
Modelo para Baño y Cuidados del Neonato
M59/M63

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO DEL JUEGO

MATERIALES

MATERIALES

REPUESTOS

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

APARATOS RECOMENDADOS

Maniquí de neonato suave y sin uniones superficiales 
para el entrenamiento técnico 

Infante de tamaño de 04 semanas, con peso y equilibrio 
semejantes a los neonatos reales

Maniquí de neonato de tamaño real para 
examen básico de los signos vitales
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maniquí de neonato
cordón umbilical
biberón
ropa de bebé

M58

Simulador de Examen de Signos Vitales Neonatales

funda de tela
manual de instrucción

manual de instrucciónmaniquí de neonato
caja de control
termómetro
ropa de bebé
caja de almacenamiento

ESPECIFICACIONES
Dimensiones: 50 cm / 19.6 plgds.
Circunferencia de cabeza: 33 cm / 13 plgds. 

 ESPECIFICACIONES 
Dimensiones: 50cm / 19.6 plgds.   Peso: 1.1kg / 2.4 lbs

 CONTENIDO DEL JUEGO

Peso: 3 kg / 6.6 lbs

Alimentación: CA100240V 
Consumo de energía: 30W

Resina blanda
Libre de látex

Resina blanda
Libre de látex

  REPUESTO
11258080   Cordón umbilical

-

Examen de signos vitales
| Sonidos cardíacos
| Respiración
| Pulsos: arterias superficiales temporales, carótidas y radiales (bilaterales) 
| Temperatura corporal (termometría rectal)
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-
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  TECNICAS

| Baño
| Cuidado del cordón umbilical 
| Alimentación con biberón 
| Cuidado de oído y nariz
| Cambio de pañal y ropa
| Medición física

1 |
2 |

3 |

CARACTERISTICAS

Flexibilidad del cuello no rígido
Fontanelas anterior y posterior palpables  
Extremidades flexionables y estirables 
Estructura impermeable sin uniones y de una pieza  
Cordón umbilical removible

CARACTERISTICAS

Pulsos arteriales en muñeca, cuello y sienes
Sonidos cardíacos grabados de pacientes reales y sincronizados con los 
pulsos arteriales.
Todos los signos vitales pueden ser controlados con la unidad de control.

TECNICAS

Supervisión del Producto
Keiko Takahashi, profesora, 
Colegio de Ciencia de 
Enfermería, Universidad 
Provincial de Fukui

M59 Masculino

M63 Femenino

Obstetricia/ Neonatología/ Pediatría




