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Y si además eres cliente de scil, consigue un 5% extra

Ecógrafo 
EDAN 
DUS60 Vet
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.

Posee tecnologías innovadoras como:
•  Armónico compuesto con inversión de Fase.
•  Tecnología de reducción de manchas.
•  Tecnología multi-haz.

•   Incluye 3 modos de trabajo Modo B,  
modo M y doppler pulsado PW.
•  Panel de control, realmente intuitivo que agiliza  

el trabajo y disminuye la curva de aprendizaje.
•  Portabilidad real con batería de hasta 2 h de duración.
•  Gran variedad de transductores multifrecuencia,  

compatibles con todas las aplicaciones  
y especies.
•  Software de generación de informes  

en el propio equipo.
•  Manual de instrucciones  

en castellano.

Por la compra de un ecógrafo EDAN DUS60 Vet, REGALO de colchoneta de ecografía

Precio 3.700€

Precio oferta 2.950€
295€/mes

10 cuotas

Ecografía
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Interfaz de usuario sencilla
Diseñada para facilitar las 
operaciones, la interfaz de 
usuario intuitiva de los monitores 
de paciente permite realizar una 
monitorización continua con los 
siguientes elementos:

Pantalla táctil de 10,1” (105)  •	

o 12,1” (125).
Visualización ininterrumpida de la •	

curva de la derivación de ECG primaria 
y otros signos vitales en las diversas 
con figuraciones.
Selección de monitorización numérica •	

o de curvas continuas.

Nueva gama de monitores

480€/mes
10 cuotas

Precio oferta 4.800€

Precio 5.800€

Monitor 
GE B105

Monitor 
GE B125

Medición de la PANI 
DINAMAP™ SuperSTAT™

Tecnología para la medición de 
la tensión arterial no invasiva, 
que utiliza el control de presión 
por «manguito inteligente» 
patentado por GE para mejorar el 
tiempo de medición, la comodidad 
del paciente y el rechazo de 
artefactos, con la clásica precisión 
de DINAMAP.

Algoritmo EK Pro
El análisis simultáneo de cuatro 
derivaciones ayuda a optimizar 
la detección y distinguir el ruido 
y los artefactos de los latidos 
reales, reduce las falsas alarmas 
y permite una monitorización 
electrocardiográfica 
ininterrumpida, incluso en caso 
de fallo de un electrodo.

TruSignal™ SpO2
Capacidad de rechazar artefactos 
de movimiento y detección incluso 
con perfusión baja.

Capnografía
Medición de Et Co2 y Fi CO2 
Sidestream o flujo lateral.

399€/mes
10 cuotas

Precio oferta 3.990€

Precio 4.900€

Monitor 
GE B105

Monitor 
GE B125

Oferta 
lanzamiento
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Radiología 
La nueva especialidad 
de VETOCLOCK

razones para usar

Para completar nuestros servicios en diagnóstico por imagen 
ahora hemos incluido un nuevo Bono Diagnóstico: Radiología.
Disfruta del mejor equipo de profesionales. Si dudas de lo  
que estás viendo en tu radiografía, ecografía, ecocardio, TAC  
o resonancia necesitas a VETOCLOCK.

Telediagnóstico veterinario y cursos on-line
vetoclock.com

Versatilidad y rapidez, carga desde un DICOM hasta cualquier formato de foto  
o vídeo. Tanto si tienes radiografías físicas y quieres capturarlas con el móvil 
hasta TAC, resonancia, ecografía o ecocardio.
Pide una opinión antes de remitir a tu paciente, aprende con tus propios casos 
y aumenta tus beneficios. Nunca te sentirás solo en nuestra plataforma, un 
entorno privado y seguro.

Aumenta	tus	beneficios
Refiere menos casos y mejora la 
imagen de tu clínica con nuestro 
panel de especialistas.

Aplicación web única en el mundo
Organiza tus casos en un entorno 
privado y seguro en el que también 
podrás gestionar tus facturas y usuarios.

No te sentirás nunca sólo
Estarás arropado por nuestros expertos; 
tienen el más alto nivel técnico y las 
mejores cualidades personales.

Sencillo y versátil
Carga un caso en menos de 30 
segundos. Sube desde un DICOM 
hasta cualquier formato de 
vídeo, imágen o archivo, desde tu 
ordenador, tablet o móvil.

No se limita a un informe
Adjunta nuevas pruebas tras la 
respuesta y establece un diálogo 
 con nuestro equipo; te ayudaremos 
hasta el final.

Aprende con tus propios casos
Mantente actualizado sin moverte de tu 
clínica. Incluimos los últimos artículos 
científicos y protocolos de actuación en 
nuestras respuestas.

6

Método Altman
Aprenda	a	ecografiar	 
como se hará en el futuro
• Ecografía por áreas, no por organos
• Fíjese en su mano, olvide la pantalla
• 6 cursos online llenos de vídeos

180€
49€cada 

curso

Comprando 
los 6 cursos

1 caso V OC GRATIS 
para solventar 
la primera duda

+
40% descuento

https://goo.gl/LCvLXW

¡CONÓCELO!


