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Nombre del producto
y Resumen

DANi - Solución de formación avanzada para adolescentes y adultos jóvenes 

Aborda las necesidades 
de capacitación/
currículos

• Soporte Vital Básico (BLS)
• Soporte vital cardíaco avanzado (ACLS)
• Certificación en Trauma por Abuso Sexual (CSAT)
• Enfermera examinadora de agresión sexual (SANE)
• Enfermera examinadora de agresión sexual: pediátrica/adolescente (SANE-P)

Configuración • Configurable para adaptarse a necesidades y presupuestos de capacitación únicos
• Una gama de accesorios disponibles para maximizar la versatilidad
• Proporciona escenarios de simulación que no estaban disponibles anteriormente en  
  este grupo de pacientes

Consumibles Brazo intravenoso:
• Pieles
• Kit de venas
• Almohadillas IM
• Bolsa para fluidos
• Sangre simulada

Cateterismo urinario:
• Prepucios de los genitales masculinos
• Sonda de Foley
• Cateterismo urinario 
• Orina simulada

Consumibles adicionales:
• Bolsas de pulmón
• Almohadillas IM para hombros, muslos y glúteos
• Bolsas de estómago/estoma/gastronomía
• Sangre simulada
• Lubricante
• Bolsas estomacales
• Depósito de enema

Códigos de producto/
SKU

DANi - Entrenador avanzado de atención al paciente adolescentes y adultos jóvenes
LF04500 (Piel claro)
LF04500M (Piel medio)

DANi - Entrenador de habilidades avanzadas para pacientes adolescentes y adultos 
jóvenes
LF04502 (Piel claro)
LF04502M (Piel medio)

DANi - Simulador de paciente avanzado para adolescentes y adultos jóvenes
LF04504 (Piel claro)
LF04504M (Piel medio)
Las configuraciones de hardware de Skillqube varían

Dimensiones y peso Dimensiones: 22,25” de alto x 44,5” de largo x 25,5” de ancho
Peso del envío: 80 libras.

DANi - Solución de formación avanzada para 
adolescentes y adultos jóvenes 
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Evolucionando a partir de nuestro maniquí KERi™ de cuerpo completo, DANi es una 
solución de capacitación avanzada diseñada para respaldar la capacitación sobre los 
fundamentos de los procedimientos de enfermería y EMS para problemas   
relacionados con el abuso de drogas, agresión sexual, salud mental o autolesiones. 

DANi reproduce con precisión escenarios y dinámicas desafiantes para que los   
estudiantes administren cuidados críticos para este importante grupo demográfico   
de pacientes. 

Una experiencia de aprendizaje realista y práctica ideal para la instrucción en el aula, 
in situ o en el hospital.

DANi - Solución de formación avanzada para adolescentes y adultos jóvenes 

Esté PREPARADO para hacer una diferencia 
en la vida de una persona joven.

Cada versión es asequible y duradera con elementos actualizables.
Entrenador de atención avanzada de pacientes adultos
Cuidado general del paciente, posicionamiento del paciente, vendaje y apósito para heridas, 
administración de oxígeno, sitio de inyección y agresión sexual, uso de drogas e identificación 
de autolesiones. 

Entrenador de habilidades avanzadas para pacientes adultos
Soporte respiratorio, inyección/IV con almohadillas IM, intubación, RCP con métricas de 
rendimiento de calidad, presión arterial no invasiva, administración de enema (mujer), cateterismo, 
exámenes vaginales, pélvicos y de próstata.

Simulador de paciente avanzado para adultos
Plataforma de simulación integral y completa que incluye capacidad de 
monitoreo y auscultación del paciente (sonidos cardíacos y pulmonares).

Este maniquí está diseñado para ser utilizado como asistente de instrucción con fines didácticos. El producto real puede variar ligeramente de la foto. 
Nasco Healthcare se reserva el derecho de cambiar el color, los materiales, los suministros o la función del producto según sea necesario.

GUIA DE REFERENCIA:
1. Entrenador de atención avanzada para pacientes 
2. Entrenador de habilidades avanzadas para pacientes
3. Simulador de paciente avanzado

Inserciones de genitales 
femeninos y masculinos1-3

Incluye inserto de genitales 
de agresión sexual femenina

Habilidades avanzadas2,3

Gastrostomía, procedimientos naso-
gástricos, aspiración de vía aérea/tra-
queotomía, enema, prueba de Papani-
colaou, examen pélvico, inyecciones 
intravenosas

Soporte vital básico (BLS) y soporte 
vital cardíaco avanzado (ACLS)2,3

RCP con métricas de desempeño de 
calidad, pulso carotídeo, intubación

Atención de enfermería1,2,3

Aseo, asistencia para la vida 
diaria, cuidado de ojos/oídos/cabello, 
catéter, inyección, oxígeno, presión 
arterial, cuidado de heridas, 
cuidado peri

Posicionamiento del 
paciente1-3

Rango superior de movimiento, 
sentarse, acostarse, 
manipulación de dedos y pies

Auscultación3

• 6 sitios cardíacos anteriores con 
12 condiciones cardíacas

• 5 sitios pulmonares anteriores,  
6 posteriores superiores,   
4 posteriores inferiores, 2 medio 
axilares con 12 condiciones 
pulmonares

Soporte respiratorio2,3

Ventilación manual con elevación 
del tórax, soporte respiratorio, 
intubación, ventilación, cuidado 
de la traqueotomía y succión

Simulación de trauma1-3

• Evaluación fisica
• Vía aérea, respiración, 

circulación
• Escaneo de trauma 

corporal
• Cuidado de heridas
• Moulage de autolesiones/

uso de drogas
• Pupilas asimétricas

• Características 
• realistas1-3

• Pupilas
• Vías respiratorias
• Acné
• Piel suave
• Manga del tatuaje
• Piercings y aretes
• Pelucas teñidas y negras
• Heridas en los pies

Las evaluaciones físicas precisas (mapa corporal) para detectar señales de trauma físico 
son esenciales para fines legales. DANi permite a los alumnos practicar la recopilación de 

pruebas forenses a partir de sangre, muestras de semen y más.

SKILLQUBE® Signos vitales y 
monitorización del paciente3

• Monitor de paciente/desfibrilador
• Editor de escenarios controlado 

por el instructor con biblioteca
• Auscultación, glucómetro,  

termómetro, listas de verificación, 
procedimientos operativos

• Valores de laboratorio realistas
• Información de RCP opcional con 

evaluación en tiempo real  
(complemento)


