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Contacta 
con nosotros 

y prueba 
nuestros equipos 
sin compromiso.

info-es@scilvet-es 
91 490 23 09

scil vCell 5
Nuevo analizador láser de hematología. •	

Analizador de 5 poblaciones.•	

26 parámetros incluyendo •	 wBc scattergrams e histogramas (rBc y plT).
combinación de tecnología láser y de impedancia.•	

Tecnología de microfluidos para reducir el consumo de reactivos.•	

Funciona con sólo 30µl de muestra.•	

Mantenimiento remoto.•	

Pantalla táctil con un menú sencillo e intuitivo.•	

conectividad total.•	

LANZAMIENTO

nuevo analizador láser 
de hematología



Laboratorio

Contacta 
con nosotros 
y prueba 
nuestros equipos 
sin compromiso.
info-es@scilvet-es 
91 490 23 09

Contacta con nosotros y te contamos cómo

¿Te imaginas tener tu propio 
laboratorio de bioquímica 
por sólo 1€ al día todo incluido?
Combínalo con nuestros equipos de hematología



QuickVet®

Equipo de análisis de factores de coagulación  
y grupos sanguíneos.
El QuickVet® es un analizador completamente 
automático para la determinación de parámetros 
de coagulación (PT y APTT) y de Fibrinógeno, 
proteína de fase aguda en perros y caballos, y un 
importante parámetro adicional de coagulación.
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250€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.500€

Precio 3.500€

285€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.850€

Precio 3.900€

Pequeño equipamiento de laboratorio

Eurolyser Solo
Analizador de proteínas de fase aguda,  

tiroides, diabetes e inflamación.
El analizador Eurolyser Solo ofrece un perfecto 

complemento para tu laboratorio gracias a la 
selección de parámetros específicos que provee. 

Determina las proteínas de fase aguda ccrP 
(perros), SAA - Serum Amyloid A (gatos  

y caballos) y Fibrinogeno (caballos).

250€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.500€

Precio 4.500€

Fujifilm 
DRi-CHEM Immuno AU10V
El Fujifilm Dri-cHEM Immuno AU10V le permite un rápido 
diagnóstico de la hormona tiroidea T4 y la identificación de la 
hormona TSH. A su vez, es capaz de investigar las enfermedades 
de las glándulas adrenales con la ayuda del cortisol. 

Ya disponible ácidos biliares y próximamente progesterona



Telediagnóstico veterinario y cursos on-line
vetoclock.com

Equipo compacto blanco/ negro con una alta 
calidad de imagen dentro de su gama y doppler 
pulsado de alta resolución.
Posee una amplia variedad de aplicaciones 
necesarias para completar una gran variedad 
de los exámenes clínicos veterinarios

295€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.950€

Precio 3.900€

Método
Altman

Aprenda	a	ecografiar	como	se	hará	en	el	futuro

Ecografía por áreas,  
no por órganos
Fíjese en su mano,  
olvide la pantalla
6 cursos online  
llenos de vídeos
1 caso de Ecografía 
en la plataforma 

49€cada 
curso

1 caso V OC GRATIS 
para solventar 
la primera duda

40% descuento

GRATIS
con la compra 
del Ecógrafo 
Edan DUS60 VET

comprando 
los 6 cursos180€

+

goo.gl/LCvLXW

¡CONÓCELO!



Ecógrafo 
EDAN U50 VET
Desde la excelente calidad de imagen 
a la interfaz de usuario optimizada, 
el sistema de ultrasonido U50 está 
diseñado para darle más información 
de diagnóstico que los sistemas 
competidores de precio similar.  
Las tecnologías de imagen 2D avanzada 
y de Doppler color que usted esperaría 
encontrar sólo en los sistemas de mayor 
precio, son estándar en el U50 de EDAN.
El sistema portátil U50 ofrece el 
rendimiento de un sistema de gama alta 
a un precio compacto.

Monitor de 12,1”.•	

Diseño liviano, para movilidad.•	

Panel de control retroiluminado.•	

Dos puertos para transductores•	

OFERTA 
LANZAMIENTO

Ecografía

Precio de lista  
EDAN U50 con 1 sonda 6.995€
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LANZAMIENTO

Sonda extra 2.000€

6.295€
Edan U50 con 1 sonda

REGALO
Carro o maleta de transporte

7.645€
Edan U50 con 2 sondas

REGALO
Carro o maleta de transporte

•  Doppler color.
•  Doppler  

de perfusión direccional.
•  Doppler pulsado.
•  Doppler continuo.

Incluye de serie
•  Doppler espectral, 

incluye High PrF.
•  Software de medidas  

y cálculos veterinarios.



Anestesia
Matrx VME2®  
y VMS®

Anestesia inhalatoria  •	

con soporte de pie en un 
diseño compacto y elegante.
Incluye manómetro •	

indicador de presión  
y válvulas inspiratoria  
y espiratoria.
cánister con sistema  •	

de purga de humedad (VMS).
Vaporizador  •	

de Isofluorano Tec 3.

Matrx VMS®

295€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.950€

Precio 3.700€

Monitorización

295€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.950€

Precio 3.900€

Monitor 
EDAN IM70 VET
Monitor multiparamétrico de 12,1” con pantalla 
táctil y configuración de curvas personalizable.

 cO•	 2 incluido.
 Opcional: PAI y módulo de gases y agentes •	

anestésicos MASIMO®.
 conectividad USB, tarjetas SD y wifi opcional.•	

75€/mes
10 cuotas

Añade 
el concentrador 
DevilBiss 
Compact por

Precio oferta 750€

Matrx VME2®

280€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.800€

Precio 3.400€

Promoción destockaje últimas unidades
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