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Productos SKILLQUBE 

Descargo de responsabilidad : estos dispositivos están destinados a ser utilizados como un asistente de instrucción en la enseñanza y demostración  
de capacitación. Los productos reales pueden variar ligeramente de las fotos. Nasco Healthcare se reserva el derecho de cambiar los colores, materiales, 
suministros o funciones del producto según sea necesario.

LISTO
Estar

Nombre  
del producto Simulación de monitor qubeSERIES

Currículos  
de formación

American Heart Association (AHA)
European Resuscitation Council (ERC)
National Association of Emergency Technicians (NAEMT)
International Trauma Life Support (ITLS)
Advanced Trauma Life Support (ATLS)
National Association of State EMS Officials (NASEMSO)
National Registry of Emergency Medical Technicians (NREMT)

Nombre  
del producto/
Códigos de  
pedido

Simuladores de monitores de pacientes/desfibriladores:
qube 15 (LIFEPAK 15-STRYKER) SKU#: SQqube15
qube X (X-Series – ZOLL) SKU#: SQqubeX
qube3 (simulación Corpuls3) SKU#: SQqube3
qube3T (simulación Corpuls3T) SKU#: SQqube3T
qube7 (DEFIGARD Touch7 – Schiller) SKU#: SQqube7
qubeZERO (Genérico) SKU#: SQqubeZero
qube20e (LIFEPAK 20e en simulador de hospital) SKU#: SQqube20e
qubeR (Zoll R-Series en simulador de hospital) SKU#: SQqubeR
qubeMC (MEDUCORE – WEINMANN) SKU#: SQqubeMC

Ventilador:
qubeMS2 (MEDUMAT Standard2 – WEINMANN) SKU#: SQqubeMS2
qubeVENT (Genérico) SKU#: SQqubeVENT

Captura de AV y Debriefing:
qubeAVgo SKU#: SQqubeAVgo
qubeAVpro SKU#: SQqubeAVpro

Nota
La elección de conjuntos de hardware empaquetados con el producto para 
el cumplimiento del pedido variará según las restricciones de los productos 
Apple utilizados en la configuración.



qubeSERIES INTERFAZ DEL MONITOR
Potentes sistemas de simulación para sus desfibriladores/monitores de pacientes 
SKILLQUBE ofrece una amplia gama de opciones de desfibriladores/monitores de 
pacientes diseñados para admitir diferentes fabricantes de dispositivos médicos 
disponibles en el mercado (Stryker, Zoll, Weinmann y Schiller); una versión  
genérica también está disponible para su compra.

SISTEMA DE DEBRIEFING  
El debriefing es una de las partes más importantes del entrenamiento con simulación. 
Con nuestros sistemas de debriefing qubeAV, podrá ayudar a los estudiantes durante 
la capacitación y volver a ejecutar el debriefing después de la capacitación.

SISTEMA DE VENTILACIÓN
MEDUMAT Standard2 se utiliza en servicios de emergencia, 
salvamento aéreo o en el servicio médico militar.

MONITOR DE ENTRENAMIENTO,  
LO MÁS REALISTA POSIBLE.

• Interfaz de monitor de ECG completamente funcional
• Editor de escenarios basado en navegador, biblioteca de 

imágenes y videos
• Modo RCP, desfibrilación, marcapasos
• Control de parámetros vitales por instructor

• Listas de verificación y procedimientos estándar para la 
documentación

• Funcionalidad de auscultación, glucómetro en sangre, 
termómetro con una app de evaluación

• Integración perfecta con el sistema de debriefing 
móviles qubeAV

• Modo de reanimación (RCP)
• Simulación de medición de flujo y medición 

de CO.
• Monitoreo de IPPV, CPAP y administración 

de oxígeno
• Controles de instructor para iPad
• Escenarios preestablecidos y personalizados

Sistema de debriefing móvil con 
grabación de audio y video para 
entrenamiento de simulación.

Debido a la movilidad del sistema, 
eres totalmente flexible y puedes 
elegir si te gusta entrenar en la sala de 
clase, enfermería o en la ambulancia.

Cambio de perspectiva: cambio 
flexible entre hasta cuatro cámaras 
durante el entrenamiento.

Perfecta integración con todos los 
sistemas de simulación de pacientes.

Grabar el entrenamiento permite 
analizar el escenario de entrenamien-
to desde todos los ángulos.

Múltiples conjuntos de marcadores 
definidos por usted, controlados a través 
del teclado marcador, trackpad o iPad.
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