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Obstetricia/ Neonatología/ Pediatría

DESCRIPCIONES

APARATOS RECOMENDADOS

ANATOMIA

ESPCIFICACIONES
Dimensiones del torso: L34 x A33 x A24cm

                     L13.5 x A13 x A9.5 plgds. 
Peso: 7.2kg / 15.9 lbs

MATERIALES 
Resina blanda, Elastómero 

de poliuretano, Libre de látex

-

REPUESTOS
41909030   unidad de ultrasonido patológica
41909040   unidad de ultrasonido de embarazo ectópico 
41909050   unidad de ultrasonido del 1er trimestre de embarazo 
41909060    piel para US10 / 10A / 10B
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  TECNICAS

| Manejo y manipulación de los transductores transvaginal y 
transabdominal
| Interpretación del sonograma
| Visualización y localización de anatomía y patologías

CARACTERISTICAS

Compatible con sondas de ultrasonido reales
Tres tipos de insertos intercambiables de fantoma con 
diferentes patologías
Apariencia realista de los genitales externos femeninos   
Excelente calidad de imágenes de ultrasonido

Prácticas de ambos procedimientos de ultrasonido 
transvaginal y transabdominal en uno

La nueva unidad desarollada incluye los embarazos normal, patológico y ectópico.

US-10 US-10a US-10b

Fantoma de Ultrasonido de Pelvis Femenina
Supervisión del Producto
Charlotte Henningsen, MS, RT(R), RDMS, RVT, FSDMS, FAIUM 
Jefa y Profesora Departamento de Sonografía,
Universidad Adventista de Ciencias de la Salud

Unidad PatológicaUnidad de Embarazo Normal (7 semanas)

Tres variedades de juego de entrenamiento. Seleccione el que satisfaga mejor sus requerimientos.

Unidad de Embarazo Ectópico

Unidad Patológica

Unidad de Embarazo Ectópico

CONTENIDO DEL JUEGO 
US10 Fantoma de Ultrasonido de Pelvis 
Femenina

US10A Fantoma de Ultrasonido de 
Pelvis Femenina (para Ginecólogos)

Unidad de Embarazo Normal

US-10: para Ginecólogos
US-10B: para Obstetrices

US-10A: Juego completo

US10B
Fantoma de Ultrasonido de Pelvis Femenina (para Obstetrices)

maniquí del torso inferior
unidad de ultrasonido patológica
unidad de ultrasonido de embarazo ectópico
caja de almacenamiento
manual de instrucción

unidad de ultrasonido de embarazo ectópico
caja de almacenamiento
manual de instrucción

maniquí del torso inferior
unidad de ultrasonido patológica
unidad de ultrasonido del 1er trimestre de embarazo

maniquí del torso inferior
unidad de ultrasonido del 1er trimestre de embarazo 
unidad de ultrasonido de embarazo ectópico 
caja de almacenamiento
manual de instrucción * El aparato de ultrasonido no está incluido.




