
Dale vida a tu entrenamiento de simulación 
agregando pulmones de alta fidelidad a tu 
SimMan o SimBaby.

Imagine poder usar su simulador Laerdal para realizar un entrenamiento con 
un paciente que respira espontáneamente con el apoyo de un ventilador.

Presentamos la solución pulmonar ASL 5000. Desarrollada en 
colaboración con Laerdal, esta solución le permite integrar el simulador de 
respiración ASL 5000 de IngMar Medical con el nuevo SimBaby, SimMan 
3G, SimMan Essential, SimMan Essential Bleeding y SimMan 3G Trauma.

El ASL 5000 es el principal simulador de respiración del mundo. Puede 
respirar espontáneamente y mantener PEEP en prácticamente cualquier 
nivel. La resistencia y el cumplimiento son minuciosamente ajustables, lo 
que le permite simular una gran cantidad de estados de enfermedad del 
paciente con una respuesta realista del ventilador. 

Use el ASL 5000 y el SimMan/SimBaby directamente desde la aplicación 
de aprendizaje Laerdal (LLEAP). El ASL 5000 se convierte en los nuevos 
pulmones del SimMan/SimBaby, por lo que puede llevar a cabo un 
entrenamiento de gestión de ventilación de alta fidelidad en anestesia, 
cuidados críticos, medicina de emergencia, neumología, cuidados 
respiratorios y neonatalogía.

¡Prepara tu ventilador
para SimMan® y SimBaby™!

¡Nuevo!
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®QuickLung  
Breather
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With the 

®QuickLung  
Breather
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El Plug-in IngMar se integra a la perfección en la interfaz LLEAP de Laerdal. Mejora la vista familiar para los usuarios 
actuales con formas de onda de ventilación en tiempo real. Los usuarios pueden seleccionar diferentes tipos de pacientes 
y estados de enfermedad con unos pocos clics.

Introduzca la respiración espontánea ajustando 
la presión muscular y la frecuencia respiratoria 
del paciente.

Hágalo simple y seleccione un estado de enfermedad 
preprogramado, o personalícelo ajustando la 
resistencia de las vías respiratorias, la distensibilidad 
pulmonar, la frecuencia respiratoria y el esfuerzo del 
paciente.

® ™SimMan  and SimBaby  are registered 
trademarks of Laerdal Medical.

IngMar Medical, LLC is ISO 9001:2015 certified

Para mayor información visite http://
pentaint.net/correos: gerencia@pentaint.net
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