CAE Juno
El nuevo
maniquí de
enfermería.

Presentamos CAE Juno, el nuevo maniquí para enfermería de CAE Healthcare
¿Estás pensando en el clásico maniquí de enfermería? Crea mejores experiencias de aprendizaje
con CAE Juno, diseñado para los instructores y alumnos de hoy en día.
Respaldado por la incomparable tecnología y experiencia clínica de CAE Healthcare, CAE Juno ofrece
una verdadera movilidad, facilidad de uso y una apariencia real para una experiencia de totalmente
inmersiva.
Juno se convierte fácilmente de mujer a un hombre, lo que ahorra costes y espacio. Prepárate para
recibir algo más.
Averigua cómo redeﬁnir tus espectativas en caehealthcare.com

Especiﬁcaciones
Técnicas
Equipamiento estándar
Simulador Inalámbrico CAE Juno:
· Color de piel medio (tono oscuro y
claro disponibles próximamente)
· Nuevo software para el instructor CAE
Maestro dirigido por el instructor
· 10 Experiencias Clínicas Simuladas (SCEs):
– Insuﬁciencia cardíaca crónica
descompensada
– Hemorragia digestiva por varices
esofágicas
– Validación de habilidades
– Manejo del paciente asmático en
el ámbito domiciliario
– Cuidado postoperatorio de
paciente con complicaciones:
neumonía
– Aspiración y cuidado de traqueostomía en paciente hipóxico
– Evaluación básica del paciente
operado de prótesis de cadera
– Cuidado postoperatorio de un
paciente con un divertículo
perforado
– Trastorno convulsivo y discapacidad moderada de aprendizaje
– Demencia e infección urinaria en
paciente con órdenes de no-RCP
· Guía de usuario en formato electrónico.
· Programa de mantenimiento SimCare
Avanzado (1 año).
· Kit de herramientas de ensamblaje

Equipo Opcional
· Tablet compatible con el software
· Monitor de paciente inalámbrico
TouchPro
· Módulos de heridas intercambiables
· Módulo post-mastectomía
· Módulo de examen mamario
· Módulo de evaluación de fundus

Software Opcional

· Módulos de Aprendizaje de CAE
Healthcare

Maniquí
· Medidas: 162.56 cm x 52.07 cm x 25.4 cm
· Peso: 22.7 kg, puede variar según
opciones

Características
principales
Articulación
• Articulación realista
• Movilidad en caderas, rodillas, tobillos,
hombros, codos y muñeca
• Movimiento cervical para la práctica de la
estabilización del paciente

Via aérea

Gástrico

• Higiene oral y dental
• Packing nasal
• Ventilación de la bolsa-válvula-máscara
(BVM)
• Colocación de cánulas nasofaríngea y
orofaríngea en las vías respiratorias

• Inserción de sonda nasogástrica y lavado
gástrico y sonda con ﬂuidos reales
• Cuidado de la ostomía y riego de una
variedad de estomas conﬁgurables
• Administración de enema con ﬂuidos

• Colocación de tubo endotraqueal

Administración de medicamentos

• Colocación del tubo de traqueotomía

• Irrigación de ojos y oídos

• Tubo endotraqueal y tubo de
traqueotomía aspiración con ﬂuidos

• Seis sitios intramusculares para

Respiración
• Elevación y descenso bilateral del
tórax durante ventilación BVM mediante
máscara facial, tubo endotraqueal y tubo
de traqueotomía
• Inserción bilateral del tubo torácico para
el cuidado y mantenimiento

administración de medicamentos en
deltoides bilaterales, vasto bilateral
lateral, ventrogluteal y dorsogluteal

Urinario
• Cateterización urinaria con líquidos
• Genitales intercambiables

Acceso vascular

Cardíaco (Live/Complete)

• Canulación IV unilateral en antecubital y
dorso de la mano

• Desﬁbrilación y cardioversión
mediante software
• Monitorización de ECG de 4 derivaciones
con equipo real
• 12 derivaciones en monitor TouchPro

• Administración de ﬂuidos y medicamentos
• Extracción de sangre con sistema de
recogida de sangre sellada al vacío

Sonidos (Live/Complete)

Circulación
• Medición de la presión arterial mediante
auscultación y palpación

• Auscultación de los sonidos cardíacos,
pulmonares e intestinales normales y
anormales

• Pulso carotídeo bilateral (manual)

• Sonidos vocales y de voz pregrabados

• Pulso radial y braquial unilateral con
intensidades programables (Live /
Complete)

• Comunicación de audio bidireccional
entre maniquí y operador

• Inserción de catéter subclavio unilateral
para el cuidado y mantenimiento

Conexión eléctrica
· AC Input: AC 90-240VAC, 50/60Hz
· Baterías internas: 15V 3.20 Ah Lithium
ion, recargable, 4 horas de duración

caehealthcare.com/juno
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