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VICTORIA® S2200 
 

Simulador avanzado de partos materno y neonatal 

 
Conozca el simulador de paciente materno más realista y 

versátil del mundo. VICTORIA® es capaz de simular partos de 

alto riesgo y baja frecuencia, emergencias de atención 

posparto y casos de pacientes no grávidas para 

capacitación en obstetricia / ginecología y cirugía médica. El 

realismo de VICTORIA® permite a los educadores implementar 

ejercicios inmersivos basados en simulación para 

perfeccionar el trabajo en equipo, la comunicación 

interdisciplinaria y las habilidades de pensamiento crítico 

cruciales para mejorar el desempeño. 
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VICTORIA® S2200 | Simulador avanzado de partos materno y neonatal 

 

 

 

VICTORIA® ofrece un entrenamiento excepcional a través 
de una experiencia verdaderamente inmersiva. 
Desde complicaciones tempranas del embarazo, partos de alto riesgo y emergencias 

posparto hasta escenarios no grávidos, VICTORIA® simula una gama completa de 

eventos obstétricos para facilitar el trabajo en equipo y profundizar las habilidades de 

pensamiento crítico en estudiantes de todos los niveles. Más que un simulador de parto, 

VICTORIA® es una solución de simulación completa desarrollada a partir de décadas 

de experiencia obstétrica. Es un paquete integral de herramientas y soporte diseñado 

para ayudar a mejorar la seguridad del paciente en la salud de la mujer a través de la 

educación y la capacitación. 
 

 

Más que realista, VICTORIA® es notablemente realista y anatómicamente precisa 
VICTORIA® redefine la fidelidad física con proporciones anatómicas precisas que facilitan el aprendizaje sin comprometer la 

técnica clínica. La piel suave de todo el cuerpo proporciona una apariencia y una sensación diseñadas para sumergir a los 

alumnos en la simulación. 

 

 

• Inalámbrico y sin cables; hasta 10 

horas de duración de la batería 

• Nuevos ojos interactivos: seguimiento 

automático de objetos visuales y 

movimientos oculares realistas 

• Parámetros fisiológicos de vías aéreas, 

respiración y cardiovascular 

totalmente programables 

• Distocia de hombros, partos de nalgas 

y cesáreas realistas  

 

• Nacimientos reales, bebés a término 

con signos vitales programables para 

la puntuación APGAR 

• Matriz integrada de sensores rastrea 

el desempeño de los participantes 

en tiempo real 

• Reconocimiento automático de 50+ 

medicamentos virtuales 

• Soporta equipos de monitoreo real: 

Monitoreo fetal, ECG, desfibrilación, 

esfigmomanómetro, oxímetros y 

capnógrafo  

 

• Incluye tableta Microsoft Surface Pro y 

monitor de paciente virtual / CTG 

• Incluye el nuevo paquete de escenarios 

VICTORIA® Experiencias de Aprendizaje de 

Simulador de parto & nacimiento  

• Biblioteca de formación de vídeos que 

cubre la configuración y el funcionamiento 

• Se convierte en una paciente no 

embarazada para entrenamiento general 

de enfermería y ginecología. 

 LLAME GRATIS AL 800.882.6655 
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Un gran avance en la formación de 
simulación paciente-proveedor. 

Los nuevos ojos interactivos de VICTORIA® son más que 

únicos. VICTORIA® puede rastrear objetos visualmente y 

presentar signos de estrés, derrame cerebral, 

traumatismo craneoencefálico, uso de drogas y 

muchas otras enfermedades y afecciones. 

La transmisión de audio le permite actuar como la voz 

del paciente e involucrar a los participantes en un 

diálogo realista para ensayar las interacciones entre el 

paciente y el proveedor de manera mucho más 

efectiva. 

 

• Prueba de acomodación: 

seguimiento horizontal 

automático y seguimiento 

vertical manual 

• Estrabismo: exotropía y 

endotropía 

• Nistagmo: espasmos del 

globo ocular 

• Blefaroespasmo: espasmos 

palpebrales

Ptosis: párpado caído 

• Ojo inactivo realista 

movimiento 

• Pupilar independiente 

reflejo de luz 

• Midriasis: pupila hinchada 

• Anisocoria: desigual  

tamaños de pupila 

• Pupila consensuado 

reflejo de luz 
 
 

Incluye el nuevo paquete de escenarios de Experiencias 
de aprendizaje de simulación de parto y nacimiento 

Las nuevas Experiencias de 

aprendizaje de simulación de 

parto y parto (SLE) de 

VICTORIA® le brindan una 

biblioteca de escenarios 

basados en evidencia listos 

para usar, diseñados para 

ayudarlo a maximizar el 

aprendizaje de los 

participantes a través de 

encuentros con pacientes 

clínicos simulados centrados 

en resultados. 

El paquete incluye SLE completos con una guía para el facilitador 

para planificar, configurar y facilitar cada experiencia de apre

 

Haga la transición al mundo real utilizando 
herramientas y dispositivos de monitoreo 
reales. 
VICTORIA® es compatible con la gama más amplia de equipos 

de monitoreo de pacientes reales de cualquier simulador de 

parto, lo que permite a los participantes entrenar utilizando las 

herramientas que usarán en situaciones reales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
VISÍTENOS EN LÍNEA EN WWW.GAUMARD.COM 
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• Embolia de líquido amniótico 

• Parto vaginal de nalgas 

• Toxicidad por magnesio 

• Parto vaginal normal 

• Desprendimiento de la placenta 

 

• Hemorragia posparto  

• Preeclampsia  

• Cordón prolapsado  

• Distocia de hombros  

• Monitor fetal 

• Monitor ECG 

• Desfibrilador 

• Oxímetro de pulso 

• Esfigmomanómetro  

• Capnógrafo  

http://www.gaumard.com/
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El estándar de oro en la gestión 
de emergencias obstétricas y 
educación asistencial. 

VICTORIA® simula los partos de distocia de hombros, nalgas 

y cesáreas con un nivel de fidelidad que realmente 

suspende la incredulidad. Los participantes pueden 

sumergirse más y más rápido mientras se involucran en la 

resolución de problemas y el trabajo en equipo 

colaborativo. Es más, VICTORIA® captura el desempeño de 

los participantes a través de una serie de sensores ocultos 

para garantizar que no se pierdan oportunidades de 

aprendizaje durante la investigación. 

 

 

 

Distocia de hombros Partos de nalgas Partos por cesárea 

VICTORIA® puede presentar signos 

reveladores de una complicación de 

distocia de hombros, incluida la salida y 

retracción de la cabeza fetal (signo de 

tortuga), disminución de la frecuencia 

cardíaca fetal como se ve en el monitor 

fetal y rotación externa retardada. 

 
 

Simule un parto de nalgas realista para 

preparar a los proveedores de atención 

para partos vaginales de baja frecuencia y 

alto riesgo. La piel suave del recién nacido y 

las extremidades articuladas respaldan el 

uso de instrumentos reales y maniobras 

avanzadas. 
 

Utilice instrumentos quirúrgicos reales para 

cortar y suturar las paredes abdominal y 

uterina. El inserto abdominal reemplazable 

tiene varias capas para simular la piel real y 

sangra cuando se corta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 LLAME GRATIS AL 800.882.6655 
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• Retracción realista de la cabeza 

fetal contra el perineo. 

• Los signos de la tortuga se 

sincronizan con las contracciones y 

la frecuencia cardíaca fetal que se 

muestra en el monitor fetal 

• Detección y registro de presión 

suprapúbica 

• Simule una obstrucción en cualquier 

momento durante el trabajo de parto 

con repetibilidad precisa 

• Practica maniobras obstétricas como 

Rubin, Woods ’Screw, barridos de 

brazos, Lovset o Zavanelli 

• Los sensores de la articulación de la 

cadera detectan y registran los 

ángulos de las piernas 

• Indicación, aplicación y tracción de 

fórceps 

• Aplicación, aspiración y tracción con 

ventosa 

• Técnicas avanzadas de gestión de la 

entrega: Pinard's, Mauriceau, Ritgen's, 

Lovset 
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Evaluación del recién nacido y cuidados de transición. 

VICTORIA® da a luz a un bebé a término de tamaño y peso realistas diseñado para 

brindar a los participantes la experiencia visual y táctil más realista posible. Es más, el 

recién nacido de VICTORIA® tiene signos vitales medibles, que permiten a los 

participantes realizar una evaluación de salud y determinar si se necesita atención 

adicional. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo práctico de la hemorragia posparto. 

VICTORIA® presenta sangrado programable. Sus signos vitales se deterioran con el 

tiempo en respuesta a la pérdida de sangre seleccionada, lo que lleva al inicio del 

shock. Dicho sangrado puede reducirse mediante masaje del fondo uterino, 

medicación o incluso la inserción e inflado de un dispositivo de taponamiento con 

balón. 
 

 
Hemorragia post parto Reparación de episiotomía 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISÍTENOS EN LÍNEA EN WWW.GAUMARD.COM  
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• Bebé nacido a término realista de 

tamaño y peso realistas 

• Piel de cuerpo entero suave de silicona 

con articulaciones sin costuras 

• Los sensores internos registran la 

rotación de la cabeza fetal y la fuerza 

de tracción en tiempo real 

• Los puntos de referencia anatómicos 

incluyen fontanelas y suturas palpables 

• El endoesqueleto de cuerpo completo 

proporciona soporte postural, rango de 

movimiento y resistencia 

• Articulaciones articuladas de columna, 

hombro, codo, cadera y rodilla 

• Múltiples tipos de sonidos cardíacos y 

frecuencia cardíaca programable 

• Múltiples sonidos respiratorios y 

frecuencias respiratorias programables 

• Llorando con niveles de volumen 

ajustables 

• Cianosis central programable 

• Movimiento de cabeza visible 

(robótica activa) 

• Condiciones programables para la 

evaluación APGAR de 1 minuto 

• Abdomen posparto con útero 

hemorrágico y reservorio de 1 litro 

que facilita la transición entre las 

simulaciones de parto y posparto 

• Fondo uterino palpable realista con 

contracción y encogimiento uterino 

programables 

• Los signos vitales se deterioran 

automáticamente en respuesta a la 

pérdida de sangre posparto 

• Control de flujo de hemorragia 

uterina programable 

• Realismo táctil durante el masaje 

del fondo uterino 

• VICTORIA® incluye tres módulos de 

episiotomía reemplazables que 

permiten múltiples reparaciones 

quirúrgicas utilizando instrumentos 

quirúrgicos reales. 

• Episiotomía de línea media con 

desgarros periuretrales 

• Episiotomía mediolateral con 

desgarro de los labios menores 

• Episiotomía multicapa de cuarto 

grado con desgarros de la pared 

lateral vaginal con hemorragia y 

laceraciones cervicales 

http://www.gaumard.com/
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1. ESPECIFICACIONES  

 

1.1. VICTORIA™ 

• Peso: 

• Victoria: 89 lbs (40.4 kg) sin cubierta abdominal 

- Cubierta abdominal de contracción: 11 lbs (5 kg) 

- Cubierta abdominal por cesárea: 9 lbs (4.1 kg) 

- Cubierta abdominal posparto: 14 lbs (6.3 kg) 

- Cubierta abdominal de palpación: 25 lbs (11.3 kg) 

• Longitud: 5'8 "pulgadas (172 cm) 

• Capacidad de depósitos de fluido: 

- Depósito de hemorragia posparto: 1000 ml 

- Depósito de sangrado por parto cefálico / líquido 

amniótico: 200 ml 

- Depósito de lubricación: 10 ml 

- Depósito de orina: 200 ml 

- Depósito de drenaje de fluidos: 30 ml. 

• Conectividad por cable: Módulo de comunicación USB 

Gaumard (RJ45) 

• Conectividad inalámbrica: Gaumard USB Com. Módulo 

RF IEEE 802.15.4 

• Cargador de batería: 

- Entrada de energía: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 500 mA / 

50 VA 

- Salida de energía: 12 VDC / 2 A / 24VA 

 

1.2. BEBE DE PARTO  

• Peso: 6 lbs (2.7 kg) 

• Longitud: 19.5 pulgadas (49.5 cm) 

• Cargador de batería: 

- Entrada de energía: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.6A / 38 

VA 

- Salida de energía: 9V, 2A 

 

2. DESCRIPCION GENERAL  

 

2.1. CARACTERÍSTICAS  

• Sin cableado: permanece completamente funcional 

incluso mientras está en tránsito 

• Cubiertas abdominales extraíbles e intercambiables con 

canal de parto anatómicamente correcto y cuello 

uterino dilatable  

• La piel sin costuras, lisa y flexible cubre a Victoria de la 

cabeza a los pies 

• Use dispositivos de monitoreo cardíaco fetal real para 

rastrear la frecuencia cardíaca fetal y la duración / 

intensidad de las contracciones 

• Depósito de sangre con descarga programable para 

sangrado intraparto 

• Uretra anatómicamente correcta para cateterismo 

urinario 

• Feto interactivo sin cableado con articulaciones sin 

costuras, endoesqueleto y peso y longitud realistas a 

término 

• Feto gira, cae y sube en respuesta a los comandos de 

una tableta inalámbrica 

• Las maniobras de McRobert y los sensores de presión 

suprapúbicos ayudan a resolver un parto obstruido 

• Depósito de hemorragia con una capacidad de 1L y 

control de flujo programable 

• Rango de movimiento realista en las piernas para realizar 

la maniobra de McRobert 

• Transmisión inalámbrica de sonidos de voz  

• Receptáculo de supositorio con reconocimiento 

electrónico automático 

• Potente e intuitivo software UNI ™ en español con nueva 

animación 3-D 

• Cubiertas abdominales intercambiables con accesorios 

sin costuras. Las cubiertas abdominales modulares 

incluyen una costura oculta entre la cubierta y el 

endoesqueleto del torso. Se proporcionan cuatro 

cubiertas. 

• Vejiga interna con depósito de líquido para ejercicios de 

cateterismo urinario. 

• Sonidos intestinales  

 
2.2. VICTORIA™ 

 

OBSTÉTRICAS  

• Puntos de referencia anatómicos incluyen espinas 

isquiáticas bilaterales, cóccix y hueso púbico 

• Articulación realista permite el uso de estribos o paletas 

• Canal de parto y cérvix dilatable que simula el tejido 

humano 

• Practica de Procedimientos epidural en un inserto de la 

médula espinal integrado en el simulador materno con 

la capa de la piel, la capa subcutánea, el tejido 

conectivo y las vértebras lumbares 

 

 

• Sistema de entrega fetal programable para 

ejercicios de enseñanza repetibles que incluyen: 

- Trabajo de parto normal y nacimiento 

- Entrega instrumentada 

- Distocia de hombros 

- La presentación de nalgas 

- Cesárea 

• El sistema de entrega puede ser programado para 

partos rápidos o largos  

• Programar descenso fetal con el tiempo 

• Pausar, continuar o acelerar el trabajo de parto en 

cualquier momento 

• El monitor fetal interactúa con el escenario de labor  

• Configurar signos vitales maternos y fetales en 

tiempos específicos durante el parto 

• Selección de descenso durante contracciones 

uterinas 

• Control sobre la rotación fetal  

• Comenzar la entrega en ROA (Anterior occipito 

derecha), LOA (Anterior occipito izquierda), LOP 

(Posterior occipito izquierda) o ROP (Posterior 

occipito derecha) 

• Programar rotaciones fetales internas y externas 

según sea necesario 

• Programar la distocia del hombro para evaluar al 

alumno usando exactamente el mismo escenario  

• Guardar y compartir escenarios y resultados para un 

uso posterior 

• Abdomen de maniobras de Leopold, de 

contracciones, de cesárea y hemorragia postparto  

• Programado con escenarios obstétricos que puedan 

modificarse según lo requiera el instructor 

• Capacidad para crear rápida y fácilmente nuevos 

escenarios, según lo requiera el instructor 

• Posibilidad de cambiar las condiciones maternas, 

fetales o de parto durante el escenario 

• Medir y registrar las fuerzas experimentadas por el 

feto 

• La fuerza y la posición del hombro se grafican en 

tiempo real con la contracción uterina 

• La cubierta abdominal de la palpación con el feto 

se puede utilizar para la versión externa 

• Capacidad de insertar fluidos para simular sangrado 

y cateterismo urinario  

• Capacidad de sangrado programable desde el 

canal de parto 

• Entrega asistida por Fórceps y por vacío 

• Módulo uterino para Hemorragia Postparto (PPH) 

• Placenta y ombligo; adjuntar placenta a la pared 

uterina, la placenta deberá incluir cotiledones 

extraíbles  

• Hemorragia Postparto: Cubierta abdominal posparto 

integra el sistema reproductivo con capacidades de 

hemorragia para facilitar la transición entre las 

simulaciones de parto y posparto 

• Modelado y tendencias intraparto 

• Distocia de hombros 

• Entrega de nalgas y vértex 

• Maniobra de Leopold 

• La inserción abdominal para cesárea contiene 

sangre simulada incorporada en la capa 

subcutánea 

• Cesárea: uso de una cubierta abdominal 

diseccionable incluyendo piel realista, subcutánea, 

fascia, músculo recto y peritoneo 

• Practica de cesáreas utilizando instrumentos 

quirúrgicos reales 

• Inserciones de reparación de episiotomía simulan 

tejido humano que se pueda suturarse cerrado 

repetidamente 

• Prolapso del cordón umbilical 

• Placenta Previa 

 

MONITOR DINAMICO PERINATAL  

• Programe la actividad uterina  

- Controle la frecuencia, la duración y la intensidad 

de las contracciones  

- Seleccione el tono uterino en reposo  

- Genere contracciones adicionales durante el 

escenario  

• Programe la frecuencia cardíaca fetal  

- Línea base de la FCF  

- Seleccione la variabilidad  

- Controle cambios episódicos, periódicos y 

variables  

- Genere patrones de FCF en cualquier momento  

- Escuche la FCF en los modos de cardiotocografía 

externa o de cardiotocografía interna  

- Revise hasta 2 horas de monitorización  

- Guarde o imprima la monitorización  

 

NEUROLÓGICO  

• Las convulsiones tienen duración e intensidad 

programables. 

• Parpadeo programable, dilatación y respuesta 

ocular a la luz 

• Movimiento ocular y seguimiento automático de 

objetos de los ojos para la demostración de 

accidente cerebrovascular, traumatismo craneal, 

uso de drogas, enfermedad, deterioro de los 

nervios craneales y otras enfermedades y 

condiciones oculares. 

- Seguimiento horizontal automático y seguimiento 

vertical manual  

- Estrabismos: exotropia y esotropia  

- Nistagmo: contracciones oculares  

- Blefarospasmo: contracciones del párpado  

- Ptosis: caída del párpado  

- Movimientos oculares activos y pasivos  

- Reflejos pupilares independientes, Mydriasis 

(Pupila dilatada) Miosis (Pupila contraida)  

- Anisocoria: Pupilas de tamaños desiguales  

- Frecuencia de parpadeo programable  

- Reflejo consensual a la luz pupilar  

- Control de movimiento ocular en tiempo real 

mediante palanca de control del software (joy-

stick) 

 

VÍAS AÉREAS  

• Vías aéreas programables: edema de la lengua, 

laringoespasmo e hinchazón de la faringe 

• Múltiples sonidos de las vías aéreas superiores 

sincronizadas con la respiración 

• Intubación nasal u oral 

• Sensores detectan la profundidad de la intubación 

• Maniobra de Inclinación de la cabeza / elevación 

del mentón  

• Tracción de mandíbula 

• Para practicar técnicas de succión simulada 

• Ventilación con Bolsa Válvula Mascarilla (BVM)  

• Colocación de dispositivos de vías aéreas 

convencionales 

• Intubación endotraqueal con tubos endotraqueal 

convencional 

• Admite dispositivos supraglóticos de manejo de vía 

aérea  

• Maniobra de Sellick para visualizar las cuerdas 

vocales  

 

RESPIRACIÓN  

• Aumento automático del pecho sincronizado con 

patrones respiratorios 

• Pulmones izquierdos o derechos independientes 

sincronizados con la respiración 

• La ventilación puede ser asistida usando BVM 

(Ventilación de bolsa válvula mascarilla), ETT (Tubo 

endotraqueal) o LMA (Mascarilla laríngea) 

• Las ventilaciones se miden y registran  

• Las compresiones torácicas generan forma de 

ondas de presión sanguínea y artefactos de ECG 

• Detección y registro de ventilaciones y 

compresiones 

• Respiración espontánea simulada 

• Frecuencias respiratorias variables y relaciones 

inspiratorias / espiratorias 

• Aumento y caída de bilateral del tórax  

• Sonidos respiratorios normales y anormales 

 

CARDIACAS 

• Generación de ECG en tiempo real con 

variaciones fisiológicas  

• Los ruidos cardíacos deberán auscultarse y 

sincronizarse con el ECG 

• Visualización de ritmos de ECG dinámicos virtuales 

para cada una de las 12 derivaciones 

 

CIRCULACIÓN  

• Medir la presión sanguínea por palpación o 

auscultación 

• Utilizar un brazalete de presión arterial real para 

medir la presión arterial  

• Sonidos de Korotkoff audible entre las presiones 

sistólica y diastólica 

• Saturación de oxígeno detectada usando 

monitores reales 

• Sitios de pulsos sincronizados con presión arterial y 

frecuencia cardíaca 

• Brazo con reconocimiento de medicamentos IV  

• Brazos intravenosos bilaterales con sitios de llenado 

/ drenaje 

• Sitios de inyección sub-Q (Subcutánea) e IM 

(Intramuscular) 

• Las compresiones  
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VISÍTENOS EN LÍNEA EN WWW.GAUMARD.COM 

• Las compresiones torácicas se miden y registran 

• Monitoreo de ECG usando dispositivos reales 

• Desfibrilación, cardioversión y colocación de 

marcapasos con dispositivos reales 

• Múltiples sonidos cardíacos 

• Los ritmos de ECG se generan en tiempo real 

• La estimulación puede practicarse anteriormente para 

evitar tener que hacer rodar al paciente durante el 

parto 

• Sonidos cardiacos sincronizados con ECG 

• Pulsos bilaterales carotídeos, radiales y braquiales 

sincronizados con ECG 

• Los pulsos varían con la presión sanguínea, son 

continuos y sincronizados con el ECG incluso durante 

un ritmo estimulado 

 

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE MEDICAMENTOS  

• Identificar el tipo de fármaco, la concentración, y la 

dosis inyectado en las venas de la mano y el 

antebrazo 

• Biblioteca con medicamentos o capacidad de crear 

otros medicamentos usando la plantilla de software 

• El medicamento deberá estimular un efecto 

automáticamente de las respuestas fisiológicas del 

paciente  

 

HABLA 

• Sonidos pregrabados 

• Transmisión inalámbrica de audio bidireccional  

 

TRANSMISION DE AUDIO INALAMBRICO  

• Crea y almacena respuesta vocales en cualquier 

idioma 

• El instructor puede simular la voz del paciente y 

escuchar la conversación de los cuidadores de forma 

inalámbrica 

• Sea la voz del simulador y escuche respuestas a 

distancias de hasta 150 pies (50 m) 

 

ARTICULACION Y MOVIMIENTO 

• Articulación realista de la cadera para la maniobra de 

McRoberts 

• Ataque / Convulsiones 

• Temblores 

• Capaz de posicionarse en la posición de las rodillas/ 

codos, útil durante la distocia del hombro 

• Rotacion realista de las articulaciones del hombro y la 

cadera 

• Mover a Victoria de un lugar a otro como un paciente 

real 

• Piernas dobladas en las rodillas 

• Los brazos se doblan en el codo y se mueven 

lateralmente en el hombro 

• Posiciones tendidas sobre la espalda o semi acostado 

• Rodar a la posición lateral izquierda 

• Ponga las piernas en los estribos  

 

2.3. BEBE DE PARTO  

 

• Cuerpo con juntas sin costuras para simular mayor 

realismo (ideal) 

• El endosqueleto dentro del bebé proporciona una 

forma realista, apoyo y movimientos similares a los 

humanos 

• Capacidad de mostrar signos de cianosis central 

• Capacidad de programar llanto con movimiento de 

cabeza 

• Sonidos cardíacos y pulmonares 

• Capacidades de entrega de nalgas y vertex  

• Capacidad de programar al bebé para una 

evaluación interactiva de hasta 5 minutos después del 

parto 

• Practica el pinzamiento y corte del cordón umbilical 

• Composición realista y forma de cordón desechable.  

• La placenta no es desechable 

• Sensores en la cadera del bebe de parto para 

seguimiento del movimiento arriba / abajo y laterales 

durante una presentación de nalgas y mostrar un 

modelo 3-D en tiempo real 

• Sensores a lo largo de la médula espinal del bebe 

para rastrear, en tiempo real, el movimiento del bebé, 

la fuerza de tracción ejercida y la posición de la 

cabeza con respecto al torso durante el parto normal. 

• Cabeza con fontanelas y suturas 

• La cabeza deberá girar, avanzar y retroceder como 

un bebé real durante el parto 

• Cabeza permite fórceps o aumento de vacío durante 

el parto 

• La cabeza se flexiona mientras se mueve a través del 

canal de parto 

• El cuello fetal completamente articulado y las 

extremidades para la práctica de maniobras 

obstétricas  

• La condición fetal y la liberación programables a 

través de la tableta inalámbrica de control  

 

 

 

2.4. INTERFAZ DE USUARIO 

 

• Control del simulador en modo manual (por el 

instructor) o automático (respuesta fisiológica 

automática)  

• Deberá ser suministrado con una tableta táctil 

inalámbrica para controlar el simulador  

• Software en español pre configurado en la tableta 

táctil inalámbrica  

• Software con modelo 3D del simulador, monitor de 

signos vitales y registro de actividades 

• Configurar descenso fetal a través del canal de parto 

y rotaciones internas del feto 

• Visualización gráfica instantánea de la fuerza de 

tracción aplicada al feto durante el parto 

• Visualización gráfica instantánea de la presión 

suprapúbica aplicada 

• Visualización gráfica instantánea del movimiento de la 

pierna del simulador de parto  

• Visualización gráfica instantánea de la posición del 

bebé.  

• Bebé de parto equipado con sensores de posición a lo 

largo de la médula espinal para proporcionar 

retroalimentación en tiempo real de las maniobras del 

proveedor de salud  

• El sistema de entrega programable controla las 

rotaciones internas 

• Flexión y extensión: la cabeza fetal mecanizada simula 

el movimiento natural en el momento de la 

coronación 

• Rotación externa: la estructura del canal de parto y el 

feto permite la representación realista de la rotación 

externa 

• La animación en 3D desarrollada durante un 

escenario puede grabarse y recuperarse más tarde 

para su debriefing 

• Los sensores para rastrear las acciones de los 

estudiantes 

• Los cambios en las condiciones y la atención son 

sellados con el tiempo y registrados 

• Incluye escenarios preprogramados que el instructor 

puede modificar incluso durante el escenario 

• Cree sus propios escenarios para agregar / editar 

escenarios 

• Cambiar la condición del simulador durante el 

escenario 

• Los cambios en el modelo materno impactan la 

condición del feto y, a su vez, impactan el puntaje 

APGAR inicial del recién nacido 

 

2.5. MONITOR DE SIGNOS VITALES  

 

• Monitor virtual de pantalla táctil de 20 pulgadas 

• Controlado a través de tableta táctil inalámbrica 

• Mostar los signos vitales simulados del simulador 

durante el escenario 

• Control de pantalla táctil 

• Signos vitales maternos y tonos cardíacos fetales 

• Compartir imágenes como ultrasonidos, tomografías, 

resultados de laboratorio 

• Signos vitales maternos y frecuencia cardiaca fetal se 

pueden ver al mismo tiempo 

• El monitor puede ser configurado por el instructor para 

adaptarse al escenario 

• Muestra hasta 8 parámetros numéricos y hasta 5 

formas de onda en tiempo real en modo manual  

• Personalizar alarmas 

 
VICTORIA® S2200 incluye  

 
  

 

• VICTORIA® S2200 

• Bebé de parto activo 

• Tablet PC UNI® con carcasa resistente 

• UNI® Software de control de simulador en español con 

licencia de por vida 

• Monitor de paciente virtual GAUMARD VITALS™ 

• Experiencias de Aprendizaje de Simulación 

• Licencia de control de modo automático 

• Reconocimiento automático de drogas integrado 

• 20 jeringas de reconocimiento de fármacos 

programables 

• Auriculares de transmisión por voz 

• Módulo de comunicaciones RF 

• Enrutador inalámbrico USB 

• Cargadores de batería para madre y bebé 

• Manual del usuario 

• Cubierta abdominal de palpación 

• Cubierta abdominal de contracción 

• Cubierta abdominal para cesárea 

• Cubierta abdominal posparto 

 

 

 

 

 

 
• 2 cordones umbilicales 

• 2 cordones umbilicales precortados 

• Placenta 

• Inserto epidural 

• Bebé de cesárea 

• 2 pieles abdominales por cesárea 

• 2 paredes uterinas de cesárea 

• Perineo de HPP saludable 

• Entrenador de sutura de episiotomía de línea 

media 

• Entrenador de sutura de episiotomía mediolateral 

• Entrenador de sutura de episiotomía de cuarto 

grado 

• 2 supositorios 

• Concentrado de sangre artificial 

• Lubricante de aceite mineral 

• Bata de hospital, gorro de bebé, manta y pañal 

• Manguito de presión arterial manual 

• 2 anillos de parto 

• Kits de llenado de vejiga, IV y PPH 

• Kit de calibración NIBP 

• Juego de reemplazo de vena antecubital 

• Cérvix y canal de parto de repuesto 

• Cable de servicio para el parto 

• Cable RJ45 de 15 pies 

 

ACCESORIOS ADICIONALES (OPCIONALES) 

 

 
PIERNA CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 

S2200.101 

Reemplazable pierna izquierda con trombosis venosa 

profunda que incluye edema, eritema y segmentos 

venosos palpables en forma de cordón en la pierna 

anterior y lateral. Incluye una biblioteca de fármacos 

preprogramada de regímenes de anticoagulación. 

Soporta medias de compresión. Tonos de piel 

disponibles sin cargo adicional. 

 

 
PACK ENFERMERÍA Y GINECOLOGÍA 

S2200.234 

• Convierta a VICTORIA® en un paciente no grávido 

para escenarios de cirugía médica y ginecología. 

• Evaluaciones clínicas de la cabeza a los pies 

• Inspección de vulva y vagina 

• Examen con espéculo vaginal que permite el 

reconocimiento visual de cervicales normales y 

anormales 

• El examen pélvico bimanual permite la palpación 

del útero y la inserción y extracción del DIU 

• Oclusión de trompas, minilaparotomía, 

laparoscopia 

• Manipulación uterina 

• Colocación de supositorios 

• Auscultación de ruidos intestinales 

 

Contenidos del paquete 

• Cubierta abdominal que simula a una paciente no 

embarazada 

• 10 escenarios de pacientes generales y de alto 

riesgo 

• Guía de formación basada en escenarios 

• Útero antevertido 

• Útero retrovertido 

• Útero antevertido transparente para la colocación 

del DIU 

• 5 cuellos uterinos normales  

• 6 cuellos uterinos no permeables, incluido 1 par 

normal y 5 cervicales anormales 

• Perineo removible con uretra, vagina y recto 

integrales 

• Fimbrias tubáricas normales intercambiables y 

ovarios para los úteros antevertidos y retrovertidos 

• Ligamentos ováricos y redondos simulados 

 

http://www.gaumard.com/

