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51 Kyoto Kagaku Product Lineup Web

Peso: 1.5kg/3.3lbs
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1maniquí de cabeza y hombros
kit de remoción de cuerpos extraños
cerumen simulado, juguetes pequeños,  
fragmentos pequeños de esponja, una cucharita 
manual de instrucciones

tipos de unidades del oído 1 par a cada tipo
- Oídos para examen (normal)
- Oídos para examen (estenosis)
- Oídos FB (normal)
- Oídos FB (estenosis) 

-4 tipos de unidades del oído 1 para cada tipo
examen del oído (normal), examen del oído (estenosis), oídos para 
cuerpos extraños (normal), oídos para cuerpos extraños (estenosis)
-1 kit de remoción de cuerpos extraños
cerumen simulado, juguetes pequeños,  fragmentos pequeños de 
esponja, una cucharita 
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CARATERISTICAS CLAVE

-pitido (modo de autoaprendizaje)
-silenciosa, luz roja/ luz amarilla (modo de instructor)
 9 casos predeterminados
 Cambio rápido entre los casos
 Los canales auditivos vienen en 2 tamaños normal y estenosis 
Incluye cuerpos extraños y cerumen simulados
Oído anatómicamente preciso y suave cuya aurícula se puede jalar 
para enderezar el canal auditivo
Funiciona con otoscopios reales
El cuello del maniquí se puede inclinar
El entrenamiento se puede realizar con los oídos derecho e izquierdo

  TECNICAS

| Examen de oído con otoscopia directa | 
Remoción de cerumen y cuerpos extraños

CASOS

¦ normal
¦ otitis media serosa (OMS)
¦ otitis media mucosa (OMM)
¦ otitis media crónica con perforación 
¦ otitis media suprativa aguda (OMA) 
¦ colesteatoma
¦ timpanoesclerosis
¦ perforaciones traumáticas
¦  bloqueo por cerumen

Practique una atención centrada en el paciente durante la otoscopia
EAR II es el simulador de otoscopia que se enfoca en la seguridad del paciente.

Con su sistema de alarma sensitiva, la incomodidad del paciente puede ser alertada cuando el otoscopio está insertado excesivamente.

MW12

Simulador de Examen de Oído II

normal colesteatoma

Cambio rápido entre los casos

Alarma contra inserción dolorosa

CARACTERISTICAS

 Alarma contra inserción dolorosa:

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES
Dimensiones: 42x21x39cm/16.5x8.3x15.3plgds.

CONTENIDO DEL JUEGO
REPUESTOS

11391010　unidades del óido y set de cuerpos extraños

Examen Físico




