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Ginecología

En respuesta a las necesidades del cliente, este nuevo entrenador ha 

sido diseñado teniendo en cuenta tres aspectos importantes:

- Larga duración: los nuevos materiales son más resistentes

- Diseño simplificado: fácil de desmontar, los módulos uterinos se             

   pueden sustituir rápidamente (sin clips, ni tornillos)

- Amplia variedad de módulos: con variantes anatómicas de útero,      

  cérvix y patologías adicionales. 

Presenta anatomía precisa y representación táctil de la pelvis femenina 

para examen manual y diagnóstico de patologías y anormalidades.

Puede utilizarse para varios niveles de entrenamiento, como 

enfermeras, matronas, médicos de familia y ginecólogos.

Habilidades

 · Reconocimiento de la anatomía perineal y pélvica incluyendo las  

 referencias óseas

 · Examen digital vaginal

 · Examen bimanual

 · Toma de citología (incluyendo el uso del especulo)

 · Examen digital rectal

Especificaciones y mejoras

 · Modelos uterinos intercambiables con distintas complicaciones  

 disponibles (se deben solicitar por separado)

 · Los módulos se pueden intercambiar fácilmente

 · Cada útero se presenta en el ángulo anatómico correcto

 · El cérvix es ahora más pronunciado, como en la vida real

 · Perineo y labios blandos y fuertes

 · Los labios se pueden separar de forma más realista

 · Ano e intestino grueso presentes en todos los módulos

 · La pared abdominal incluye una capa de grasa que permite una  

 palpación más realista

 · La pared abdominal se puede quitar de forma sencilla

 · Se ha añadido parte de los muslos que permite una orientación  

 anatómica

 · Se proporciona lubricante acuoso para examen digital 

 · Los módulos pueden ser fácilmente limpiados para quitar el lubricante

 · No contiene látex

G500B Entrenador Pélvico Femenino Clínico MK2

Ref. DESCRIPCIÓN Uds.

G500B10 Pared abdominal 1

G500B11 EPFC Módulo 1: Normal – Cérvix de Nulípara 1

Torso inferior 1

Maleta de transporte 1

Base 1

Tubo de gel acuoso 1
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