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XC-402 Modelo de curso
Descripción: El modelo basado en el
mecanismo del trabajo de parto normal,
muestra los movimientos cardinales de
compromiso:
descenso-flexiónrotación interna de la cabezaextensión-retracción- rotación externa
de la cabeza-rotación interna de los
hombros en el momento del
enganche. Adecuado para enseñar el
mecanismo del parto normal en
colegios de medicina y escuelas de
enfermería.

XC-402A

Descripción:
este es un modelo pélvico
anatómicamente correcto con recién
nacido a término y placenta para dar
práctica realista en múltiples técnicas y
para aprender los procedimientos para el
parto de emergencia Embalaje: 1pcs /
carton, 51x28x51cm, 10kgs
Material : PVC
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XC-404A Modelo de entrenamiento
de RCP

Descripción:
Este modelo de RCP para adultos simple, económico
y portátil, se utiliza en todos los niveles de
hospitales, escuelas de medicina, un modelo ideal de
entrenamiento en RCP y enseñanza.
Característica: 1) Simulación de apertura de la vía
aérea 2) Manipulación de la prensa en el pecho:
fuerza correcta (4-5 cm), muestra la presión
correcta de quemado demasiado grande (más de 5
cm), muestra alerta de quemado 3) Boca a boca
(soplado): el rango de volumen corriente juzgado
observando los altibajos del cofre (volumen tidal
estándar ≤500ml / 600m-1000mll≤) 4) Frecuencia
de operación: el último estándar internacional: 100
veces / min. Embalaje: 1pcs / carton, 78x36x25cm,
7kgs

XC-406-1 / 406ACaracterística: 1) Característica claramente
anatómica, tacto realista y color de piel
realista, apariencia vívida 2) Simular signos
vitales (a) Estado de la pupila: observación de
contraste de las pupilas, una dilatada, la otra
contraída (b) Respuesta de la arteria carótida:
simular carótida pulso de la arteria 3) Vía
aérea abierta 4) Puede realizar respiración
artificial y compresión cardíaca
externa Función de instrumento de RCP: 1)
Entrenamiento de RCP disponible2) Monitoreo
electrónico del sitio de compresión 3) Los
indicadores muestran el volumen de inflación,
el volumen de inflación correcto: 800-1200 ml
(a) Volumen de inflación insuficiente,
indicador amarillo (b) Volumen de inflación
adecuado, indicador verde

Producto XC-BLS
Material: pvc
Descripción:

1) Simulación de un paciente: los
cambios de las pupilas y la
carótida 2) Vía aérea abierta3) RCP:
gráficos instantáneos que
muestran datos, informes
estadísticos, evaluación de
entrenamiento para una o más
personas, sonidos opcionales
relacionados con RCP 4)
Desfibrilación de DEA: use una
máquina simuladora de DEA,
proporcione un parche de
electrodos 5) Editor de secuencia
de comandos: el sistema
proporciona múltiples emergencias
fundas Función opcional 1)
Intubación de tráquea humana 2)
Simulador de ECG
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XC-407A Modelo de intubacion
Descripción:
1) Actualizado de XC-407 2) Función
de retroceso del cuello, simulación
más realista de la técnica de
intubación endotraqueal y enseñanza
de demostración y operación práctica.
Embalaje: 1pcs / ctn, 58x37x29cm,
7kgs

XC-419A Parto
Descripción :
La pélvica es de tamaño
natural con hito primario y
contorno representado a
mano. Cráneo liso y suave
con fontanelas para una
entrega
realista
al
vacío. Todos los movimientos
articulares
permiten
diferentes posiciones del
feto para demostrar una
amplia variedad de partos
normales y anormales .

Producto XC-426
Material: pvc
Descripción:

1. Compresión mamaria externa y
respiración artificial: indicador
luminoso y dispositivo de sonido; 2.
Métodos de operación: operación
de ejercicio 3. Examen de la
respuesta carotídea: pellizque la
bola de presión con la mano y simule
el pulso carotídeo Embalaje: 1pcs /
carton, 79x48x26.5cm, 13kgs
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Producto XC-446C
Material: pvc

XC-434 Modelo para inyección
Descripción:
Este modelo de brazo puede
demostrar los siguientes
elementos: 1. Flebotomía venosa
en el antebrazo del codo 2.
Inyección venosa en el antebrazo
del codo 3. Transfusión de sangre
venosa en el antebrazo 4.
Transfusión líquida venosa en el
antebrazo del codo 5. Inyección
muscular en el deltoides del lado
de miembro superior

XC-439 sutura
Descripción:
Este producto proporciona
una demostración realista de
sutura. Suave y flexible para
facilitar la costura. La unidad
está provista de "heridas"
que se pueden suturar
repetidamente, también se
pueden cortar nuevas
"heridas".

Descripción:

Este simulador se actualiza desde
XC-446 1) El instrumento puede
simular la circulación sanguínea 2)
Reproducción de brazo realista con
múltiples sistema de venas (8
venas)
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XC-457 Presión arterial
Descripción:
El modelo es adecuado para
enseñar y ejercitar habilidades de
presión arterial. Se pueden ajustar
los valores de presión arterial
sistólica, presión arterial diastólica
y frecuencia del pulso. La
configuración de la presión arterial
es precisa a 1 mm Hg.

XC-484 venopuncion
Descripción:
Simule el brazo izquierdo del
bebé
. Características: 1) Hay una
sensación obvia cuando la
aguja penetra en la vena. Y el
retroceso de sangre indica
una inserción adecuada 2)
Proporcione entrenamientos
de la venopunción de la mano
hacia atrás, extraiga sangre,
transfusión de sangre 3) La
piel y la vena son
reemplazables.

Producto XC-485
Material: pvc
Descripción:

Simule la pierna izquierda del bebél
Características: 1) Hay una
sensación obvia cuando la aguja
penetra en la vena. Y el retroceso
de sangre indica una inserción
adecuada 2) Proporcione
entrenamientos de venopunción del
empeine, gran venopunción safena,
pequeña punción safena y punción
en el talón.

