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Introducción
Ha adquirido un entrenador las fases del parto que le permitirá practicar y mostrar los procedimien-
tos especializados de determinación de la fase del parto. El entrenador dispone de 6 piezas inserta-
bles aptas para la exploración por parte del estudiante y la valoración posterior. Esto permite practi-
car y mejorar las aptitudes en el marco profesional de la preparación al parto, tanto en la etapa de 
formación como en el día a día clínico.  

Suministro
6 piezas insertables
Placa de fijación con 4 tornillos  
(para su uso con el Simulador de parto P90)
Lubricante
Bolsa de transporte

Funciones
El conjunto se compone de 6 distintas piezas genitales insertables  
que representan distintos estadios de dilatación y permeabilidad de la cérvix. Las piezas se pueden 
emplear por separado o como módulos de ampliación del Simulador de parto P90. Desde fuera re-
sulta imposible distinguir cada pieza, aunque cuentan con un código numérico en la parte posterior 
gracias al cual se identifica en qué fase del parto se encuentra la cérvix de cada pieza.

Cérvix cerrada 
(0,5 cm)
Altura -2

Apertura cérvix 5 cm, 
permeable; 
altura -1

Apertura cérvix 2 cm, 
altura -2

Apertura cérvix 7 cm, 
permeable, 
altura -1

Apertura cérvix 3 cm, 
semipermeable; 
altura -2

Apertura cérvix 9 cm,  
permeable, 
altura 0.

Pieza núm. 1

Pieza núm. 4

Pieza núm. 2

Pieza núm. 5

Pieza núm. 3

Pieza núm. 6
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Montaje
Colocación de las piezas insertables de fase de 
parto:
•  El uso combinado con el Simulador de parto 

P90 (Basic y PRO) requiere la inserción de las 
distintas piezas suministradas (1–6) en la es-
tructura del simulador. Colocar los pies de 
goma del simulador de parto sobre una su-
perficie antideslizante, p. ej. una mesa. 

• Retire la pared abdominal.
•  Retire la pieza de porción vaginal y el  

canal de parto (versión PRO).  
• Desenrosque los 4 tornillos.
•  Atornille la placa de fijación (Fig. 1) con los 4 

tornillos integrados (presentes en la placa de 
fijación) (Fig. 2).

 SOLAMENTE versión basic: 
 •  Separe el cierre invisible trasero (sujeto a las clavi-

jas blancas) de la pared abdominal (se seguirá em-
pleando como cobertura en modo de funciona-
miento normal para evitar que el lubricante penetre 
en la cavidad) (Fig. 3).

 • Retire la pieza de vulva de la pared abdominal.

•  Sujete la pared abdominal  
(solamente en la zona del coxis) (Fig. 4).

•  Inserte la pieza de fase de parto deseada 
en la pelvis desde abajo (Fig. 5). 

•  Compruebe que la pieza insertable queda co-
locada correctamente en la estructura  
a través del cierre invisible.

•  Cierre completamente la pared abdominal 
(Fig. 6).
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Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6
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Limpieza y cuidado
Las superficies del entrenador se pueden limpiar con un paño húmedo o directamente bajo el agua 
corriente. Compruebe que todas las piezas están completamente secas antes del almacenaje. 

CONSEJO
Los restos de lubricante en el simulador no suponen un problema siempre y cuando los in-
tervalos entre usos no sean demasiado largos.  
 Comprobar siempre antes del uso que se ha aplicado suficiente lubricante.  
 Si prevé no emplear el simulador durante un periodo de tiempo prolongado, limpie previa-
mente todas las piezas.

Especificaciones técnicas 
Dimensiones: 
Simulador (alto x ancho x largo): 13 x 11,5 x 13 cm 
Bolsa (alto x ancho x largo): 25 x 60 x 23 cm
Peso aprox. 5,6 kg (bolsa de transporte incluida; 4,85 kg sin bolsa de transporte)

Condiciones de funcionamiento: 
Temperatura de uso: de -10 °C a +60 °C 
Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +60 °C

Lista de materiales consumibles:
1020608 / XP90-015 Lubricante (2 x 250 ml)

También recomendamos para la formación en asistencia al parto: 
1020332 | P90B Simulador de parto BASIC
1020333 | P90P Simulador de parto PRO
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