Ideas that work for life

Ambu ® Cabeza de Intubación
TRAINING

La única cabeza de intubación
que verdaderamente permite ver
lo que se esta haciendo

Ve las diferencias
Durante más de 20 años, los Maniquís de
Intubación de Ambu® han sido siempre innovadores. Fuimos los primeros en ofrecer una vista
interior anatómicamente correcta dentro de un
instructor de intubación. También nos adelantamos a facilitar el training con todas las técnicas
de intubación distintas desde el tradicional tubo
endotraqueal a la nueva mascarilla laríngea. Y
ahora volvemos a mejorar nuestro maniquí con la
nueva tracción mandibular y características
anatómicas mejoradas.

La nueva cabeza de intubación Ambu no solo es
más realista sino robusta. La cara de PVC se
puede reposicionar miles de veces sin que se rasgue o rompa. Si alguna pieza algún día llegara a
desgastarse, en unos minutos se sustituiría. Lo
mejor de todo, es que el peso total del maniquí
se ha reducido a menos de 5kg. con una nueva
bolsa de transporte flexible.

Construcción anatómica correcta que permite tracción mandibular y otras técnicas

Piel desmontable
Alarma en los dientes alerta
del exceso de presión

Corte lateral ayuda a
enseñar la anatomía
al intubar

Alarma en el estómago
alerta un posicionamiento
incorrecto del tubo

Dos prácticos cajones
para guardar el laringoscopio, tubos, y otros
accesorios

Se puede usar prácticamente con
todos los mecanismos orales y
nasales
Base ultra ligera de aluminio

Inclinar/subir la cabeza y
movimiento de la columna
vertical

Siente la diferencia
Ningún otro producto del mercado ofrece el realismo de la nueva Cabeza de Intubación de Ambu.
Se ha tenido cuidado en recrear un modelo de
esqueleto que muestre la flexibilidad y elasticidad de la cabeza y cuello humano.
Así los estudiantes experimentan una sesión muy
realista que les ayudara en el día a día. Gracias

a la correcta simulación de la boca, dientes, ventana de la nariz, lengua, faringe, laringe, epiglotis, cuerdas vocales, traquea, esófago, y pulmones, este maniquí parece un paciente real.
Es muy importante la resistencia del aire, sobre
todo con las mascarillas laríngeas.

Posición de Hiperextensión

Posición Husmeo (Jackson modificada, con almohada)

Posición de Flexión

Tr a c c i ó n M a n d i b u l a r

Prepara los alumnos para una
experiencia de la vida real

Marca la diferencia
Situaciones reales como luchando en una sala de
operaciones abarrotada, o sujetando el tubo en
una ambulancia poco estable, no son las más
idóneas para una enseñanza al alumno.
Por eso Ambu pone a vuestra disposición la
nueva Cabeza de Intubación para que los alumnos tengan toda la confianza necesaria aún
cuando se compliquen las circumstancias.

Este maniquí no solo cubre las técnicas de inserción básicas: Pueden ventilarse los pulmones
cuando el paciente este bien intubado; la alarma
del esófago se dispara cuando se ha insertado
mal el tubo por equivocación.
Cuando la intubación puede ser la diferencia
entre la vida y la muerte vemos necesario darle a
los alumnos las mejores ventajas en un maniquí.

I n t u b a c i ó n r e a l i s t a c o n Tu b o E n d o t r a q u e a l

Alarmas acústicas ayudan a los estudiantes

Utiliza cualquier método: incluido el de la mascarilla laríngea

a corregir errores

Ajustable para diferentes niveles de dificultad

