
CON TABLETA 70230

SIN TABLETA70232

El aprendizaje más realista posible
l imbsandthings.com

NUEVO

SIMULADOR DE 
INYECCIÓN EN 

MANO Y MUÑECA 

Apto para cualquier nivel de formación, el simulador 
de inyección en mano y muñeca permite que 
estudiantes y personal médico practiquen y enseñen 
a inyectar en cinco ubicaciones distintas. El modelo 
también muestra si la inyección se realiza de manera 
incorrecta, y garantiza que los estudiantes aprendan 
a evitar el nervio mediano.

El simulador viene acompañado con una tableta 
Android, que incluye nuestra recién lanzada aplicación. 
Dicha app, unida a la innovadora tecnología sensorial 
utilizada, brinda a los estudiantes una respuesta 
inalámbrica en tiempo real durante la práctica.



ANATOMÍA

PUNTOS DE INYECCIÓN

• Túnel carpiano
• Vaina de De Quervain
• Dedo en gatillo
• Primera articulación 

carpometacarpiana
• Articulación radiocubital distal
• Nódulo de dedo en gatillo
• Nervio mediano

ESTRUCTURAS ÓSEAS 

• Estiloides radial
• Estiloides cubital
• Trapecio y escafoides
• Espacio de la primera articulación    

carpometacarpiana
• Espacio de la articulación 

radiocubital distal 
• Tubérculo de Lister

   ANATOMÍA INTERNA 

• Palmar largo
• Flexor radial del carpo
• Extensor común de los dedos
• Extensor propio del meñique
• Abductor largo del pulgar
• Extensor corto del pulgar
• Extensor largo del pulgar

METACARPIANO 1 (BASE)

ESTILOIDES RADIAL

ESTILOIDES CUBITAL

TUBÉRCULO DE LISTER

TENDONES DE LA 
TABAQUERA ANATÓMICA

NÓDULO DE DEDO 
EN GATILLO

TENDÓN DEL 
PALMAR LARGO

TENDÓN DEL FLEXOR 
RADIAL DEL CARPO



CARACTERÍSTICAS

REALISMO

• Modelo con anatomía interactiva
• Anatómicamente correcto
• Incluye esenciales estructuras óseas y de ligamentos

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Facilita la inyección en 5 puntos clave
• La presencia del nervio mediano permite notificar una 

inyección mal realizada
• La nueva app proporciona respuesta interactiva en tiempo 

real
• Cada punto puede ser inyectado más de 200 veces
• La piel puede quitarse y cambiarse fácilmente

VERSATILIDAD

• Ligero y fácil de transportar
• App configurable en español, inglés británico, inglés 

americano, francés, alemán y mandarín

SAFETY

• No inyectar fluido en ninguno de los puntos clave para no 
dañar los componentes electrónicos alojados

• No contiene látex

HABILIDADES

• El modelo permite inyectar en:

- Túnel carpiano
- Vaina de De Quervain
- Dedo en gatillo
- Primera articulación carpometacarpiana
- Articulación radiocubital distal

• Posicionamiento y gestión del paciente
• Identificación de los puntos de referencia anatómicos

QUÉ INCLUYE EL KIT

Modelo de mano y muñeca
Piel de mano y muñeca  (x2)
Tableta Android
Juego de punción: 3 agujas verdes, 1 jeringa
Contenedor de agujas
Pilas AA  (x2)



PARTE DE LA 
GAMA DE 
PRODUCTOS 
PARA 
INYECCIONES 
ARTICULARES
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SOLICITAR 
PRESUPUESTO

SOLICITAR 
DEMOSTRACIÓN

ATENCIÓN 
AL CLIENTE


