
Ofertas julio
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 los múltiples 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 horas 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.
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240€/mes
12 cuotas

+IVA
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LANZAMIENTO

4.200€
Oferta lanzamiento

+IVA

Monitor 
General Electric 
B125
Monitor de última generación  
de General Electric.
•	Pantalla táctil de 12,1” y control TribKnob™.
•	Diseño de pantalla configurable por el usuario 

con hasta 6 curvas en pantalla.
•	2 Vistas preconfiguradas:  

Curvas contínuas o Números grandes.
Incluye:
•	Módulo hemodinámico ECG, SpO2,  

Resp, PANI, temperatura (2 canales)  
y 3 canales de PAI.

•	Módulo de CO2 extraíble.
•	Módulos de ampliación opcionales:  

agentes anestésicos y O2 (EsCAiO),  
entropía, Gasto Cardiaco (PiCCO).

Monitor  
EDAN IM70 VET
Monitor multiparamétrico con pantalla táctil  
de 12,1” y 3 modos de visualización configurables  
y personalizables.

Incluye:
•	Hemodinamia: ECG, SpO2 (incluye PR y PI  

en pantalla), Resp, PANI.
•	Temperatura (2 canales).
•	Módulo de capnografía.
•	Tendencias gráficas y numéricas.
•	Módulo Wi-Fi integrado.
•	USB y SD.
•	Tecnología sin ventilador.
Opcional:
•	PAI (2 canales).
•	Módulo de gases y agentes anestésicos MASIMO®.
•	Módulo de gasto cardíaco (SG).

3.200€
Precio oferta

+IVA
12 meses sin intereses 
267€/mes + IVA*
*Financiación disponible para unidades limitadas, en stock
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LANZAMIENTO

Eurolyser  
CUBE-Vet
Completa tu laboratorio con  
el analizador veterinario Eurolyser 
CUBE-VET, con una amplia gama  
de parámetros:
•	T4
•	Fructosamina
•	Lipasa Pancreática específica
•	SAA
•	Fibrinógeno
•	GLDH
•	Fenobarbital
•	Lactato
•	Ácidos Biliares
•	Progesterona
•	 cCRP
•	Amoniaco
Reduce al mínimo el tiempo  
de espera debido a la capacidad  
del CUBE-VET para procesar  
sus pruebas en pocos minutos.  
Un valioso tiempo que desde ahora 
se puede dedicar a los pacientes  
y su tratamiento.

Solo tres simples pasos

Paso 3
Introducir en el equipo.

Paso 1
Colocar tarjeta  
con información de lote.

Paso 2
Pipetear muestra en la cubeta.

2.950€
Precio oferta
Precio 3.950€

+IVA
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scil 
PHOENIX M8 VET
•	5 ml de Vt mínimo
•	Modos ventilatorios incluídos:

- Mandatorios (VCV y PCV)
- Sincronizado (SIMV)  PROMOCIÓN LANZAMIENTO

- Soporte (PSV)  PROMOCIÓN LANZAMIENTO

•	Bucles de espirometría 
en pantalla (P/V y F/V)  PROMOCIÓN LANZAMIENTO

•	Compensación de Volúmen Compresible.
•	Ampliable añadiendo Módulo de Co2  

y gases Anestésicos (MASIMO®)  OPCIONAL

LANZAMIENTO

6.900€
Oferta lanzamiento

+IVA

890€
Precio oferta

+IVA

30%
descuento
en la 
segunda 
unidad

Bombas de infusión 
scil Smart
•	M7 Smart y P7 Smart.
•	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas de manejo intuitivo y software en español.
•	7 modos de infusión programables Incluye TIVA (P7) y modo Micro (M7).
•	Compatible con cualquier sistema de suero ( M7 ) o de jeringa  

desde 2 a 60 ml ( P7 ) del mercado. Incluye calibración automática.
•	Autonomía de la batería superior a 9 horas, con carga rápida.
•	 Impermeable IP24.
•	Disponible módulo de ampliación Wifi, IrDA y estación de trabajo.

Incluyen Librería 
de medicamentos preinstalada



scil vCell 5
Alto rendimiento y bajo volumen  
de muestra hacen del scil vCell 5  
un eficiente sistema de hematología  
para todos los días. 
•	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.

75%menos
de residuos

c/ La Granja, 15 edificio B  
28108 Alcobendas (Madrid) 

Tel: +34 91 490 23 09 
Fax: +34 91 490 53 83
info-es@scilvet.com 

scilvet.es

9.900€
Precio oferta
Precio 14.900€

+IVA
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