
El Simulador Geriátrico RealCare™ incluye un 

traje de sensibilidad y un currículo completo para 

ayudar a los participantes a comprender los 

efectos físicos comunes del envejecimiento. 

RealCare™ Guía de inicio rápido

Simulador Geriátrico

El producto incluye:

 1 Simulador Geriátrico

• Chaleco de peso ajustable

• Cuello cervical

• Muñequeras con peso (4)

• Bandas para limitar codos (2)

• Tobilleras con peso (2)

• Banda para limitar rodillas (2)

• Guantes (2)

 1 Maleta de almacenamiento para el 

Simulador Geriátrico

 I Estuche que incluye un set con  gafas de 6 

impedimentos visuales

 1 Caminadora

 Acceso en línea para el currículo

 Experiencia Geriátrica.**

 1 año de garantía limitada

*Estuche con gafas de impedimentos visuales

Gafas -impedimentos visuales(x6)*

Cuello cervical

Chaleco de peso ajustable

Banda para limitar codos

Muñequeras con peso

Guantes

Caminadora

Banda para limitar rodillas

Tobilleras con peso

BPB Internacional S.A. es distribuidor exclusivo de la marca Realityworks® que desarrolla 
productos de educación vivencial con tecnología interactiva de simulación; excelente 

equipo para la formación de profesionales en el área de la salud física,
emocional y social; así como para la sensibilización de la población joven y 

la sociedad en general .

Maleta de 
almacenamiento



INSTRUCCIONES DE USO

1.  Compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que cada pieza enumerada está incluida.

2.  Trabaje con un compañero para que le ponga el Simulador Geriátrico RealCare.

Tobilleras con peso 

3.  Poner tobilleras con peso en cada 

tobillo. Ajuste bien alrededor de cada 

tobillo. 

Chaleco de peso ajustable

4. Con la ayuda de un compañero, 

póngase el chaleco de peso ajustable. 

Ajustar las correas de velcro hasta un 

ajuste seguro.

Banda para limitar rodillas

5.  Ponga  una banda en cada rodilla. Tire 

firmemente para un ajuste perfecto.

Banda para limitar codos

6. Ponga una banda en cada codo. Tire 

firmemente para un ajuste perfecto.



Cuello cervical

7. Coloque el cuello cervical alrededor de 

su cuello. Cerrar herméticamente de 

forma segura sin cortar la circulación o 

flujo de aire.

Muñequeras con peso

8. Poner una muñequera con peso en 

cada muñeca. Algunos usuarios pueden 

añadir una muñequera adicional para un 

mayor efecto de simulación. Tire 

firmemente para un ajuste perfecto.

Guantes

9. Poner los guantes herméticamente en 

cada mano.

Gafas de impedimentos visuales
10. Elija y póngase la gafa de 
impedimento visual que desee.



Caminadora
11. Desplegar la caminadora y ajustar 
a la altura adecuada.

Simulador Geriátrico RealCare 

Vista lateral del traje de 

sensibilidad .



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El simulador geriátrico está destinado únicamente para uso educativo. Cualquier uso indebido de este producto 

puede causar lesiones graves. 

Se recomienda el uso del Simulador Geriátrico durante al menos 20 minutos para sentir los efectos.

Mientras usa el Simulador Geriátrico:

•No camine sobre pendientes empinadas o en superficies resbaladizas.

•No llevar zapatos de tacón alto o suelas resbaladizas.

•No gire de un lado a otro mientras tiene que agacharse.

• No hacer ningún movimiento brusco.

•No saltar o correr.

•No realizar actividades extenuantes (especialmente en tiempo caluroso) para evitar el riesgo de golpe de calor.

•Inmediatamente deje de usar este producto si sientes algún dolor agudo, mareo u hormigueo en los dedos.

•Utilice técnicas apropiadas de levantamiento mientras esta usando el Simulador Geriátrico, en cuclillas hacia 

abajo para levantarse con las piernas, no con la espalda.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Elementos de tela del Simulador Geriátrico:

Este producto debe SER LAVADO A MANO Y SECADO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE. 

No lave ninguna parte del simulador geriátrico con una máquina.

Mientras limpia las gafas de deficiencias visuales del Simulador Geriátrico:

1. Solamente, utilice un paño de limpieza de microfibra seco en los lentes.

2. Limpie las lentes ligeramente hasta que estén limpias. No frote demasiado.

Advertencia: No utilice disolventes, otros agentes de limpieza o paño para limpiar las lentes.

BPB Internacional 
Para mayor información favor contactar 

info@bpbinternacional.com
(506) 2283-0909


