HEMORRAGIAS P103
La Pierna de entrenamiento de control de hemorragias P103 de 3B Scientific 
es una solución sencilla y asequible para aprender de forma realista a controlar 
hemorragias y a tratar lesiones traumáticas en el muslo. Los alumnos adquirirán 
confianza para tratar las hemorragias complicadas practicando técnicas de torni-
quete, relleno de heridas y amputación. La pierna de entrenamiento P103 consta 
de tres patrones de heridas distintos y está disponible tono de piel claro y oscuro.

Características y técnicas de control de hemorragias:

• Heridas: Laceración profunda (penetración aproximada de 4 cm), herida de bala 
(GSW) y  amputación a la altura de las rodillas

• Aplicación de torniquete con respuesta directa: el torniquete se puede colocar 
alto y apretado a 5-8 cm por encima de las heridas.  Si el torniquete se aplica 
correctamente, la hemorragia se detiene automáticamente por oclusión mecá-
nica de los vasos sanguíneos

• Relleno de heridas: En el vaso sanguíneo lesionado se puede palpar manual-
mente un tubo lacerado profundo. La herida articular y de bala puede rellenarse 
con gasa

• Aplicación de dispositivo hemostático: Las heridas de bala pueden tratarse con el 
dispositivo hemostático XSTAT®.

• Vendaje de heridas grandes/muñones

Piel Clara    
1023314Piel Oscura 

¡ENTRENAMIENTO REALISTA DE CONTROL DE HEMORRAGIAS Y 
MANEJO DE LESIONES TRAUMÁTICAS! 

1023106
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iSIMULATE - EL LÍDER EN TECNOLOGÍA DE EDU-
CACIÓN CLÍNICA QUE OFRECE SOLUCIONES DE 
SIMULACIÓN MÉDICA INTELIGENTES Y RENTABLES
iSimulate fue fundada por Peter Mckie y Anthony Lewis en 2011 con la misión de proporcionar herramientas de simu-
lación eficaces, fiables y realistas. La solución que desarrollaron juntos ha revolucionado la formación en simulación 
sanitaria en todo el mundo. En enero de 2020, iSimulate unió fuerzas con el grupo 3B Scientific. En la actualidad, la 
colaboración activa y la asociación con los expertos de 3B Scientific y Cardionics constituyen un factor importante para 
el crecimiento y el desarrollo de la cartera de productos.
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Zoll® Propaq® MD DEFIGARD Touch 7

8001000

Medtronic Capnostream™ 35

8000973

ZOLL EMV+®

8001016

GE CARESCAPE™ B40

8000969

REALITi 360 simula una amplia variedad de pantallas de monitores de pacientes, desfibriladores y ventila-
dores de marcas de primera calidad, lo que proporciona un mayor realismo a su formación in situ.

12

››
ECOSISTEMA REALITi 360

Las simulaciones cobran toman vida con el ecosistema REALITi 360:

• IMita desfibriladores, monitores y ventiladores reales
• Fomenta una evaluación atractiva para los estudiantes y el 
aprendizaje a distancia

• Incluye un sistema de gestión de la formación integrado para 
acceder a todos los datos de la simulación

• Cuenta con una biblioteca de radiología y ECG de 
12 derivaciones integrada

• Convierte cualquier formación en una simulación 
de escenarios de alta calidad

• Cree escenarios en minutos.

EL ECOSISTEMA REALITi 360 – SELECCIONE EL SUYO HOY 

Las pantallas simuladas funcionan con el software de monitor de signos vitales y desfibrilador REALITi 360. Están diseñadas 
para utilizarse con los sistemas de simulación de monitores de pacientes de REALITi Plus y REALITi Pro. Los instructores 
pueden añadir fácilmente escenarios de formación o descargar nuevos escenarios desde la plataforma de la Comunidad 
REALITi 360.

Algunos ejemplos de las pantallas premium simuladas de los principa-
les fabricantes incluyen:
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8000978

Philips Tempus ALS

8001118
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ENCUENTRE EL KIT REALITi 360 PARA APOYAR SUS REQUISITOS DE 
ENTRENAMIENTO ESPECÍFICOS:

*  Juego de accesorios: Cable de ECG de 3 derivaciones, cable de ECG de 7 derivaciones, cable troncal de ECG de 10 derivaciones, sensor 
de SpO2, manguito de NIBP para adultos, conector de desfibrilador / DEA, electrodos de ECG desechables para adultos, tubo de secado 
de gas del sensor de EtCO2

 
** Disponible en GE Carescape, Philips MX800, Corpuls 3 y 3T. Próximamente en Zoll X y Propaq MD.

REALITi Go REALITi Plus REALITi Pro

Número de artículo 1022862 1022815 1022816

Versión de iOS 11 o superior 11 o superior 11 o superior

Pantallas universales (genéricas) –  
Monitores, desfibrilador, DEA, respirador 6 6 6

Pantallas premium simuladas 
(Zoll, Philips, Schiller, etc.) – 1 5

Pantallas premium opcionales disponibles 17+ 17+ 17+

Tablet de monitor de paciente (incluido) 12.9 pulg. 12.9 pulg. 12.9 pulg.

Tablet de controlador (incluido) 9.7” o 10.2 pulg. 9.7” o 10.2 pulg. 9.7” o 10.2 pulg.

1 enrutador WiFi ✓ ✓ ✓

1 Powerbank USB ✓ ✓ ✓

1 bolsa de simulación y 
juego de accesorios* ✓ ✓ ✓

Ondas de ECG – Con control de frecuencia 70+ 70+ 70+

ECG – Funciones avanzadas – ✓ ✓

ECG estático – 12 derivaciones ✓ ✓ ✓

ECG en vivo/dinámico – 12 derivaciones – ✓ ✓

Ondas de SpO2 ✓ ✓ ✓

Ondas de CO2 ✓ ✓ ✓

Ondas de presión arterial invasiva ✓ ✓ ✓

Ondas de cuidados críticos – ICP, CVP, PAP** ICP, CVP, PAP**

CO2 retenido (CPR) ✓ ✓ ✓

Creación de escenarios ✓ ✓ ✓

Radiología e imágenes de pacientes ✓ ✓ ✓

Imágenes de paciente ✓ ✓ ✓

Informes de laboratorio ✓ ✓ ✓

Sistema de gestión formativa ✓ ✓ ✓

Módulo de respuesta de CPR Opcional Opcional ✓

Módulo de repaso en vídeo Opcional Opcional ✓

Tablet de gráfica de paciente Opcional Opcional Opcional

Módulo de control remoto Opcional Opcional Opcional

›› REALITi GO
REALITi Go – Inicie su formación en simulación con 
lo básico

Con 6 pantallas universales, los instructores tienen una 
configuración para preparar a los participantes del curso de 
manera eficaz y realista para sus tareas en el área preclí-
nica y clínica.

REALITi PLUS
REALITi Plus – Mejore sus actividades de simulación

¿Está preparado para introducir una pantalla simulada de 
primera calidad en su formación? REALITi Plus es la opción 
perfecta para introducir a los estudiantes de medicina y 
a los paramédicos en el manejo y la funcionalidad de un 
monitor o desfibrilador sobre el terreno.

    1022862

     1022815

REALITi PRO
REALITi Pro – Mejore su experiencia de simulación

Con 5 pantallas de primera calidad, REALITi Pro ofrece una solución muy 
avanzada y portátil para los instructores médicos. Kit de hardware y software 
totalmente equipado para facilitar informes detallados, transmisión de vídeo 
y evaluaciones de los cursos de formación. Incluye el módulo de RCP que 
proporciona información en tiempo real sobre la velocidad, la profundidad y 
el retroceso.

1022816
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El paquete de simulación de atención de bajas tácticas es un conjunto de simuladores masculinos y femeninos de alta  
fidelidad, realistas y anatómicamente precisos, para la formación integral de la atención de bajas tácticas de combate (TCCC)  
y del nivel de atención médica.  
Los simuladores TCCS (Tactical Casualty Care Simulators) y TCCS Plus, que cuentan con tejidos reales y una alta fidelidad 
anatómica, son muy robustos, resistentes al agua y totalmente móviles. Con más de 10 horas de duración de la batería, son 
ideales para entornos desafiantes del mundo real, tanto en interiores como en exteriores.

CONJUNTO DE SIMULACIÓN DE ATENCIÓN A LAS  VÍCTIMAS TÁCTICAS

MEJORAR LA ATENCIÓN AL PACIENTE BAJO 
EL FUEGO

10

VISITE 3BSCIENTIFIC.COM PARA VER LA GAMA 
COMPLETA DE MANIQUÍES DE FORMACIÓN TCCC

Especificaciones técnicas:

• Maniquí inalámbrico de cuerpo entero
• Resistente al agua
• Hombre: 192 × 70 × 30 cm, 84 kg
• Mujer: 165 × 60 × 28 cm, 59 kg  
(el peso del simulador puede variar +/- 5 %)

• Extremidades totalmente articuladas
• Baterías internas – paquete doble
• Li-Ion 18,5V, 6400 mAh
• Velocidad de 6A con protección térmica incorporada
• Certificado UN38.3
• Tiempo de funcionamiento: más de 10 horas
• Entrada eléctrica: 110 - 240v

• Sistema de comunicación bidireccional
• Auricular de comunicación bidireccional con línea de 
visión

• Alcance de hasta 91 m
• Tableta de interfaz de control del instructor
• Tableta de monitorización de pacientes (sólo modelos 
Plus)

• Software y licencia de la interfaz de control del instructor 
(iOS, Android, Windows 10, Mac OS 10.12 o superior)

• Maletín de transporte resistente
• 3,7 litros de sangre concentrada antimicrobiana,  
antifúngica y anticongelante

››

Fractura abiertaSangrado arterial 

Ejemplo de configuración de una herida, muchas más opciones en 3bscientific.com TC
C

C

Sin sangrado Sangrado venoso

Descripcion herida  Sangrado Tipo

Herida de bala (GSW) lado derecho de la cara                          Si Venoso

GSW de salida parte izquierda espalda No –

GSW lado derecho del pecho Si Venoso

Herida inguinal izquierda Si Arterial

Fractura abierta tibia y perone Si Arterial
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SIMULADOR DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS TÁCTICAS 
(TCCS)

SIMULADOR DE ATENCIÓN A HERIDOS TÁCTICOS 
PLUS (TCCS PLUS)

Preparación integral para la atención de bajas táctica en combate Un simulador de trauma táctico de alta fidelidad y respuesta clínica para el entrenamiento de atención prolongada sobre el 
terreno en el campo.

Atención médica de alta fidelidad a nivel de proveedor de campo para la mujer combatiente en el campo.

CONTACTENOS PARA RESERVAR UNA DEMO 

El primer simulador táctico femenino idéntico del mundo para el entrenamiento de TCCC

• Simuladores robustos con forma de soldado para una preparación exhaustiva 
de los TCCC, disponibles en diferentes configuraciones de patrones de heridas 
estándar que simulan lesiones por artefactos explosivos improvisados, disparos 
y traumatismos contusos

• Fáciles de manejar, totalmente móviles y operables a distancia, los TCCS per-
miten crear escenarios de entrenamiento realistas y desafiantes en cualquier 
campo de batalla simulado o entorno de tiradores activos

• Disponibles como simuladores de soldados masculinos y femeninos

Acerca del TCCS Plus
El TCCS Plus es un simulador de 
traumatismo táctico de alta fidelidad, 
de grado militar, para la formación de 
atención médica prolongada sobre el 
terreno en el campo y para la forma-
ción integral de TCCC para todos los 
combatientes, conforme a las normas 
de formación del Sistema Conjunto 
de Traumatismos (STC), del Centro 
de Excelencia y de la Medicina de 
Despliegue.

Proveedores médicos
En el nivel de proveedor médico, el 
TCCS Plus es un simulador con res-
puesta clínica diseñado para apoyar la 
formación de cuidados prolongados 
sobre el terreno en el campo, basados 
en la fisiología, incluyendo el control 
de hemorragias, la gestión avanzada 
de las vías respiratorias, la identifi-
cación de traumatismos craneales 
cerrados, el compromiso cardíaco, los 
trastornos respiratorios avanzados, las 
múltiples vías intravenosas y la moni-
torización avanzada.

Formación en TCCC
TCCS Plus también proporciona una 
amplia capacidad de formación en 
TCCC, que incluye respiración activada  
a distancia y hemorragia pulsátil; 
vía aérea de emergencia; intraósea 
humeral y esternal; vía aérea orofarín-
gea y nasofaríngea; taponamiento de 
heridas; fractura abierta; toracocente-
sis con aguja en la clavicular media y 
axilar anterior; aplicación de tornique-
tes y comunicaciones bidireccionales.

SIMULADOR DE ATENCIÓN DE BAJAS TÁCTICAS 
FEMENINO (TCCSF)

SIMULADOR DE ATENCIÓN DE BAJAS TÁCTICAS 
FEMENINO PLUS (TCCSF PLUS)

››

18
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EL ECONÓMICO Y FIABLE MANIQUÍ DE RCP AHORA  
VIENE CON RETROALIMENTACIÓN DIRECTA

BASICBILLY+  
SIMULADOR DE SOPORTE VITAL BÁSICO
El maniquí BASICBilly+ de Soporte Vital Básico (SVB) y RCP viene ahora con un kit de actualización de 
retroalimentación de RCP directa que permite a los estudiantes e instructores entrenar eficazmente la 
RCP con las aplicaciones móviles gratuitas, precisas y fáciles de usar impulsadas por heartisense®.

Las aplicaciones de RCP proporcionan información para:

• Compresión (profundidad, retroceso y ritmo)
• Respiración (volumen)
• Tiempo sin manos en tiempo real
• La retroalimentación y la evaluación cumplen el estándar de las últimas directrices de la  
American Heart Association (AHA) y el European Resuscitation Council (ERC).

Ahora más inteligente con  
aplicación CPR Feedback

Piel clara     8000951
Piel oscura     8000953

Kit de actualización del BASICBilly+  
Equipe sus versiones anteriores del maniquí BASICBilly  
con sensores para el entrenamiento de RCP con  
retroalimentación directa   1022626

›› 3B SCIENTIFIC® QUALITY CPR TRAINING MANIKIN CPRLILLY PRO+ 
MONITORIZA HASTA 10 APRENDICES A LA VEZ Y CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS DE AHA PARA LA RETROALIMENTACIÓN DIRECTA

CPRLILLY PRO+
Mida, supervise y analice el rendimiento de la RCP de hasta 10 alumnos al mismo tiempo. CPRLilly PRO+ ayuda a 
los instructores a aumentar la eficacia y la eficiencia de sus cursos de RCP. Basta con conectar los maniquíes con 
la aplicación de CPRLilly en una tableta para seguir el rendimiento individual de cada alumno en RCP y propor-
cionar información objetiva. La vista del alumno en la aplicación permite a los alumnos ver y controlar su propio 
rendimiento en tiempo real.  
 
Las luces LED situadas directamente en el cuello del maniquí proporcionan información directa sobre la RCP e 
indican los parámetros de compresión correctos (profundidad, liberación y ritmo).

Comentarios sobre la calidad de la RCP:

• Compresión (profundidad, retroceso y ritmo)
• Liberación torácica completa
• Control de tracción de la mandíbula e inclinación  
de la cabeza

• Colocación correcta de las manos 
• Volumen de ventilación adecuado.

››

Maniquí de entrenamiento de RCP Características:

• Fabricado en Alemania con material extremadamente dura-
dero y sin látex 

• Las mascarillas y las bolsas pulmonares se pueden cambiar  
sin necesidad de herramientas

• Fácil de limpiar con el sistema de vías respiratorias 
higiénicas

• Funciona de forma silenciosa y con un uso eficiente de la 
energía

Piel clara     1022071
Piel oscura     1017775

Indicador de inclinación de la cabeza y 
empuje de la mandíbula

Las luces indican la realización 
correcta de la RCP

Pulso carotídeo palpable20
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PREPÁRESE BIEN ANTES DE QUE LLEGUEN 
SUS PACIENTES
Entrene sus habilidades de atención al paciente en simuladores realistas para preparar a su equipo de la 
mejor manera posible. Utilice escenarios basados en la simulación y permita que sus alumnos adquieran 
experiencia y confianza en las habilidades básicas y avanzadas que necesitarán dominar cada día en su 
vida profesional. 
3B Scientific, iSimulate y Cardionics ofrecen una gama completa de simuladores y entrenadores de tareas 
para llevar su formación al siguiente nivel de realidad. Haga clic en los iconos para saber más sobre cómo 
puede equipar su laboratorio de habilidades.
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APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL CUIDADO AVANZADO DEL PACIENTE Y DE LAS 
COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA POR ESCENARIOS.

1019698

1018815

MANIQUÍ DE CUIDADO DEL 
PACIENTE PRO P10/1
El maniquí de cuidado del paciente simula un paciente adulto a tamaño real con 
genitales intercambiables. Adopta la postura de un paciente de verdad con un 
movimiento natural de brazos, piernas y articulaciones. Sin látex, fabricado de 
plástico duradero, irrompible y resistente al agua para un uso diario en la prác-
tica y una mayor vida útil. Cumple con los requisitos OBRA de los Programas de 
Formación de Enfermería y Evaluación de Competencias (NATCEP).

Entrene y evalúe las habilidades clínicas de enfermería y de atención al 
paciente con este fiable maniquí:

• Cuidados personales y del paciente, como el cuidado en la cabecera, la 
higiene, el vendaje, el cuidado de las heridas, las habilidades de transferencia y 
mucho más

• Cuidados médicos como prevención de escaras, ventilación, cuidados de tra-
queotomía, inyecciones y muchos más

• Habilidades clínicas como cateterismo, administración de enema, lavado gás-
trico o irrigación de la vejiga

SIMULADOR DE DECÚBITO  
PIE P14
Los efectos tardíos de la diabetes mellitus pueden provocar puntos de presión 
y daños en el pie. El dedo gordo de un pie derecho muestra un cambio maligno 
que se extiende desde la parte inferior del pie hasta el metatarso.

• Un mal perforante (úlcera trófica) es visible en la planta del pie (plantar)
• Una úlcera de grado 3 se representa en la zona del talón
• Una capa completa de la piel se pierde y el tejido subcutáneo se daña hasta 
necrosis.

1018816

SIMULADOR DE DECÚBITO P15
Simulador realista y sin látex para entrenar el cuidado de las heridas, la clasifica-
ción, la graduación y la evaluación de las úlceras por presión.

Incluye las siguientes etapas de decúbito, simuladas de forma realista:

• Decúbito de grado 1 (trocánter mayor): 6 x 3 cm 
• Decúbito de grado 2 (nalgas): 7 x 6 cm 
• Decúbito de grado 3 (nalgas): 6.5 x 7.5 cm 
• Decúbito de grado 4 (trocánter mayor): 10 x 4.5 cm 

SIMULADOR DE DECÚBITO SIN LÁTEX Y EXTREMADAMENTE REALISTA››

››››
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SISTEMA SIMSHIRT®  
SIMULADOR AUSCULTACIÓN

ESTETOSCOPiO DE SIMULACIÓN AURiS PARA FOR-
MACIÓN EN AUSCULTACIÓN BY iSIMULATE

››

››ESTETOSCOPIO DE SIMULACIÓN CON TECNOLOGÍA DE SENSORES AVANZADA

1022744

¡PRESTE ATENCIÓN A LA SOLUCIÓN PORTÁTIL PARA LA AUSCULTACIÓN!

Talla XL     1022275
Talla XXL     1022278

Este estetoscopio de simulación se conecta de forma inalámbrica con un dispositivo móvil y se controla a través de 
la app AURiS. El menú principal permite crear, modificar y guardar escenarios, así como gestionar el estetoscopio. 
La aplicación AURiS está disponible en la tienda de aplicaciones para iPhone®, iPad® y iPod® touch.

SimShirt® ofrece una versión básica con todas las funcio-
nes del traje, excepto ECG, pulso carotídeo y la posibilidad 
de utilizarlo con un manguito de presión arterial. Incluye 
SimScope™ Wi-Fi y una tableta. Reutilizable, lavable (30 °C) y 
disponible en diferentes tallas.

• Estetoscopio realista y sonidos reales se incluyen sonidos 
cardíacos, pulmonares, intestinales y soplos

• El alumno sólo escucha los sonidos cuando se coloca el este-
toscopio sobre un cuerpo

• Aspecto y sonido realistas
• 22 sonidos cardíacos y 13 pulmonares 
• Ruidos vasculares e intestinales
• Se pueden añadir fácilmente escenarios personalizados 

     Talla XL    
     Talla XXL    

BIONIC HYBRID AUSCULTA-
CIÓN SIMULATOR (BHS)
Solución todo en uno para escenarios de pacientes estanda-
rizados, así como para prácticas con maniquíes. Bionic Hybrid 
Simulator™ y SimBP™ Simulador de Presión Arterial pueden ser 
usados para simular condiciones fisiológicas para probar habi-
lidades de diagnóstico y procedimiento. Se controlan de forma 
inalámbrica con un software fácil de usar y ofrecen al instruc-
tor acceso a la gran biblioteca de sonidos de Cardionics. Las 
consultas pregrabadas se activan a distancia desde el software 
SimScope™ y se reproducen en los auriculares.

Características adicionales:
• Incluye SimBP™, conexiones de electrocardiograma de 5 
cables, carótida y pulsos radiales así como la auscultación a 
través del estetoscopio SimScope™

• 36 sonidos de auscultación disponibles en la biblioteca de 
SimScope™: 13 sonidos de corazón, 11 de pulmón, 4 de intes-
tino y 8 de otros sonidos

• Los instructores pueden adaptar los escenarios a muchas 
condiciones  

• Capaz de recrear muchas situaciones médicas simuladas para 
complementar casi cualquier plan de estudios 

• Mejora el rendimiento del examen al responder en tiempo 
real al diagnóstico y al tratamiento 

• Reutilizable y lavable (30°C), disponible en diferentes tamaños
• Se entrega con un maletín duro de fácil transporte

   1022828
   1022829 SI
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SAM ONLINE® 
SAM Online es una plataforma online interactiva de formación en auscultación que ofrece a los estu-
diantes y los instructores una amplia biblioteca de sonidos simulados, guías de lecciones para más 
de 60 condiciones y herramientas para representar gráficamente el progreso de aprendizaje. Con 
la completa biblioteca de sonidos y la ayuda del instructor, SAM Online es adecuado para todos los 
niveles de formación en auscultación.

La licencia institucional del sistema de formación en auscultación SAM Online incluye: 
• 1 licencia de administrador
• 5 licencias de profesor
• 200 licencias de estudiante28

SAM 3G® 
Maniquí de auscultación del estudiante
SAM 3G® Trainer puede utilizarse con cualquier estetos-
copio disponible y ofrece la mayor biblioteca de sonidos 
reales, vídeos de casos, vídeos de ecocardiogramas y 
formas de onda de ECG para que los estudiantes dominen 
la identificación de diversos sonidos cardíacos, pulmonares 
e intestinales.

• La mayor biblioteca de sonidos y vídeos
• Auscultación con cualquier estetoscopio clínico
• Pulso de carótida palpable
• Ligero y portátil

SAM II® 
Maniquí de auscultación del estudiante
Este maniquí de auscultación del estudiante es toda una 
innovación en aprendizaje y enseñanza de los sonidos 
cardiacos, intestinales y de respiración. Mientras que SAM 
II se usa en muchos centros de simulación, también puede 
trasladarse con facilidad a un aula o un auditorio para la 
capacitación de grupos. La interfaz de software del ordena-
dor se proyecta fácilmente en cualquier aula inteligente. El 
software incluye fonocardiogramas, posiciones anatómicas 
correctas y lecciones escritas para cada ruido.

• Ligero y portátil
• Gran biblioteca de sonidos y vídeos
• Tiene la Guía de Lecciones completa
• Uso con cualquier estetoscopio
• Los usuarios pueden configurar conferencias protegidas 
por contraseña para la evaluación de los estudiantes

• Está disponible en versión de piel clara y oscura
• incluye un sonido pulmonar COVID-19

SAM BASIC®
Entrenador de auscultación para adultos con este-
toscopio de entrenamiento SimScope®
El entrenador SAM Basic™ utiliza la tecnología del estetos-
copio SimScope™ para simular los sonidos del corazón, 
los pulmones y los intestinos de los adultos utilizando 
una amplia biblioteca de sonidos. Con el estetoscopio 
SimScope™ suministrado, los usuarios pueden acceder a 
una gran variedad de condiciones patológicas para perso-
nalizar los escenarios.

• Ligero y portátil
• Completa biblioteca formada por 18 sonidos cardiacos, 
20 pulmonares, 6 intestinales y sonido vascular

• Los estudiantes pueden escuchar en lugares de ausculta-
ción anatómicamente correctos

• Existe una biblioteca personalizada que se adapta a esce-
narios y programas específicos (póngase en contacto con 
nosotros para obtener más información)

• El SimScope Wi-Fi permite seleccionar a distancia los 
escenarios sonoros

• Incluye sonido de auscultación pulmonar para Covid-19 

   Piel clara     1020097
  Piel oscura     1022474

Piel clara     1021554
Piel oscura     1022396

Piel clara     1020095

FORMACIÓN EN AUSCULTACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO Y EN 
CUALQUIER LUGAR

››

Un año de licencia     8000918

Piel oscura     1022476
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¡INCLUYENDO UNA LICENCIA GRATUITA DE 1 AÑO PARA SAM ONLINE®!››
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3B SCIENTIFIC® BRAZO PARA 
PRÁCTICA DE SUTURA P101 

3B SCIENTIFIC® SIMULADOR DE CUIDADO DE 
HERIDAS Y APLICACIÓN DE VENDAJES
Este simulador de alta calidad permite a los estudiantes 
aprender cómo cuidar correctamente las heridas de sus 
pacientes y practicar un amplio abanico de técnicas de 
aplicación de vendajes. La piel, reproducción de la humana, 
reacciona de manera realista a los adhesivos y vendajes. 
De este modo, los estudiantes practican en condiciones lo 
más realistas posibles. La estructura flexible del material 
permite a los estudiantes practicar aplicando y sustituyendo 
vendajes en condiciones realistas.

Las 13 heridas y sistemas de drenaje siguientes 
derivados de procedimientos quirúrgicos y acciden-
tes están representados de manera realista en el 
torso y con sus cierres aplicados (grapas y 
sutura):

›› ¡PRÁCTICA REALISTA DEL CUIDADO DE LAS HERIDAS!

1020592

››

La anatomía realista del Brazo para sutura brinda la posibilidad de practicar la 
realización de suturas de una manera mucho más compleja que las almohadillas 
de sutura habituales. Gracias a las manos y dedos con articulaciones movibles, 
permite practicar incluso las suturas más complejas en lugares de difícil acceso. 
Reproduce tanto la piel como el tejido subcutáneo para proporcionar una 
experiencia realista. El tamaño y la forma son personalizables para ofrecer una 
amplia variedad de posibilidades de práctica. Además, cada una de las heridas 
se puede suturar varias veces, lo cual convierte a este simulador en una opción 
económica y apta incluso para grupos grandes.

• Dedos articulados para practicar suturas difíciles en heridas entre los dedos
• La piel y el tejido subcutáneo aparecen diferenciados para una experiencia más 
realista

• El instructor puede realizar incisiones en cualquier lugar del brazo
• Para el procedimiento de grapas quirúrgicas

APLIQUE LA HERIDA EN CUALQUIER LUGAR DE ESTE ENTRENADOR 
Y PRACTIQUE LA SUTURA CIENTOS DE VECES.

1020904
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Simulador de cateterismo BASIC
• Cateterismo masculino con resistencia realista
• 3 niveles regulables de estrechamiento uretral
• Prepucio suave y movible
• Expulsión de líquido al insertar catéter correctamente

Simulador de cateterismo BASIC
• Cateterismo femenino con resistencia realista
• Labios suaves y movibles
• Expulsión de líquido al insertar catéter correctamente 

El entrenador de cateterismo permite mostrar, practicar y evaluar este proced-
imiento en pacientes de ambos sexos. Los órganos genitales intercambiables 
reproducen las características anatómicas de manera precisa y están fabrica-
dos con materiales realistas. El prepucio y los labios genitales son suaves y se 
pueden mover para que el usuario pueda practicar todos los pasos necesarios 
(como la desinfección de la zona).

• Sujeciones magnéticas para montaje y sustitución rápidos
• Fácil limpieza, piezas totalmente desmontables
• Posibilidad de controlar el procedimiento gracias a vejiga transparente
• Nivel de dificultad ajustable

¡ENTRENADOR DE HABILIDADES ASEQUIBLE PARA LA 
CATETERIZACIÓN URINARIA MASCULINA Y FEMENINA 
REALISTA!

Set Hombre y Mujer     1020842

Mujer     1020231 Hombre     1020232

››

3B SCIENTIFIC® CONJUNTO DE 
CATETERISMO PRO   

Aprendizaje directo: 

• La posición correcta de la sonda puede comprobarse a través de la vejiga transparente
• Si el cateterismo se ha realizado correctamente, el líquido fluye en consecuencia
• La versión PRO se suministra con una parte inferior del cuerpo anatómicamente realista que 
incluye pared abdominal y lugar de punción (ya perforado)

Características:

• Prepucio y labios menores suaves y móviles
• Desmontaje completo en segundos para una limpieza perfecta
• Versión masculina: 3 posiciones de estrechamiento de la uretra
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LA VERSIÓN PRO PUEDE UTILIZARSE PARA PRACTICAR EL  
CAMBIO Y EL CUIDADO DEL CATÉTER SUPRAPÚBICO.

Mujer     1023008
Hombre     1023009

Set Hombre y Mujer     1023010     

3B SCIENTIFIC® SET DE SIMULA-
DOR DE CATETERISMO BASIC
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3B SCIENTIFIC® SIMULADOR PARA 
LA INYECCIÓN INTRAMUSCULAR
La versión básica para practicar las inyecciones intramusculares con líquido hasta 
una profundidad de 50 mm desde el principio. Permite a los estudiantes practi-
car la realización de inyecciones intramusculares de forma rentable y repetir el 
procedimiento una y otra vez.
• Práctica de inyección muscular con fluido a una profundidad de hasta 50 mm
• Placas cutáneas de cambio rápido que pueden punzarse muchas veces
• Fácil de limpiar y secar

Simuladores de inyección intra-
muscular, superior del brazo P55/1

Representa la parte superior del brazo 
derecho que reproduce de forma 
realista todos los puntos anatómicos de 
palpación importantes, tales como el 
acromion y el húmero

Simulador de inyección intramus-
cular para los glúteos P57 

Este útil simulador, que se puede 
abrochar, muestra de forma fiel el 
glúteo derecho con todos los puntos 
anatómicos táctiles importantes para 
una inyección en el tejido muscular 
(intramuscular): la cresta ilíaca, la espina 
ilíaca delantera superior y el trocánter 
mayor.

Simulador de inyección intramus-
cular - Muslo P56

Este simulador de alta calidad repre-
senta un muslo derecho que muestra 
de modo realista todos los puntos 
anatómicos de palpación importan-
tes, como, por ejemplo, la rótula y el 
trocante mayor.

I.V. BRAZO DE INYECCIÓN P50/1
El brazo de inyección IV P50/1, fabricado en silicona 3B SKINlike™ es único tanto en cali-
dad como en diseño, y permite una formación realista para mejorar la competencias del 
personal sanitario. Además es muy apropiado para el aprendizaje en grupo, puesto que se 
trata de un producto de alta calidad, resistente a las manchas y fabricado con un producto 
blando fácil de limpiar.

• Inyección intravenosa
• Correcta punción de venas periféricas para la toma de muestras de sangre. Las siguien-
tes venas son aptas para la punción: vena basílica, vena cefálica, vena mediana cubital, 
red dorsal de la mano

• Colocación de un catéter tipo mariposa
• Incluye un soporte, 250 ml de concentrado de sangre artificial, 2 sistemas de tubos de 
repuesto, una botella de infusión, una jeringa y un depósito de lujo 

3B SCIENTIFIC® SIMULADORES DE INYECCIÓN 
INTRAMUSCULAR
Estos simuladores de alta calidad son la forma ideal para enseñar las técnicas de inyección I.M. Mediante una correa se 
puede colocar en la parte superior de la pierna, brazo derecho o nalgas, y así localizar todos los sitios de inyección intra-
muscular. Funciona con pilas AA.

• Retroalimentación audio y visual
• Incluye todos los puntos importantes de referencia anatómicos palpables
• Funda de silicona extremadamente durable, puede intercambiarse rápidamente
• El uso para la formación y la evaluación de la actuación
• Robusta y fácil de limpiar 

››››

  Piel clara     1021418
  Piel oscura     1023311 

SIMULADORES DE ALTA CALIDAD CON TODOS LOS PUNTOS ANATÓMICOS IMPORTANTES

1009840 1000511 1000514

PRACTIQUE ECONÓMICAMENTE LA TÉCNICA DE 
INYECCIÓN I.M.!

››

  1010008

TÉ
C

N
IC

AS
 D

E 
IN

YE
C

C
IÓ

N

PERFECTO VOLUNTARIO PARA PRACTICAR LA INYECCIÓN I.V.
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SONOtrain™ MODELO DE VENAS
Bloque de ultrasonidos con tres vasos sanguíneos de 4, 8 y 15 mm de diámetro 
con flujo de fluido ajustable. Posibilidad de punciones e inyecciones, además de 
canales de inyección auto-obturadores.

1019637

SET DE FORMACIÓN ECONÓMICA EN ECOGRAFÍA PARA 
LABORATORIOS DE HABILIDADES MÉDICAS

››

3B SCIENTIFIC®  
SONOtrain™ ENTRENADOR DE ULTRASONIDO
El material del entrenador SONOtrain™ simula el tacto del tejido blando real para realizar palpaciones e inyecciones, 
además de mostrar una textura realista y ecogenicidad en las imágenes por ultrasonidos. El entrenador SONOtrain™ es una 
excelente herramienta de enseñanza para formación básica y para mejorar la destreza y la coordinación ojos-manos. 

• Cada unidad individual es completamente independiente y está lista para usar
• Las unidades se pueden apilar para ahorrar espacio
• Autosellante para un uso repetido y, por tanto, rentable
• Los bloques de sustitución y todos los accesorios están disponibles por separado
• La serie 3B Scientific® SONOtrain™ ha sido diseñada y desarrollada en Alemania 

MODELO DE PECHO CON 
TUMORES PARA ULTRA-
SONIDOS SONOTRAIN™
El material para ultrasonidos contiene tres tumores para 
realizar punciones y extracción de tejidos.

1019635

Más modelos de SONOtrain™ incluyen:

SONOtrain™ Modelo de cuerpo extraño     1019636
SONOtrain™ Modelo de vesícula biliar     1019638

SONOtrain™ Modelo de mama con quistes     1019634
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ENTRENADORES DE INYECCIÓN GUIADA POR 
IMAGEN
Los Entrenadores de inyección vertebral guiada por imágenes permiten al instructor y a los participantes del 
curso adquirir conocimientos en tres dimensiones de los procedimientos necesarios para realizar intervenciones 
satisfactorias en la columna vertebral. Con este producto aprenderá a correlacionar las imágenes generadas con 
la anatomía involucrada en los procedimientos intervencionistas para el tratamiento del dolor, a identificar el tejido 
diana y las estructuras vulnerables por medio de la obtención de imágenes y el reconocimiento anatómico, y a 
aplicar las prácticas óptimas que garanticen la seguridad del paciente durante las intervenciones quirúrgicas en la 
columna vertebral.

Desarrollado en cooperación con el Dr. Markus Schneider, Bamberg

• Radiopacidad cercana a la realidad para obtener imágenes radiológicas realistas
• Háptica de inyección realista con material autorreparable
• Estructura ósea anatómicamente precisa
• Puntos de referencia identificables visualmente 

COLUMNA 
CERVICAL P67

COLUMNA 
TORÁCICA P66

COLUMNA 
LUMBAR P65

38

Leyenda si se utiliza la imagen de rayos X: Referencias: Instrumentarium Imaging ZIEHM VISTA • Max KVP: 11OKV, Total 
filtration 4.0 mm AL • Focal spot: 0.5/1.5

MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES EN LA COLUMNA VERTEBRAL CON UNA FORMACIÓN ESTANDARIZADA SOBRE INYECCIONES GUIADAS POR IMÁGENES››

1021899 / P66 1021900 / P67
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ENTRENADOR DE INYECCIÓN 
EPIDURAL Y ESPINAL P61

UN SALTO ADELANTE EN LA FORMACIÓN EN ANESTESIA!

Características de la formación:

•  Puntos de referencia anatómicos realistas para evaluar el punto de inserción correcto
• Técnica de jeringuilla de pérdida de resistencia (LOR) mediante retroalimentación háptica realista
• Método de la gota colgante: la presión negativa en el canal espinal lleno de líquido puede ser 
fácilmente ajustarse.

• Se puede introducir un catéter epidural en el espacio epidural
• Entrenamiento de anestesia espinal con resistencia realista de de la membrana  
dura-aracnoidea con o sin cánula guía

Respuesta háptica extremadamente 
realista retroalimentación háptica

Material autosellante para uso repetido

1017891

1020800

Simula la deformación típica de la columna vertebral de un 
paciente de edad avanzada: Opcional inserto geriátrico para 
completar su formación en epidural y columna vertebral.

››

AÑADIR ESTE NUEVO INSERTO GERIÁTRICO PARA OBTENER POSIBILIDADES DE 
FORMACIÓN ADICIONALES:

40

La inyección epidural y espinal le convencerá por su respuesta táctil extremadamente realista, 
lograda gracias a materiales de calidad y resistentes. Gracias a una estrecha colaboración  
con especialistas en anestesia en la zona medular, se han logrado condiciones de un realismo  
insuperable. Su composición compacta y ligera permite un uso muy flexible. Los reducidos 
costes de funcionamiento y su manejo intuitivo garantizan unos resultados excelentes durante 
mucho tiempo.

››
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OBSTETRICIA
La simulación médica en la formación de emergencias obstétricas es una herramienta eficaz 
para mejorar los conocimientos, las habilidades técnicas, el trabajo en equipo y la comunica-
ción estructurada, y se utiliza en los programas de formación en habilidades de emergencias 
obstétricas. La simulación obstétrica se utiliza para practicar las habilidades de parto y las inter-
venciones de emergencia con el objetivo de reducir la tasa de mortalidad durante el parto. 
El entrenamiento obstétrico basado en escenarios incluye partos normales, complicaciones 
comunes durante el parto, así como emergencias obstétricas: 

• Evaluación de la posición y la presentación del bebé
• Diagnóstico de complicaciones
• Intervenciones en caso de distocia de hombros y partos de nalgas
• Maniobras manuales como Ritgen o Leopold
• Cesáreas
• Parto con placenta completa e incompleta
• Intervenciones médicas antes, durante y después del parto
• Cuidados prenatales y postnatales
 
3B Scientific, iSimulate y Operative Experience ofrecen muchos simuladores obstétricos y de 
parto diferentes, así como maniquíes de recién nacido para practicar la reanimación neonatal. 
Todo el personal médico que participa en la obstetricia – médicos, enfermeras y matronas – se 
beneficia de la simulación obstétrica de la simulación obstétrica como tal, pero también de la 
formación en equipo.
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SIMULADOR DE PARTO REALMOM 2.0

Simulador de parto de cuerpo entero para parto vaginal a término y formación en obste-
tricia. Nuevo y mejorado con una amplia gama de partos, incluidos el parto podálico, la 
distocia de hombros, el prolapso de cordón y el parto asistido con fórceps o dispositivos 
de vacío, además de la posibilidad de practicar diversas posturas de parto. Tableta y 
software incluidos.

Las ventajas de utilizar el maniquí de parto RealMom 2.0:

• Entrenamiento en partos vaginales
• Escenarios de parto por control remoto
• Control de la hemorragia posparto
• Un maniquí de parto para el entrenamiento de partos vaginales realistas
• Fácil de montar y listo para usar

EL SIMULADOR DE PARTO VAGINAL MÁS NATURAL Y REALISTA DEL MUNDO

1022179

Simulación de parto real 
De cuerpo entero, 59 kg Con mando a distancia  

madre y bebé 

Flexibilidad superior para múltiples 
posiciones de parto Partos ilimitados y ultrarrealistas

44



Entrenador de histerectomía de emergencia por 
cesárea

Entrenador de Control de Hemorragia Postparto 
(HPP)

Entrenador de extracción fetal por cesáreaEntrenador de cesárea y parto de emergencia

C-CELIA™ CONJUNTO DE 
OBSTETRICIA DE EMERGENCIA
Las habilidades de cirugía obstétrica y el entrenamiento de procedimientos 
pueden ser reales con el C-Celia, un conjunto de cinco simuladores de parto. 
Los materiales utilizados en el simulador parecen reales (no hay plásticos duros), 
son muy duraderos y fáciles de limpiar.

La fidelidad anatómica y quirúrgica sin precedentes de los tejidos blan-
dos utilizados proporcionará la experiencia de formación más completa 
para dominar:

• Partos por cesárea
• Extracción fetal difícil
• Control de la hemorragia posparto
• Histerectomía de emergencia

 
PREPÁRESE PARA DESCUBRIR LA ÚNICA TECNOLOGÍA 
BIOFIDELICA DEL MUNDO QUE OFRECE UNA 
VERDADERA EXPERIENCIA QUIRÚRGICA CON LAS 
MANOS EN EL CUERPO

››

1022567 1022559

1022561 1022564
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SIMone™  
SIMULADOR DE NACIMIENTO
El simulador presenta la háptica necesaria para realizar el parto asistido por instrumentos de forma 
correcta: datos de presentación, colocación de las pinzas y extracción, cuidado de la cabeza del 
bebé y de los tejidos blandos maternos. El software de monitorización proporciona información en 
respuesta a la manipulación de la cabeza del feto en el contexto de la retroalimentación de fuerza. 
Se simulan la velocidad y la resistencia realistas durante el parto.

Nuevas opciones medicinales:

Nuevas intervenciones y resultados:

Anestesia
general

PROstaglandinaMisoPROstol Paracetamol Alfametildopa Ceftriaxone Solución
salina

NaCl

Temperatura 
corporal

Presión 
arterial

Valores de 
laboratorio

Cantidad 
de líquido 
amniótico

Análisis de 
orina

Evaluación 
placentaria

Fetometría Hacer 
preguntas 

a la paciente

Enviar a la 
paciente a 

casa

• 14 escenarios de parto interactivos
• PC con pantalla táctil ajustable todo en uno
• Fácil de mover
• Inserto de vulva muy flexible y robusto
• Ajuste eléctrico de la altura
• Práctica unidad de almacenamiento 

Entrene escenarios realistas e interactivos de alto estrés para el parto con ventosas y fórceps:

Inserto genital fácil de limpiar Suministro con fórceps Suministro asistido por vacío

››
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1019599

SIMULAR ESCENARIOS DE PARTO DE ALTO ESTRÉS 
CON EL GANADOR DE PREMIOS SIMone™
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CTGi – SIMULADOR DE MONITOR DE 
FRECUENCIA CARDÍACA FETAL
La facilidad de uso y la intuitividad de CTGi ayudan a facilitar la formación in situ que requiere la reali-
zación de cardiotocografías (CTG). Ayuda a las matronas y a los obstetras a formarse en la evaluación 
del bienestar fetal y la detección de la hipoxia. Al imitar los patrones de la frecuencia cardíaca fetal, 
los profesionales sanitarios pueden adquirir una experiencia vital en la interpretación de los trazos y 
practicar intervenciones para salvar vidas.

Entrenar escenarios realistas e interactivos 
de alto estrés para el parto con vacío y 
fórceps:

• Tecnología de respuesta háptica
• Interfaz visual y sonora
• Informe completo para un efecto de apren-
dizaje óptimo

• Las técnicas de aprendizaje multidimensio-
nales se combinadas para asegurar un efecto 
máximo.

CTGi crea trazos realistas con un detalle 
excepcional:

• Añade desaceleraciones, aceleraciones y con-
tracciones en cuestión de minutos

• Complementa los simuladores de parto para 
crear una simulación de alta fidelidad

• Pausa, rebobinado y avance rápido con solo 
tocar 

• Gestiona las constantes vitales de la madre
• Sistema de entrenamiento de CTG portátil

1022818

UN SIMULADOR DE PULSÓMETRO FETAL MUY AVANZADO Y REALISTA

Ritmo cardíaco fetal Tocógrafo Monitor
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SIMULADOR DE PARTO BASIC P90 
El Simulador de Parto 3B Scientific® P90 BASIC ha sido desarrollado para el 
entrenamiento de habilidades en partos normales, en partos complicados y en 
emergencias obstétricas. La simulación obstétrica ha demostrado su eficacia 
para mejorar el entrenamiento de las habilidades de parto, el seguimiento de 
los protocolos y la reacción en situaciones de emergencia. La versión BASIC del 
Simulador de Parto ofrece todas las características de la versión PRO pero viene 
con un inserto de cesárea precortado y un canal de parto BASIC. No incluye un 
inserto de amniotomía ni un útero inflable para Leopold.

KIT DE AMPLIACIÓN PARA SIMU-
LADOR DE PARTO BASIC DE 3B
Puede ampliar su simulador de parto, P90 Basic, con este kit de actualización, 
para ofrecer todas las funciones de entrenamiento de la versión Pro. También 
se pueden demostrar y practicar los siguientes escenarios de parto Parto por 
cesárea, incluyendo el corte y el desgarro de una cesárea, sacos amnióticos 
verticales, incluyendo la liberación del líquido amniótico, manual posiciones 
fetales diagnosticadas del bebé a través de la pared abdominal (por ejemplo, el 
método Leopold).

1020337

El Simulador de Parto 3B Scientific® P90 BASIC puede 
actualizarse a la versión PRO con el kit de actualización.
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SIMULADOR DE PARTO PRO P90 
Simulador de parto PRO P90 de 3B Scientific® ha sido desarrollado para la práctica de competencias en partos 
normales y complicados y para las urgencias obstétricas. Se ha comprobado que la simulación obstétrica potencia 
los efectos de la práctica de las competencias relacionadas con el parto, el respeto de los protocolos y la reacción 
en situaciones de emergencia.

1022879

Evaluación y manipulación de las posiciones fetales:

Las complicaciones en el parto son generalmente menos habituales cuando 
se detectan las posiciones o presentaciones fetales anómalas antes del inicio 
del proceso. Mediante la simulación obstétrica, los estudiantes aprenderán a 
detectar posiciones y presentaciones anómalas y la manera de utilizar las técni-
cas manuales para asistir al proceso. La práctica de las maniobras manuales de 
asistencia al parto (como Leopold o Pinard) es necesaria para aplicar las medi-
das correctas durante partos complicados. Además, los estudiantes aprenderán 
cuándo aplicar intervenciones de emergencia obstétrica (como la cesárea).

1022878

SIMULACIÓN OBSTÉTRICA PARA MEJORAR LOS EFECTOS DE LA FORMACIÓN



ENTRENADOR DE EPISIOTOMÍA Y 
SUTURA P95
Textura realista y capas de piel y músculo separadas para un entrenamiento muy 
realista de las técnicas de sutura para episiotomías, así como desgarros vagina-
les y labiales. El alumno adquirirá experiencia en el manejo de instrumentos, así 
como en las técnicas de sutura y en la realización de nudos.

Con este entrenador, el cuidado de las siguientes lesiones de  
nacimiento puede ser practicar y demostrar:

• Episiotomía mediana
• Episiotomía mediolateral
• Episiotomía lateral
• Desgarros vaginales
• Desgarros labiales

1019639

1021568

Compresión bimanual simulación realista 
de un útero atónico 

Identificación de la pérdida de sangreCervix realistas después de la entrega

PPH TRAINER P97
El PPH Trainer P97 se ha diseñado como una herramienta de formación en obs-
tetricia realista, versátil y económica, que mejorará la competencia y la confianza 
de los profesionales sanitarios que ofrecen atención puerperal y se ocupan del 
tratamiento de las hemorragias puerperales.

Las técnicas de aprendizaje multidimensional se combinan para ase-
gurar un máximo efecto. El PPH Trainer P97 será útil para el entrena-
miento de los siguientes procedimientos

• Entrega de la placenta, también incompleta
• Identificación de la naturaleza de la pérdida de sangre: útero, cuello uterino, 
vagina

• Estimación visual del volumen de pérdida de sangre
• Manejo del útero atónico
• Practicar el masaje del fondo uterino
• Realizar compresión bimanual
• Practicar el cateterismo

Características:

• Torso inferior de tamaño adulto con anatomía precisa, incluyendo espinas 
isquiáticas, huesos púbicos y sacro para un examen realista

• Ajusta fácilmente el tono uterino con el accesorio de la bomba

ENTRENADOR DE LAS FASES DEL 
PARTO P94
Determine el progreso del parto utilizando 6 insertos pélvicos con varios nive-
les de dilatación y borramiento cervical. Los insertos pueden utilizarse como 
entrenadores independientes y como módulo de extensión para el Simulador de 
Parto P90 (véase la página 52).

Los beneficios de usar el Entrenador de Etapas de Parto P94:

• El entrenador consiste en un conjunto de 6 plantillas pélvicas diferentes con 
detalles anatómicos muy realistas.

• Los insertos tienen el mismo aspecto desde el exterior y las estaciones de 
parto solo pueden identificarse mediante un examen o leyendo el número 
escrito en la parte posterior de los entrenadores.

Cérvix cerrado (0,5 cm), 
nivel -2 

Cérvix abierto 3 cm, 
medio borrado, nivel -2 

Cérvix abierto 10 cm, 
borrado, nivel 0

1020628
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DISPOSITIVO DE FORMACIÓN  
GINECOLÓGICA P91
El Gynecologic Skills Trainer P91 es un torso inferior para adultos de tamaño completo fabricado con silicona 
de alta calidad 3B Scientific® SKINlike™ para ofrecer un aspecto, tacto y textura realistas, además de una suavi-
dad similar a la de la vida real durante la palpación. Se trata de una nueva y versátil herramienta de formación 
diseñada para añadir experiencia práctica a los alumnos que practican habilidades ginecológicas.

• La vaina abdominal blanda permite la palpación bimanual del útero normal y anormal
• Ofrece una flexibilidad realista de la pared vaginal
• Piel flexible y sin costuras para practicar la colocación del espéculo
• Uretra construida para la simulación de cateterismo CH 14
• Utiliza cérvix sencillos e intercambiables para la visualización del espéculo
• Las trompas de Falopio normales son extraíbles y pueden sustituirse por trompas de Falopio anormales con 
embarazo ectópico

MODELO PARA LA 
AUTOEXAMINACIÓN DE 
MAMAS PARA COLGAR
Modelo original único del tórax femenino con mamas de 
tamaño medio, muy real, para aprender y ensayar la explo-
ración de las mamas.

• Fabricada con silicona de alta calidad Scientific® SKINlike™ 
para una sensación de realismo

• La exploración de las mamas es posible tanto en posición 
vertical como tumbada

• Los tumores benignos y malignos en diferentes etapas 
de desarrollo crean una comprensión de lo que se debe 
palpar

con maletín de aluminio     1000342
sin maletín de aluminio     1000343

Ideal para fines de demostración y para practicar la inser-
ción de dispositivos anticonceptivos de barrera femeninos, 
como el femidom, el capuchón cervical, el anillo vaginal, 
el diafragma y el DIU. Es posible insertar varios tipos de 
pesarios como el anillo, la cazoleta o el cubo que se utilizan 
en caso de prolapso o incontinencia. La parte transparente 
permite ver claramente el interior.

1013705

1021592

PERFECTA ADICIÓN PRÁCTICA A CUALQUIER CURRÍCULO DE HABILIDADES 
GINECOLÓGICAS 

Práctica de cateterismo didáctico Práctica del tenáculo  Uso de herramientas gineco-
lógicas reales

MANIQUÍ GINECOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN 
DE PACIENTES

DISPONIBLE EN TONO DE PIEL 
OSCURO A PARTIR DE AGOSTO
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MODELO PARA 
PRACTICAR EL USO DE 
CONDONES L42
Utilice este modelo para enseñar fácilmente a utilizar un 
preservativo de forma segura. Estructuras anatómicas y 
firmeza realistas. Se suministra con 12 preservativos de 
entrenamiento lubricados y una bolsa de transporte.

Tono de piel claro     1000340
Tono de piel oscuro     1000341

MODELO DE  
TESTÍCULOS L60
Al utilizar la silicona de alta calidad 3B Scientific® SKINlike™, 
el aprendizaje y la práctica de la autoexploración de los 
testículos es aún más realista. 
El escroto contiene dos testículos móviles, el epidídimo y 
los cordones espermáticos para su palpación. En el testí-
culo izquierdo se pueden palpar dos hallazgos patológicos. 
Se suministra con instrucciones detalladas para el autoexa-
men y una bolsa de transporte.

PRÓSTATA PARA PRÁCTICAS DE  
RECONOCIMIENTO P58/1
Demuestre y practique los exámenes rectales digitales (DRE) con este asequible entrenador de habilidades. El entre-
nador incluye 4 próstatas diferentes para entrenar los métodos profesionales de palpación (posición lateral o inclinada 
hacia delante) y las habilidades de diagnóstico asociadas a los exámenes rectales.
Se puede evaluar la forma, la posición y la consistencia de la próstata, lo que permite palpar las irregularidades, la 
induración y los nódulos en la superficie, por lo demás lisa, de la próstata. Para referencia y autocontrol, el entrenador 
también incluye las correspondientes imágenes sonográficas transrectales (ecografía transrectal, TRUS) para cada 
etapa. Mientras se utiliza, la próstata y las imágenes ecográficas están ocultas y no pueden ser vistas por el aprendiz. 
La forma compacta del DRE Trainer hace que sea fácil de almacenar y el entrenador de habilidades perfecto para 
cada laboratorio de simulación médica.

Etapas palpables:

• Próstata normal
• Carcinoma de próstata avanzado
• Carcinoma de próstata en fase inicial
• Hiperplasia prostática benigna (HPB)

SIMULADOR DE TACTO RECTAL ASEQUIBLE PARA LA FORMACIÓN DE HABILIDADES 
CLÍNICAS 

1013116

1000346

DISPONIBLE EN TONO DE PIEL 
OSCURO A PARTIR DE AGOSTO 
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SET DE LABORATORIO PARA 
OBSTETRICIA
3B Scientific ofrece ahora kits de simulación adaptados específicamente a diferentes 
áreas de la práctica médica, una selección de los cuales se muestra en las siguientes 
páginas. Hay muchos más disponibles en línea. Estos kits combinan nuestros simula-
dores más vendidos con modelos anatómicos y diagramas complementarios de alta 
calidad, ideales para las aulas y la formación de los pacientes. Estos kits de simulación 
ayudan a enseñar los temas de forma más completa.

Vea el crecimiento y el desarrollo desde el embrión hasta el feto en modelos detallados 
de tamaño natural montados juntos en un pedestal. Estudiar las etapas del parto, desde 
el cuello del útero cerrado hasta la navegación del feto por la pelvis y el alumbramiento 
de la placenta.

• Con el Simulador de Parto 3B Scientific®, puede practicar de forma práctica partos nor-
males y complicados para poner en práctica sus habilidades 

• Ideal para cualquier curso de obstetricia de Elsevier 
• Acceso gratuito al curso de anatomía 3B Smart Anatomy incluido en la galardonada 
aplicacion de anatomia completa de 3D4Medical

SET COMPLETO DE ENTRENA-
MIENTO PARA INYECCIONES 
INTRAMUSCULARES
Practique la localización correcta de las inyecciones I.M. en simuladores realistas y 
anatómicamente precisos de la parte superior del brazo, las nalgas y los muslos. Sienta 
y visualice la profundidad correcta de la aguja para las inyecciones I.M. para evitar el 
contacto con el hueso en pacientes reales.

• Este kit contiene todo el conjunto de simuladores de inyección intramuscular de 
3B Scientific. 

• Excelente para cualquier curso de inyección intramuscular

8000877

Base L11/9 Serie  
de mujeres embarazadas

8000883

EL KIT COMPLETO DE ENTRENAMIENTO DE INYECCIONES 
INTRAMUSCULARES PARA PRACTICAR LAS INYECCIONES I.M. 
EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO.

Simulador de  
inyección P54 I.M.

P55/1 Inyección i.m. en el brazo

P56 Fémur i.m. Inyección 

P57 Inyección I.M.  
en los glúteos

››
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KITS DE SIMULACIÓN – ¡COMPRE TODO JUNTO Y AHORRE!››
Modelo de etapas  
de Parto VG393

P90B Basic Simulador  
de nacimiento
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SET DE LABORATORIO DE ANESTESIA
El set de laboratorio de anestesia es la solución ideal para aprender y practicar la correcta adminis-
tración de epidurales. Entrene para reconocer los puntos de referencia de la columna vertebral y 
realice inyecciones vertebrales con un simulador que parece y se siente como un tejido real. Revise 
la anatomía relevante a escala real y con detalle con modelos anatómicos de alta calidad.
Acceso gratuito al curso 3B Smart Anatomy alojado en la galardonada aplicación Complete 
Anatomy de Elsevier de 3D4Medical. Para desbloquear estas ventajas, sólo tiene que escanear la 
etiqueta situada en su modelo.

SET DE INYECCIÓN ESPINAL GUIADA POR IMAGEN
Los formadores de Inyecciones Espinales Guiadas por Imágenes permiten a los alumnos y participantes del curso desar-
rollar una comprensión tridimensional de los procedimientos para realizar intervenciones espinales con éxito. Aprenden 
a correlacionar las imágenes con la anatomía de la columna vertebral relevante para los procedimientos de dolor inter-
vencionista, a identificar el tejido objetivo y las estructuras de riesgo utilizando imágenes e inspecciones anatómicas, y a 
aplicar las mejores prácticas para garantizar la seguridad del paciente durante los procedimientos intervencionistas de la 
columna vertebral.

Características:

IDEAL PARA CUALQUIER PROGRAMA DE ANESTESIA.››

8000874

P61 Inyección Epidural y Espinal Sim A74 Columna lumbar L20 Pelvis embarazada

Columna lumbar     8000890

• El material autosellante puede utilizarse repetida-
mente para la formación de inyecciones  

• Opacidad de rayos X similar a la realidad para 
obtener imágenes de rayos X realistas 

• Totalmente portátil con un estuche de transporte 
seguro 

• Construcción duradera, fácil de limpiar 
• Acceso gratuito al curso de Anatomía Inteligente 
3B incluido en la galardonada aplicacion de anato-
mia completa de 3D4Medical de Elsevier 

P65 Entrenador de inyecciones 
lumbares guiado por imágenes 

A74 Modelo de columna 
lumbar

62

8000891Columna cervical

A72 Columna cervical 

P67 Entrenador de inyecciones en la 
columna cervical guiado por imágenes
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3B Smart Anatomy

Los modelos de anatomía son una herramienta altamente efectiva para estudiar 
y explicar la anatomía humana y una gran solución educativa para estudiantes de 
medicina, profesores y profesionales de la salud por igual. 3B Scientific ofrece 
ahora a sus clientes un curso exclusivo de anatomía digital llamado 3B Smart 
Anatomy gratis con cada modelo original de anatomía 3B Scientifc®. 
Vea cómo el modelo de cráneo 3B Scientific® cobra vida con los cursos virtuales 
de 3B Smart Anatomy sobre la cabeza. La aplicación 3B Smart Anatomy cubre 
23 cursos sobre el esqueleto humano, el sistema digestivo, urinario, circulatorio, 
neurológico y sensorial, así como cursos sobre torso, ginecología, odontología, 
genitales, pelvis y ORL.

64

3B SMART ANATOMY CIERRA LA  
BRECHA ENTRE LA EDUCACIÓN 
ANATÓMICA DIGITAL Y ANALÓGICA

››

Aprenda Anatomía Humana como nunca antes con 
el curso 3B Smart Anatomy:

• Descubra la anatomía humana con detalles asombrosos 
mediante modelos virtuales renderizados de alta calidad

• Observe el movimiento del corazón latiendo
• Sumérjase profundamente en el cuerpo humano a nivel 
microscópico

• Cursos de Complete Anatomy impartidos por expertos 
líderes en anatomía humana

Simplemente escanee la etiqueta de su modelo  
para disfrutar de todas las funciones de 3B Smart 
Anatomy:

•  Acceso GRATUITO al curso 3B Smart Anatomy alojado  
dentro de la plataforma Complete Anatomy de 3D4Medical

•  El curso de 3B Smart Anatomy incluye: 23 cursos de 
anatomía, 117 modelos interactivos de anatomía virtual y 
39 cuestionarios de anatomía

•  Actualización de la garantía GRATUITA de 3 a 5 años 
activada al registrar el producto

››EL REGISTRO ES GRATUITO, FÁCIL Y SEGURO
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COMPLETE ANATOMY ES EL ATLAS DE ANATOMÍA 3D MÁS EXACTO Y COMPLEJO  
DISPONIBLE, ADEMÁS DE SER TOTALMENTE INTERACTIVO.

COMPLETE ANATOMY

La galardonada aplicación interactiva de Complete Anatomy de 3D4Medical, especialista en la transformación de contenido 
médico en cursos virtuales, contiene un modelo de anatomía humana en 3D perfectamente representado con más de 13.000 
piezas seleccionables en alta resolución. 
Complete Anatomy es el atlas de anatomía 3D más exacto y complejo disponible, además de ser totalmente interactivo. 
La anatomía virtual ahora está disponible en cualquier lugar – en cualquier momento. Vea los videos de cardiología, 
odontología, ortopedia, oftalmología o fitness. Observe al detalle el sistema muscular, linfático, nervioso y muchos más. 
Descubralos capa por capa, estructura por estructura y función por función.

Complete Anatomy Licencias

Complete Anatomy está disponible en inglés y en 2 licencias diferentes, para usar la app para estudiar Anatomía como un 
alumno (Student Plus) o para educar a sus pacientes (Professional).

 

Complete Anatomy – Licencia Professional

Use la Licencia Professional para educar a sus pacientes 
sobre su condición. Haga que sus pacientes comprendan 
mejor su estado clínico mediante la descripción de su 
anatomía o su patología en 3D utilizando la base intuitiva 
de Complete Anatomy con modelos anatómicos animados 
e interactivos.

10262 10263

Complete Anatomy – Licencia Student Plus

Elige la licencia Student Plus para el aprendizaje avanzado
y compartir contenidos con una suscripción anual.

››

AHORA 

disponible con un 

descuento exclusivo 

del 10%* sólo en 

3bscientific.com
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