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nombre del producto Lucy simulador de parto materno y neonatal

Aborda las  
necesidades  
de capacitación/ 
currículos

• Cumple con los estándares norteamericanos  
de normalidad realista y partos anormales

• Adecuado para capacitación en emergencias  
intrahospitalarias o prehospitalarias

Configuración • Mujer liviana de cuerpo completo
• Aspecto y textura delicados y realistas de la piel real
• 5 años de garantía

Lucy Completa incluye las mismas características que
Lucy básica además de:
• Habilidades de enfermería neonatal y simulador ALS
• Conjunto completo de coágulos y hemorragias

Lucy Avanzada incluye las mismas características que
Lucy Completa además de:
• Brazo BP, Brazo IV
• Simulador de bebé prematuro

Dimensión El maniquí pesa 35 libras. (15,87 kg) y 66” de largo

Código de  
producto/SKU

LF00042 - Lucy básica (peso del envío: 72 libras)
LF00041 - Lucy completa (peso del envío: 91 libras)
LF00040 - Lucy avanzada (peso del envío: 117 libras)

Lucy – Características
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Este maniquí está diseñado para usarse como asistente de instrucción en la 
enseñanza y demostración del entrenamiento de nacidos vivos. 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.

Lucy Simulador de parto materno y neonatal
Simuladores de cuerpo completo para una formación  
integral en partos de escenarios prenatales a postnatales

Listo para ayudar desde el  
primer instante

• Rango de movimiento superior con articulaciones totalmente articuladas
• Puntos de referencia óseos, incluidas las espinas isquiáticas
• Se empareja con un bebé articulado micropreemie o de tamaño completo
• Cumple con los estándares norteamericanos de capacitación para el parto

Lucy: Simulador de parto único en su clase

Permite que las enfermeras y los técnicos de emergencias  
médicas se capaciten en múltiples escenarios de parto y posibles 
complicaciones, que incluyen:

• Posiciones de parto (manos  
y rodillas, lateral, supino)

• Partos (vaginal, cesárea, 
asistido por fórceps, asistido 
por vacío)

• (completo, incompleto,  
footling y frank)

• Palpación fetal (abdominal  
y maniobras de Leopold)

• Dilatación cervical y  
reparación de episiotomía

• Hemorragia posparto  
y distocia de hombros

Vía aérea totalmente 
compatible con ALS

Piel perineal (prenatal, 
parto y episiotomía)

Pecho compresible 
para RCP

brazo intravenoso

Sitios de inyección  
intramuscular (deltoides  
derecho, deltoides 
izquierdo, muslo derecho)

Pinza de cordón 
umbilical y placenta


