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Laboratorio Clínico

VETSCAN HM5
Analizador
hematológico

Su rendimiento superior, diseño
elegante, facilidad de uso, verdadera
capacidad de gestión de bases de
datos y mantenimiento mínimo lo
convierten en el sistema de hematología óptimo para clínicas veterinarias, laboratorios de investigación y
compañías farmacéuticas y biotecnológicas.

Especificaciones
Peso

12 kg (26,5 lb)

Requerimento de
energía

100-240 voltios CA,
50-60 Hz; o 12 voltios DC

Parámetros
reportados

22 parámetros que incluyen WBC,
LYM, MON, NEU, BAS, EOS, LYM%,
MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC,
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW,
PLT, MPV, PCT, PDW

Tamaño de
la muestra

50 microlitros (5 partes dif.)
25 microlitros (3 partes dif.)

Características
• Diferencial de cinco partes en gato, perro, caballo, vaca, alpaca y llama; tres partes en otras 11
especies:
- Flexibilidad para analizar 17 especies comunes
en su práctica.
• 22 parámetros, que incluyen recuentos directos
de eosinófilos y porcentaje de eosinófilos:
- Proporciona análisis completos de CBC incluso
para casos alérgicos y parasitarios.
• Tiempo de respuesta rápido para cada muestra:
ejecute casi 20 muestras por hora en modo de
cinco partes.
• Diseño pequeño, compacto y elegante con una
gran pantalla táctil:
- Se adapta a casi todos los mostradores de la
clínica.
• Sistema avanzado de autolimpieza integrado:
- Mantenimiento mínimo facilitado por recordatorios de software e instrucciones paso a paso.
• Resultados en pantalla del paciente tendencia:
- Fácil monitorización del paciente a lo largo del
tiempo.
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Laboratorio Clínico

VETSCAN VS2
Analizador
de química
sanguínea

Es increíblemente simple e intuitivo,
con resultados de calidad de laboratorio de referencia de precisión en 12
minutos.

Características
• Facilidad de uso:
- Reduce el tiempo de capacitación y aumente el
cumplimiento de los empleados.
• Menú expansivo y único:

Especificaciones
Peso

5,1 kg (11,2 lb)

Modo de operación

Continuo

Requerimento de
energía

100-240 voltios CA, 50-60 Hz; o 15
voltios CC, 5.0 A Unidad principal: 1.1
a 0.45 amperios, 15 voltios CC, 5.0 A

Protección cotra el
ingreso de fluidos

Equipo ordinario (IPX0)

Humedad

8 - 80%, sin condensación

Temperatura de
reacción

37 ° C (98.6 ° F)

Grado de protección
térmica

70 ° C (158 ° F)

Voltaje de
suministro principal

Las fluctuaciones no deben exceder
± 10% del voltaje nominal

Sobretensione
transitorias

Categoría de instalación II de acuerdo con UL 61010A-1 primera edición,
Anexo J

Contaminación

Grado 2 de acuerdo con IEC 664

- Con la capacidad de probar químicos y analitos
de electrolitos en un solo panel y tener acceso a
pruebas especiales que incluyen T4, ácidos biliares, TCO2 y fenobarbital en un solo analizador.
• Precisión comparable a los laboratorios de referencia:
- Diagnosticar y tratar pacientes de forma confiable.
• Control inteligente de calidad (iQC):
- No se preocupe más por ejecutar controles y
calibraciones, ya que iQC monitorea el analizador,
el rotor y la muestra antes y durante cada análisis
para garantizar resultados confiables.
• Poco o nada de mantenimiento:
- Ahorre tiempo y costos, además de aumentar el
cumplimiento de los empleados para usar.
• Detecta la interferencia de la muestra: hemólisis,
lipemia e ictericia.
- Diagnostique y trate a los pacientes con confianza ya que los resultados del analito se suprimen
si se ven afectados por > 10% de interferencia y
reciben información útil sobre la integridad y el
manejo de la muestra.
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Laboratorio Clínico

VETSCAN UA
Analizador de
orina

Portátil, confiable, rentable, el
VETSCAN UA hace que las pruebas
químicas de análisis de orina sean
aún más fáciles y más reproducibles.

Características
• Fácil de usar:
- Operación fácil con pantalla táctil.
• De confianza:
- Resultados de química de orina semi-cuantitativos altamente reproducibles.

Especificaciones
Medición

14 parámetros a través de cuatro métodos
de reflectancia de longitud de onda

Memoria de datos

Hasta 500 muestras

Monitor

Pantalla táctil LCD a color

Monitor

Pantalla LED retroiluminada de 73 x 48 mm

Interfaz

Micro USB

Dimensiones

4.7 x 3.3 en analizador, 4.3 x 3.2 en impresora

Poder

Analizador de batería recargable, impresora alimentada por USB

• Eficiente:
- Captura e informa automáticamente los resultados de la tira UA.
• Resultados fáciles de leer:
- Visualización en pantalla o impresión sencilla en
una impresora manual.
• Rápido:
- Solo 1 minuto por tira.
• Diagnósticos únicos:
- Incluye proteína de orina: relación de creatinina
(UPC) y microalbúmina.
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Imagenología

CTS 5500V PLUS
Ultrasonido
scanner

CTS-5500V PLUS está diseñado
para ser un sistema de ultrasonido
veterinario rentable más allá de sus
expectativas, portátil, de uso múltiple, útil para animales pequeños.

Características
• Monitor LCD de 10 pulgadas no entrelazado.
• Sondas con 5 variaciones de frecuencia: microconvexa, convexa, lineal rectal y lineal.
• Software veterinario para equinos, bovinos, ovinos, caninos, felinos y primates.
• Transductor convexo 5 mHz.
• Imagen armónica del tejido.
• Profundidad de exploración de hasta 252 mm.
• Ganancia B de 0-100dB.
• Rango de frecuencia de sonda de 25 a 100 MHz.
• Dos conectores de sonda como estándar.
• 2 puertos USB.
• Memoria 320G.
• Función única de zoom de alta definición.
• El modo de visualización incluye el modo B, 2B, M
y B/M.
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Imagenología

CTS 6600V
Ultrasonido
scanner

CTS-6600 es un sistema de ultrasonido N/B con aplicaciones completas, portátil, para ecografía polivalente y en consola incorporada.

Características
• Software veterinario.
• Monitor LCD de 15 pulgadas.
• Profundidad de exploración de hasta 252mm.
• Función de zoom único de alta definición.
• Optimización de una sola tecla IP.
• Aplicación completa.
• Paquete completo de medidas.
• Ganancia B: 0-100 dB.
• Rango de frecuencia de la sonda de 25 a 100 MHZ.
• Dos conectores de sonda como estándar.
• 2 puertos USB y DICOM 3.0.
• Memoria 500G.
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Imagenología

CTS 800
Ultrasonido
scanner con
estuche

Ultrasonido de uso veterinario en
bovinos, caninos, felinos, equinos,
especialmente para el diagnóstico
gestacional porcino y ovino. El modelo CTS 800 es un sistema portátil
del tamaño de una palma, es liviano
y duradero.

Características
• Clasificación medioambiental: IP54 (unidad principal) IP67 (cabezal de la sonda).
• Batería 3 horas de funcionamiento.
• Modo de visualización: B 2B ZOOM B B/M M.
• Profundidad hasta 250 mm.
• Ganancia B: 0-100.
• Almacenamiento de imagen: 256 cuadros.
• Sonda rectal lineal L50/7.5 MHz (estándar), rectal
lineal L65/ 50 MHz y micro convexa R20/5.0 MHz
(opcional).
• Botones para congelar y guardar las imágenes obtenidas de la vista en tiempo real.
• Display con botones para fácil ajuste en pantalla.
• Herramientas de imagen: BGAIN (ganancia),
DEPTH (profundizar), FOCUS (enfoacar), DMODE
(modo B), U/D (arriba/abajo), L/R (izquierda/derecha) y CHROM (cambiar de color).
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Imagenología

CTS 900V
Ultrasonido
scanner con
estuche

CTS-900V Neo es un sistema de ultrasonido veterinario N/B de peso
ligero con una calidad de imagen
superior, portátil, de uso múltiple,
útil tanto para animales pequeños y
grandes.

Características
• Monitor LCD de 10.4 pulgadas de alta resolución.
• Batería con funcionamiento de 2 horas.
• Modo de visualización B 2B 4B M y B/M.
• Sondas con cinco variaciones de frecuencia.
• Optimización de una sola tecla IP.
• Disco duro, disco USB y DICOM
• Software completo de medición reproductiva:
Equinos, bovinos, ovinos, caninos, felinos y primates.
• B modo cine loop reproduce hasta 250 cuadros.
• 4G Tarjeta CF para almacenamiento de imágenes
y cine.
• Formato de almacenamiento BMP, JPG, AVI y CIN.
• Función de congelación automática.
• Conectores de sonda dual externa.
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Imagenología

Apogee 2100V
Ultrasonido
doppler color
portátil

El Apogee 2100 es un sistema de
ultrasonido Doppler color portátil
con un diseño compacto y tecnologías de alta gama para diferentes
aplicaciones, incorpora tecnologías tales como XBeam, que amortigua los artefactos de eco y mejora
la resolución.

Características
• Flujo de trabajo amigable para mejorar su eficiencia.
• Sistema con aplicación completa para apoyar el
diagnóstico diario.
• Monitor LCD de 15 pulgadas de alta resolución.
• Salida de audio.
• 2 Puertos USB / Conexión de red.
• Profundidad de Escaneo arriba de 252 mm.
• Ganancia B de 0—100dB.
• Capacidad de conectores para 2 transductores.
• Modos: B, 2B, 4B, B/M, M, CFM, B/C, PWD, CPA,
DPA, CW.
• Escala de grises 256 niveles.
• Funciones Opcionales: 4D Pro, Elastografía, ECG.
• Tecnologías: MFI, XBeam, Nano View, Fusión-THI,
Auto Fit, Trapezoidal and ExFOV, Smart Zoom, DICOM, Auto IMT Measurement, CW, TDI.
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Imagenología

Apogee 2300V
Ultrasonido
doppler color
portátil

El Doppler color portátil Apogee
2300 brinda a los usuarios velocidades de cuadro rápidas, velocidades de procesamiento y calidad de
imagen mejorada. Estos le permiten realizar diagnósticos rápidos y
fiables con total confianza.
Tecnología de imagen armónica de
tejidos de última generación, por lo
que ya no tendrá que comprometer
la penetración y la resolución.

Características
• Imágenes Doppler en color de alto rendimiento:
alta sensibilidad incluso en condiciones de bajo
flujo y mapeo preciso.
• Gran capacidad de almacenamiento de 500G.
• El sistema de informes a bordo presenta información detallada y dedicada según los diferentes
tipos de exámenes.
• 2x transductores abdominales.
• Monitor LCD médico de 15 pulgadas.
• Disco duro de 500G.
• 2 puertos USB, 2 conectores de sonda, puerto ECG
• Batería integrada.
• B, 2B, 4B, M, PW, CFM, CPA, DPA, B / M, B / C B +
CFM, B + CPA, B + DPA, B + PW, B + CFM + PW, B
+ CPA + PW.
• Tecnologías: THI, Nanoview MFI, VS Flow, Imágenes trapezoidales XBeam, Panoscopio, HPRF,
Smarchive.
• 2 años de garantía.
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Imagenología

CR4
Carrito
transportador

Características
• Flujo de trabajo amigable para mejorar su eficiencia.
• Sistema con aplicación completa para apoyar el
diagnóstico diario.
• Monitor LCD de 15 pulgadas de alta resolución.
• Salida de audio.
• 2 Puertos USB / Conexión de red.
• Profundidad de Escaneo arriba de 252 mm.
• Ganancia B de 0—100dB.
• Capacidad de conectores para 2 transductores.
• Modos: B, 2B, 4B, B/M, M, CFM, B/C, PWD, CPA,
DPA, CW.
• Escala de grises 256 niveles.
• Funciones Opcionales: 4D Pro, Elastografía, ECG.

CR11
Carrito
transportador

• Tecnologías: MFI, XBeam, Nano View, Fusión-THI,
Auto Fit, Trapezoidal and ExFOV, Smart Zoom, DICOM, Auto IMT Measurement, CW, TDI.
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Imagenología

MOD 9020HF
Rayos X Orange

La tecnología de EcoRay en invertidores de alta frequencia, ofrece más
calidad, durabilidad y soluciones de
imágenes más confortables. Ligero,
compacto y potente que fácilmente
se pueden manejar y transportar de
un lugar a otro.

Especificaciones
Tipo de generador
Generador
de AT
Tubo de
rayos-x

1.35kW (90kV - 15mA)

Max. kV / mA

90kV / 20mA

Punto focal

1.2 X 1.2mm

Potencia de entrada

Colimador

Interfaz
de usuario

Invertidor de alta frecuencia

Max. potencia
de salida

110~120V / 60Hz 220~230kV
/ 50Hz

Tamaño del
campo de rayos X

Min: 30cm X 30cm a 66 cm
SID

Lámpara

12V 50W, lámpara halógena

Láser dual

Punto láser dual a un objetivo
de 66 cm de distancia

Display

LED de 7 segmentos X2 o 3
dígitos de kV, mAs listo, rayos X,
espera, LED de error

Memory

8 APR (Extensible 16)

Others

kV y mAs arriba-abajo
Doble láser y lámpara ON / OFF
Pantalla inversa

Características
• La mejor opción para uso equino.
• Potencia con calidad (80kV/16mA, 90kV/20mA).
• Ligero con estructura sólida.
• Control del colimador con una mano.
• Diseño duradero con fiabilidad.
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Imagenología

MOD 1040HF
Rayos X Orange

Ofrece la más alta relación peso-potencia disponible en el mercado, gracias a la óptima combinación de su
diseño ergonómico y la ingeniería de
última generación que lo hace compacto, potente y ultra ligero.

Características
• El más popular de la línea.
• Tamaño compacto con gran potencia (100kV/
40mA, 100kV/60mA).
• Excepcional y estable en imágenes.
• Diseño del panel de control ergonómico y suave.
• La mejor selección para radiográfias de pequeños
animales.
• Manipulación conveniente para imágenes de calidad avanzada.

Especificaciones
Tipo de generador

Invertidor de alta frecuencia

Max. potencia
Generador de salida
de AT
Max. kV / mA

2.4kW (80kV - 30mA)

Tubo de
rayos-x

1.2 X 1.2mm

Punto focal

Potencia de entrada

Colimador

Interfaz
de usuario

100kV / 40mA

110~120V / 60Hz 220~230kV
/ 50Hz

Tamaño del
campo de rayos X

Min: 35cm X 35cm at 66 cm
SID

Lámpara

12V 50W, lámpara halógena

Láser dual

Punto láser dual a un objetivo
de 66 cm de distancia

Display

LED de 7 segmentos X2 o 3
dígitos de kV, mAs listo, rayos
X, espera, LED de error

Memoria

8 APR (Extensible 16)

Otro

kV y mAs arriba-abajo
Doble láser y lámpara ON / OFF
Pantalla inversa

• Certificado por MDD CE para uso médico.
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Imagenología

MOD ULTRA
9020BT
Rayos X
con batería

La tecnología de EcoRay en invertidores de alta frequencia, ofrece más
calidad, durabilidad y soluciones de
imágenes más confortables. Ligero,
compacto y potente que fácilmente
se pueden manejar y transportar de
un lugar a otro.

Características
• No importa donde y cuando lo necesites.
• Carga en 2.5 horas. Más de 500 exposiciones.
• Baterías de polímero de litio recargables incorporadas.
• Diseño sólido y seguro para uso en cualquier
entorno.
• Disponible para uso con sistema DR inalámbrico.
• Con goniómetro para medir fácilmente el ángulo.

Especificaciones
Tipo de generador
Generador
de AT
Tubo de
rayos-x

Colimador

Interfaz
de usuario

Invertidor de alta frecuencia

Max. potencia
de salida

1.35 kW (15 mA @ 90 kV )

Max. kV / mA

90kV / 30mA

Punto focal

0.8 x 0.8 mm

Tamaño del
campo de rayos X

Max : 27 x 27 cm @ 66 cm SID

Lámpara

LED

Láser dual

Punto láser dual a un objetivo
de 66 cm de distancia

Display

LED de 7 segmentos X2 o 3
dígitos de kV, mAs listo, rayos X,
espera, LED de error, carga

Memoria

7 APR (Extensible 12)

Otro

Doble láser y lámpara ON / OFF
Pantalla inversa
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Imagenología

PXM-40BT PLUS
Rayos X Poskom
con batería

La unidad de rayos X portátil con batería híbrida Poskom PXM-40BT es
una de las unidades de rayos X portátiles, inalámbricas y con batería
más compactas y livianas del mercado veterinario actual.

Generador
de AT

Tubo de
rayos-x

Colimador

Interfaz
de usuario

Generador de alta frecuencia
alimentado por batería.

Max. potencia
de salida

2.4kW (80kV - 30mA)

Max. kV / mA

40-100kV / 16-35mA

Rango mAs
variable

0.4-100/35

Punto focal

1.2 X 1.2mm

Objetivo angular

16º

Capacidad
de calor

20 KHU

Potencia de entrada

• Potencia de hasta 3000 mA sin recargar la batería.
• No se requiere una fuente de alimentación externa.
• Batería de iones de litio recargable, con un ciclo
de vida de más de 5 años sin perder eficiencia
energética.
• Microprocesador de última generación.
• Memoria PROM para programación APR preestablecida.

Especificaciones
Tipo de generador

Características

110~120V / 50-60Hz

Lámpara

12V 50W, lámpara halógena

Láser dual

Controlador programable

Display

Pantalla LED de kV y mAs, listo
y exp.

Memoria PROM

21 APR

Otro

Control remoto: rayo láser y
lámpara del colimador
Indicador LCD del cargador
de batería
Modo de espera y atenuador
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Imagenología

Rayos X Myvet

La mesa de rayos X MyVet es un
diseño revolucionario que proporciona una elevación silenciosa para
proporcionar comodidad y estabilidad al paciente. La mesa de rayos
X MyVet es un método rentable y
eficiente de flujo de trabajo para la
obtención de imágenes radiográficas digitales veterinarias para su
consulta.

Características
• Posición automática a 40 y 72 pulgadas.
• Fácil rotación.
• Altura mínima de la mesa: 10.5 pulgadas.
• Esquinas redondeadas.
• Movimiento del motor silencioso.
• Fácil operación con interruptor de pie.
• Detectores de gran formato 17x17 pulgadas.
• Diseño que ahorra espacio.
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Imagenología

DR
Digitalizador
portátil
inalámbrico

Con detectores diseñados para
ofrecer nuevos niveles de manejo,
funcionalidad y excepcional. Calidad de imagen de diagnóstico debido a sus altos niveles de contraste,
compatible con todos los sistemas
de rayos X. Cuenta con detector
inalámbrico.

Características
• Bordes redondeados.
• 200 imágenes de almacenamiento.
• Cable de enlace magnético.
• IPX6 resistente al agua.
• Tecnología de activación automática.
• Excelente calidad de imagen.
• Rápido y ligero.
• Probado en caída de 1.2m.
• Tiempo de funcionamiento de la batería: 4horas.
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Imagenología

FireCR Dental

El lector dental FireCR con todas las
funciones de 3DISC Imaging ofrece imágenes odontológicas de alta
calidad de forma rápida y asequible
para prácticas veterinarias ocupadas y clínicas dentales veterinarias.

Características
• Flujo de trabajo optimizado.
• Compatible* con equipos de rayos X e imágenes
existentes.
• Lectura rápida y de alta calidad de placas de imágenes dentales reutilizables.
• Solución dental veterinaria compacta y asequible.
• Interfaz de pantalla táctil LCD fácil de usar.
• Placas de imágenes intraorales y de ala de mordida fáciles de colocar.
• Función de borrado incorporada.
• El software optimiza la adquisición, el procesamiento y la gestión.
• Admite conexiones Ethernet y USB.
• La autocalibración asegura estabilidad y consistencia.
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Imagenología

FireCR-70
Spark Veterinary
Digitalizador

FireCR Spark Veterinary presenta
avances tecnológicos pioneros por
3DISC que dan como resultado la
más alta eficiencia de recolección
de señal, proporcionando la calidad
de imagen nítida que necesita para
las aplicaciones de imágenes veterinarias.

Características
• Calidad de imagen nítida.
• Rápido: hasta 125 platos por hora.
• Ultraligero, compacto y de montaje en pared.
• Nuevos casettes fuertes y robustos.
• No se dobla la placa de imagen.
• Se adapta a tres tamaños de casette estándar.
• Casette dental veterinario único.
• Manejo automático de cassettes y placas.
• Un paso, escaneo y borrado integrados.
• Óptica robusta estabilizada por torsión.
• El sistema sin ventilador evita la contaminación
por polvo.
• Silencioso, estable y de bajo mantenimiento.
• Óptimo para telemedicina.
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Quirófano y Cuidados intensivos

HX 801E
Bomba de
infusión

Autocomprobación al encender y
durante la infusión, capaz de suministrar de manera controlada por vía
intravenosa.

Características
• Modo de infusión: velocidad de goteo y volumétrico.
• Mecanismo de bombeo: Bomba peristáltica de
dedo.
• Conjuntos IV estándar de 10, 15, 20 y 60d/mL.
• Modo de bolo: Tasa de bolo ajustable.
• Sensor de goteo: Detección optoelectrónica infrarroja.
• Detección de aire en línea.
• Se puede agregar, almacenar y eliminar hasta 20
conjuntos IV.
• Monitor LCD azul con alto brillo.
• Fácil cambio entre d/min, mL/h y volumen/ unidades
de tiempo.
• Evita el retorno sanguíneo.
• Funciona con cualquier venoclisis.
• Detección de burbujas de aire.
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Quirófano y Cuidados intensivos

PRO-M12D
Monitor con
pantalla táctil
ó LCD

De aspecto elegante, el Monitor ProM12D es adecuado para la transferencia, cuenta con un menú simple y
fácil de usar, preferible tanto para LCD
normal como para pantalla táctil.

Módulo Externo EtCO2
*Accesorio Opcional:
• Preinstale el socket Plug-and-Play EtCO2, una actualización más simple para la aplicación ICU.
• Funda resistente al agua en estricta conformidad con IPX1
en la normativa CE.

Características
• Monitor fijo de 12.1 pulgadas.
• Botones retro iluminados para fácil operación
nocturna.
• Panel grande y claro para prevenir errores en las
conexiones.
• Conmutación única de una tecla para un máximo
de 7 interfaces de pantalla.
• Almacenamiento y revisión de datos.
• 96 hrs. de tendencias.
• Interfases LAN.
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PRO-ESU300
Electrobisturí

Equipo avanzado de electrocirugía
para la incisión y coagulación del tejido biológico a través de corriente de
alta frecuencia.

Características
• Pantalla LED de tres zonas para una clara selección de operación.
• Tecnología en control de salida de potencia
avanzada y precisa.
• Multi-función de ESU con 7 modos de trabajo,
monopolar y bipolar.
• Potencia de salida dual en interruptor manual y
de pedal.
• Una mínima adhesión y carbonización, reduciendo el daño en la cirugía.
• Detección automática de la impedancia para
proteger al paciente (Función REM)
• Sonido de operación diferente y ajustable en
caso de mal funcionamiento.
• Soporte de corte bajo el agua.
• Compatible con endoscopios para más aplicaciones clínicas.
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BB-100
Incubadora

Ofrece el ambiente ideal para el cuidado prematuro, manteniendo un
control de humedad exacto, saludable y equilibrado.

Características
• Pantalla LED para visualizar la temperatura del
aire.
• Alarma de luz y sonido para detectar cambios
de temperatura, cortes de energía, fallo del sensor y otras anomalías.
• Cama o base de varios ángulos.
• La humedad es ajustable en dos niveles.
• Potencia de calentamiento visualizada en el panel.
• Segunda función de interrupción térmica para
mayor seguridad.
• Funciona con una fuente de alimentación de AC
110/220 V 60/50 Hz.
• Colchón 65 cm (largo) x 37 cm (ancho).
• Cuenta con un canal de extracción de líquidos.
• Cubierta de acrílico de temperatura constante y
ventanas en ambos lados.
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R620-S1
Anestesia
inhalada
Máquina de anestesia con soporte,
isoflurano, llenado seguro y montaje
a presión. Ofrece mayor seguridad en
el manejo del paciente durante la
cirugía, recuperación más rápida, versatilidad de uso en especies y edades.

Características
• Control preciso y estable de la salida de los
agentes anestésico.
• 1 set de tubos endotraqueales del 0 al 10.
• Fluxómetro de oxígeno 4L/min.
• Vaporizador de alta precisión para isoflurano.
• Circuito abierto y cerrado.
• Diseño miniatura.
• Canister para gases.
• Válvula APL para oclusión rápida.
• Recipiente de cal sodada sobre riel, fácil de
montar y desmontar.
• Un interrupor para cambiar antre los circuitos
respiratorios y no respiratorios.
• Base para el monitor y para ventilador.
• Base para colocar el cilindro de exígeno tipo E o
concentrador de oxígeno.
• Buen sistema de eliminación de gases residuales.
• Función completa con circuitos respiratorios y
no respiratorios.
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RSA1
Anestesia inhalada
para animales
exóticos
La máquina de anestesia por inhalación RSA está especialmente diseñada para mascotas pequeñas como
reptiles, pájaros, gatos y pequeños
mamíferos de hasta 12 kg. Cuenta
con medidor de flujo doble (aire y oxígeno) para satisfacer las demandas
de diferentes especies.

Características
• Medidor de flujo doble (aire y oxígeno).
• Botón de descarga de oxígeno incorporado para
evitar el funcionamiento accidental.
• Vaporizador de alta precisión (cada uno tiene un
informe de prueba independiente).
• Estructura compacta y de fácil operación.
• El sistema de no reinhalación es aplicable a animales que pesen menos de 12 kg.
• Medidor de flujo doble de 1 a 4 L/min (aire y oxígeno)
• Descarga de oxígeno: 10L/min.
• Suspensión montada en jaula.
• Temperatura de trabajo: 10-35 ºC.
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R409 PLUS
Ventilador para
anestesia

Es un ventilador de control neumático
que se puede usar en hospitales veterinarios y proporciona ventilación
mecánica para animales dentro de los
100 kg. Excelente para trabajar junto
con varios sistemas de anestesia.

Características
• Dos fuelles incluidos: 20-300 ml y 300-1500 ml.
• Gran pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas,
presión de aire en tiempos real mostrado en la
pantalla.
• Alarma de luz y sonido.
• Diseño de superficie visual de 75º para una fácil
lectura y operación.
• Batería incorporada para soportar 4 horas de
funcionamiento.
• INSP HOLD.
• Múltiples parámetros que incluyen control de
volumen, activación de presión de la vía aérea,
frecuencia respiratoria ajustable y relación I: E,
detección de alarma, etc.
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R419
Ventilador
para anestesia
inteligente

R419 es un ventilador inteligente
súper fácil de operar para veterinarios: los parámetros preestablecidos
aparecerán automáticamente solo
peso de entrada del animal. Admite control VCV, PIPCV y APNEA para
cumplir con múltiples aplicaciones
clínicas.

Características
• Parámetros preestablecidos automáticos al
ingresar el peso del animal.
• Los veterinarios pueden almacenar y recuperar
20 conjuntos de parámetros.
• Modo APNEA disponible, no interfiera la respiración
espontánea del paciente.
• Identificar y sofocar la alarma, controlar el sistema
respiratorio durante todo proceso.
• Pantalla táctil y diseño de superficie visual de
75 ° para una fácil operación.
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SP0051-C
Instrumental para
castración

Parámetros técnicos								 Piezas
Mangos de bisturí con regla 3 # Solid - 12.5 cm

1

15 hojas de bisturí (caja de 100 piezas)

1

Pinzas de tejido de 1 × 2 dientes (estándar) - Str, ancho de la punta 1,8 mm, 14 cm

1

Fórceps para apósitos-Str, ancho de la punta 1,4 mm, longitud de los dientes 19 mm, 15,5 cm

1

Tijeras de disección y operación MAYO-STILLE-B / B Str / 37 * 9 mm / 14 cm

1

MAYO-STILLE Tijeras de disección y operación-B / B Cvd / 41 * 9.5 mm / 14 cm

1

Tijeras de operación con hojas delgadas-S / B Str / 48.6 * 9.5 mm / 14.5 cm

1

Pinzas para mosquitos HALSTED-Str, 21 * 1.2 mm / 12.5 cm

1

Pinzas para mosquitos HALSTED-Cvd, 23,5 * 1 mm / 12,5 cm

1

CRILE-RANKIN Pinzas para arterias-Str, 37 * 1 mm / 16 cm

1

Pinzas para arterias CRILE-RANKIN-Cvd, 35 * 1,5 mm / 16 cm

1

Pinzas para toallas BACKHAUS - 11 cm

4

Portafolio de almacenamiento de instrumentos, 32 * 22 cm

1

Tijeras de operación (tipo redondo) - S / S Str / 48 * 10 mm / 15.5 cm

1

Portaagujas MAYO-HEGAR - Str / 21 * 2.8 mm / 16 cm

1

Pinzas de dientes ALLIS 4 × 5, puntas de 39 * 5 mm / 15 cm

1
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SP0050-S
Instrumental para
esterilización

Parámetros técnicos								 Piezas
Mangos de bisturí con regla 3 # Solid - 12.5 cm

1

15 hojas de bisturí (caja de 100 piezas)

1

Pinzas de tejido de 1 × 2 dientes (estándar) - Str, ancho de la punta 1,8 mm, 14 cm

1

Fórceps para apósitos - Str, ancho de la punta 1,4 mm, longitud de los dientes 19 mm, 15,5 cm

1

Tijeras de disección y operación MAYO-STILLE-B / B Str / 37 * 9 mm / 14 cm

2

MAYO-STILLE Tijeras de disección y operación-B / B Cvd / 41 * 9.5 mm / 14cm

1

Tijeras de operación (tipo redondo) - S / S Str / 48 * 10 mm / 15.5 cm

1

Tijeras de operación con hojas delgadas-S / B Str / 48.6 * 9.5 mm / 14.5 cm

1

Pinzas para mosquitos HALSTED - Str, 21 * 1.2 mm / 12.5 cm

2

Pinzas para mosquitos HALSTED - Cvd, 23,5 * 1 mm / 12,5 cm

2

CRILE-RANKIN Pinzas para arterias-Str, 37 * 1 mm / 16 cm

2

Pinzas para arterias CRILE - RANKIN-Cvd, 35 * 1,5 mm / 16 cm

2

Pinzas para toallas BACKHAUS - 11 cm

4

Ganchos ováricos, 1 diente esférico, 45 ° Cvd, 10 mm de profundidad, 16 cm

1

Pinzas de dientes ALLIS 4 × 5, puntas de 39 * 5 mm / 15 cm

1

Portaagujas MAYO-HEGAR-Str / 21 * 2.8 mm / 16 cm

1

Portafolio de almacenamiento de instrumentos, 32 * 22 cm

1
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DS1005-06
Instrumental
dental

Características
• Juego de elevador con alas para perro.
• Mango estándar.

Parámetros técnicos								 Piezas
Ascensores con alas con asa estándar, 1 mm

1

Ascensores con alas con asa estándar, 2 mm

1

Ascensores con alas con asa estándar, 3 mm

1

Ascensores con alas con asa estándar, 4 mm

1

Ascensores con alas con asa estándar, 5 mm

1

Ascensores con alas con asa estándar, 6 mm

1

Portafolio de almacenamiento de instrumentos, 32 * 22 cm

1
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107 BN
Microscopio

BN107III
Microscopio
trinocular

Características
• Objetivos acromáticos: 4X, 10X, 40X, 100X (S,
Aceite).
• Ocular de campo amplio: WF10X, WF16.
• Cabeza binocular deslizante.
• Etapa: Doble capa 140 x 140mm.
• Condensador: Abbe NA = 1.25.
• Lámpara halógena 6V/20W.

Compatibilidad con la mayoría de cámaras, herramienta para diagnóstico
rápido de pruebas de gabinete, portátil.
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307 B
Microscopio con
pantalla integrada

Microscopio binocular digital
conectado con WiFi y Bluetooth.

Características
• Pantalla LCD de 8”.
• 5 mega píxeles, chip CMOS, soporte WIFI y Bluetooth.
• Objetivos acromáticos 4x, 10x, 40x(s), 100x (s,
aceite).
• Oculares WF10x/18.
• Condensador (NA=1.25).
• Lámpara de iluminación de halógeno 6V/20W,
brillo ajustable.
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WT007-5
Concentrador de
oxígeno

Ideal para sumistrar oxigeno de alta
pureza a pacientes con problemas
respiratorios.

Características
• Regulación Biológica.
• CE, FDA, ISO13485.
• Pantalla LCD.
• Presión de sólido 0.04 - 0.07 MPa.
• Corriente de entrada: ≤ 230VA.
• Concentración de oxígeno ≥ 90%.
• Ruido ≤ 50 dB (A).
• Fluido 0 ~ 5L / min de oxígeno.
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MOD 80 3D
Centrifuga
6 tubos
Acelera el proceso de sedimentación, separando suero y plasma de los compuestos celulares
sanguíneos en un proceso de
análisis de sangre.

JSH-120D
Microcentrífuga
Análisis de sangre capilar y material suspendido, tratamiento
de gran volumen, muestreo fácil,
operación conveniente con alta
eficiencia y pruebas precisas.

Características
• Velocidad máxima 4,000 rpm.
• Capacidad 20ml x 6.
• Temporizador de 0 – 60 minutos.
• Memoria de última operación.
• Silenciosa y de centrifugado suave.
• Display digital.

Características
• Capacidad 24 tubos capilares.
• Velocidad máxima 0 - 12,000 rpm.
• Rango de tiempo 0 - 20 min.
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Autoclave
con timer

Características
• Volumen de esterilización: 24L
• Presión laboral: 0.14 – 0.16MPa
• Temperatura de trabajo: 126°C
• Rango de ajuste de temperatura: 105 – 126°C
• Rango de temporizador: 0 – 60 minutos
• Máxima presión de seguridad: 0.165MPa.
• Calefacción eléctrica.
• 28 cm de diámetro, 26 cm profundo.
• Indica las presiones y temperaturas dentro
del autoclave.
• Válvula de seguridad.
• Acero recubierto.
• Válvula de operación.

FL600I
Lámpara de techo

Características
• Iluminación ≥ 100,000 Lux.
• Consumo de energía 180 watts.
• Diámetro del foco 120 - 240 mm.
• Temperatura del área de trabajo ≤ 2 ºC.
• Altura de operación 1,450 - 1,800 mm.
• Vida de la bombilla 50,000 hrs.
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Báscula de piso
digital 250 kg

Auxiliar en el proceso de dosificación
proporcionando el peso del paciente
para una medicación acertada.

Características
• El perro puede fácilmente a la plataforma.
• Práctica.
• Ligera.
• Soporta hasta 250 kg.
• Plancha de acero inoxidable de 90 x 55 cm.
• Altura de 6 cm.
• 4 patas ajustables que proporcionan una
excelente estabilidad.
• Display LCD Grande.
• Fácil de limpiar.
• Incluye alfombra de goma.
• Doble voltaje.
• Lectura por sensor.
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+B25
Cavitron

Cavitron +B25 ofrece calidad y efectividad en su trabajo, haciendo la
profilaxis ms confortable para sus
pacientes.

Características
• Ideal para realizar profilaxis ultrasónica.
• Ocupa poco espacio.
• Puede ser usado en posición horizontal o
vertical.
• Puede conectarse a la toma de agua
corriente o a un abastecedor de agua.
• Trabaja a 25,000 ciclos por segundo.
• Aplicaciones:
Eliminación
de
sarro
supragingival y sublingual, remueve placa
bacteriana, profilaxis en procedimientos
quirúrgicos.
• Tecnología magnetostrictiva.
• Limpieza total.
• No daña el esmalte.
• Limpieza dental rápida y segura.
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C45001-00
Laringoscopio

Útil en el exámen laringeo de animales
medianos o grandes y en la intubación
traqueal.

Características
• Set de 5 diferentes tamaños y un mango.
• Utiliza 2 baterías tipo C.
• Lámpara de halógeno de luz blanca Miller.

Parámetros técnicos
1#

Longitud: 80 mm, ancho: 11 mm

2#

Longitud: 105 mm, ancho: 11 mm

3#

Longitud: 155 mm, ancho: 14 mm

4#

Longitud: 195 mm, ancho: 14 mm

5#

Longitud: 205 mm, ancho: 17 mm

1#

Longitud: 80 mm, ancho: 11 mm

2#

Longitud: 105 mm, ancho: 11 mm

3#

Longitud: 155 mm, ancho: 14 mm

4#

Longitud: 195 mm, ancho: 14 mm

5#

Longitud: 205 mm, ancho: 17 mm
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Kit de mascarillas
para anestesia

Mayor seguridad en el manejo del
paciente durante la cirugía, recuperación más rápida, versatilidad de
uso en especies y edades.
Parámetros técnicos
68637

Máscara felina pequeña, 44 mm (OD) *
22 mm (ID) * 24 mm (profundidad)

68638

Máscara felina mediana, 57 mm (OD) *
30 mm (ID) * 29 mm (profundidad)

68639

Máscara felina grande, 60 mm (OD) *
33 mm (ID) * 35 mm (profundidad)

68640

Máscara canina pequeña, 87 mm (OD)
* 30 mm (ID) * 73 mm (profundidad)

68641
68642

Máscara canina mediana, 110
mm (OD) * 42 mm (ID) * 97 mm
(profundidad)
Máscara canina grande, 130 mm (OD) *
54 mm (ID) * 121 mm (profundidad)
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