
Anestesia
Ofertas especiales para el Congreso SEAAV

Monitor 
LifeWindow LW8x Lite
Monitor multiparamétrico de DIGICARE™ específico 
veterinario. Construído integramente en estructura  
de aluminio de alto impacto para aumentar la fiabilidad y 
reducir la susceptibilidad EMI. Diseñado y fabricado en EEUU. 

Pulsioximetría Masimo•	 ® Set® Rainbow® (SIQ, PI).
Frecuencia cardiaca con ampliación hasta 999LPM  •	

incluído de serie.
Presión No Invasiva Suntech•	 ®.

Módulo de capnografía Respironics•	 ® sidestream.
Temperatura.•	

Conectividad Wifi.•	

Impresión en PDF.•	

Conectividad a PC, Android•	 ®, iPhone® o Windows® Phone.

Monitor 
PROCARE B40
Monitor de anestesia compacto (12,1” de pantalla) 
con ECG, SpO2, PANI, Temperatura, PAI doble canal, 
CO2 y módulo completo de Agentes anestésicos y O2. 
Posibilita hasta 6 configuraciones diferentes por el 
usuario para una mejor adaptación a cada caso.
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5.550€ + IVA
Oferta lanzamientolanzamiento

5.990€ + IVA
Precio habitual

Incluye módulo EsCAiO: 
capnografía, agentes anestésicos y O2...

El robusto diseño del monitor PROCARE 
B40 soporta entornos hostiles, así 
como variaciones en las condiciones de 
funcionamiento y el uso diario de las 
ajetreadas áreas de cuidados. 

Opcionales:
Módulo de presiones Invasivas  •	
de 2 canales.
FIO2.•	

Módulo de Gasto cardiaco.•	

Accesorios	específicos	 •	
para exóticos: ECG  
y Tª esofágico,Línea CO2  
y	sensor	SpO2	reflectivo.

Ampliaciones para toda  •	
la gama Massimo® Rainbow®:

- CO-Oximetría.
-  Índice de variabilidad 
pletismográfica	(PVI).

- SpHb.
- SpCO.
- SpMet.

Precio habitual 
8.500€
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scil 
Infuvet P7 Smart

Pantalla táctil 4,3”.•	

Software en español.•	

7 modos de perfusión programables + modo TIVA.•	

Sistema de bolos manual o programable: 0.01-1500 ml/h.•	

Tasa de infusión: 0.01-1500 ml/h (precisión ±2%).•	

Incrementos 0.01 ml/h.•	

12 niveles de oclusión seleccionables.•	

Compatible con cualquier sistema de jeringa  •	

del mercado desde 2 a 60 ml.
Purgado automático y/o manual.•	

Sistema Anti-Bolus.•	

Autonomía batería 12h con carga rápida.•	

Clasificación IP24 impermeable.•	

scil 
Infuvet M7 Smart

Pantalla táctil 4,3”.•	

Software en español.•	

7 modos de Infusión programables + modo MICRO.•	

Sistema de bolos manual o programable: 0.01-1200 ml/h.•	

Tasa de Infusión: 0.01-1200 ml/h (precisión ±5%).•	

Incrementos 0.01 ml/h. •	

Compatible con cualquier sistema de infusión  •	

del mercado. 
Purgado automático y/o manual.•	

Sistema Anti-Bolus.•	

Autonomía batería 9h con carga rápida.•	

Clasificación IP24 impermeable.•	PROMOCIón 
ExTRA ESPECIAL 
para los pedidos 
contratados 
durante 
el Congreso
¡Ven a  
informarte!

lanzamiento

lanzamiento

895€ + IVA
Oferta lanzamiento

Precio habitual 
1.200€

Descuento Extra

95€ Promoción 
de mayo

895€ + IVA
Oferta lanzamiento

Precio habitual 
1.200€

Descuento Extra

95€ Promoción 
de mayo


