
¡Un maniquí de formación multifunción para adquirir y evaluar competencias de atención al 
paciente, enfermería y técnicas de auscultación! El maniquí de enfermería con auscultación Nikki 
ofrece 11 puntos de auscultación anteriores y 4 posteriores, con 42 sonidos de alta calidad para 
mejorar las competencias de atención avanzada al paciente. Incluye el estetoscopio de formación 
mediante simulación electrónica NursingScope desarrollado por Cardionics, que aporta mayor 
realismo en cualquier práctica de auscultación o examen clínico objetivo y estructurado (ECOE). 
El maniquí está desarrollado expresamente para la simulación basada en escenarios, a fi n de 
mejorar las competencias de atención al paciente y técnicas de enfermería avanzadas.

MANIQUÍ DE ENFERMERÍA CON 
AUSCULTACIÓN NIKKI

NUEVO: Amplia biblioteca con 42 sonidos cardíacos, pulmonares e 
intestinales de excelente calidad
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Estetoscopio de formación NursingScope para un aprendizaje efectivo de la auscultación:
1. Practicar la colocación correcta del estetoscopio.
2.  Aprender a diagnosticar con sonidos cardiacos, pulmonares e intestinales normales y 

anómalos.
3. Practicar el vocabulario anatómico correcto.
4. Practicar habilidades comunicativas básicas con pacientes y personal médico. 
Características del estetoscopio de formación en auscultación NursingScope:
•  NursingScope Wi-Fi facilita al instructor la selección remota de sonidos para practicar
 la auscultación.
•  Aprender a distinguir entre sonidos respiratorios y cardíacos normales y anormales
 y a clasifi carlos
• Software intuitivo que ofrece la máxima fl exibilidad: el sistema puede adaptarse a sus   
 requisitos específi cos con una selección prácticamente ilimitada de escenarios y sonidos.

El maniquí de enfermería con auscultación Nikki incluye la 
biblioteca de sonidos de Cardionics practicar la auscultación y 
11 puntos de auscultación anteriores y 4 posteriores, con sonidos 
de alta calidad.

Maniquí de enfermería con auscultación Nikki
Este maniquí de auscultación y atención al paciente simula un paciente 
adulto de tamaño natural e incluye el estetoscopio de formación 
NursingScope. NursingScope es un estetoscopio de formación 
mediante simulación electrónica creado para la enseñanza práctica de 
auscultación o examen clínico objetivo y estructurado (ECOE). 
Funciona de forma inalámbrica a través de la tableta de controlador 
(incluida) y permite al instructor acceder a la amplia biblioteca de 
sonidos de Cardionics. El instructor puede seleccionar y cambiar los 
sonidos sobre la marcha. El alumno escucha las condiciones 
fisiológicas o patológicas tras colocar el estetoscopio NursingScope 
sobre el punto de auscultación correcto.
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•  21 sonidos cardíacos, incluidos estenosis aórtica, conducto 
arterioso permeable (CAP) y soplo sistólico

•  15 sonidos pulmonares, incluidos estridor, pectoriloquio y edema 
pulmonar

•   6 sonidos intestinales, incluidos borborigmos, hipoactivos, 
hiperactivos y normales

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MANIQUÍ DE ENFERMERÍA CON AUSCULTACIÓN NIKKI 
EN 3BSCIENTIFIC.COM

3B Scientifi c • 2189 Flintstone Dr. Suite O • Tucker, GA 30084 • 3bscientifi c.com
Phone: +1-888-326-6335 • Fax: +1-770-492-0111 • E-mail: sales@a3bs.com

11 PUNTOS DE AUSCULTACIÓN ANTERIORES Y 4 POSTERIORES››


