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Todos los modelos están hechos de SimulexUS™. Este 
tejido está específicamente diseñado para igualar las 
propiedades acústicas del tejido humano.  Esto significa 
que se puede usar cualquier sistema de ultrasonido y 
obtener imágenes realistas.

El tejido SimulexUS™ está diseñado para ser autosellante. 
Si se realiza una intervención guiada por ultrasonido en 
cualquier Blue Phantom™, el tejido se sellará 
automáticamente luego de retirada la aguja, evitando 
filtraciones o trazas que sean visibles posteriormente. 

Junto con el 
compromiso de 

servicio al cliente 
y la calidad, CAE 
BluePhantom™ 
es actualmente 

reconocido 
como el líder 

mundial en 
modelos de

entrenamiento 
por ultrasonido.  

Gran expansión 
en la utilización 
del ultrasonido.

El ecografista Brian Keegan 
comenzó a investigar cómo 
desarrollar una herramienta 
de entrenamiento confiable 
buscando el primer modelo 
para prácticas de educación 
en ultrasonido.

Blue Phantom fue adquirida 
por CAE, convirtiéndose 
en la actualidad en el 
mayor productor del 
mercado gracias a sus 
herramientas realistas y 
duraderas.

Nace Blue Phantom inspirando 
su nombre en la resultante del 
primer fantoma, un pequeño 
bloque azul con dos vasos 
internos que simulaban ser 
venas.

La tecnología quedó a disposición 
de varias especialidades desde 
anestesiología hasta emergencias 
médicas, generándose un crecimiento 
a gran escala de la demanda de 
entrenamiento en ultrasonido.
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CABEZA Y CUELLO
Vía central yugular
Vía central
Vía central y anestesia

OTROS FANTOMAS
Tiroides
Escleroterapia
Escroto
Cordocentesis
Acceso vascular femoral
Fractura ósea
Anestesia regional
Identificación de cuerpo extraño
Biopsia de tejido blando
Infiltración intra articular en rodilla

PELVIS FEMENINA PARA
ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL
Embarazo intrauterino
Patología general
Embarazo ectópico
Combinación de embarazo 
intrauterino y ectópico
Sonohisterografía y
sonosalpingografía

MAMA
Biopsia de mama
Elastografía

BRAZO
PICC (IV y acceso vascular arterial)
Doppler periférico

Modelos de CAEBluePhantom™

ÚNICO EN EL MERCADO

ÚNICO

La mejor solución disponible para entrenamiento en 
ultrasonido. 

La mayoría de los simuladores tienen disponible una 
configuración transparente para entrenamiento, de 

acuerdo a los requerimientos del cliente.  

TORSO
TTE/TEE
TTE y pericardiocentesis
FAST
Paracentesis
Toracocentesis
TAP (plano transverso abdominal)
Biopsia renal
Punción lumbar y epidural
Amniocentesis

Conozca
más sobre 
los fantomas.
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SOLUCIÓN INTEGRAL PARA 
SIMULACIÓN EN ULTRASONIDO


