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Ofertas mayo

Contacta 
con nosotros 

y prueba 
nuestros equipos 
sin compromiso.

info-es@scilvet-es 
91 490 23 09

¿Te imaginas tener tu propio 
laboratorio de bioquímica 
por sólo 1€ al día todo incluido?

Contacta con nosotros y te contamos cómo

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 

www.scilvet.com

Infórmate 
también  
de nuestras 
opciones 
combinadas 
con hematología



Equipos de hematología

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

Consulta 
nuestras 

ofertas 
y promociones 

especiales

scil  
Vet Abc Plus+

Analizador hematológico •	

de 4 poblaciones leucocitarias.
Pack de reactivo integrado en el equipo.•	
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Abaxis  
VetScan HM5c

Analizador hematológico de 5 poblaciones.•	

Tiempo de respuesta rápido:  •	

20 muestras por hora.
Mínimo mantenimiento.•	

Manejo por pantalla táctil intuitivo.•	



Telediagnóstico veterinario y cursos on-line
vetoclock.com

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

GRATIS
con la compra del Ecógrafo 
Edan U50 VET

comprando 
los 6 cursos180€

+

goo.gl/LCvLXW

¡CONÓCELO!

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 los exámenes 
clínicos veterinarios.

La excelente calidad  
de imagen y  
la interfaz de usuario 
optimizada ofrecen 
más información  
de diagnóstico. 
El sistema portátil U50 
ofrece el rendimiento 
de un sistema de 
gama alta a un precio 
compacto.

295€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.950€

Precio 3.900€

6.295€
Edan U50 con 1 sonda

2 sondas 7.645€

Oferta lanzamiento



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.•	

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.

Monitor 
GE B105

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€

Monitorización



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€

Añade 
el concentrador 
DevilBiss 
Compact por

75€/mes
10 cuotas

Precio oferta 750€

Matrx VME2®

280€/mes
10 cuotas

Precio oferta 2.800€

Precio 3.400€
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Promoción destockaje últimas unidades



Bombas de infusión

800€ + IVA
Oferta lanzamiento

Precio habitual 
1.200€

800€ + IVA
Oferta lanzamiento

Precio habitual 
1.200€

scil 
Infuvet P7 Smart

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas.•	

Software en español.•	

7 modos de infusión programables.  •	

Incluye TIVA y modo Micro.
Tasa de infusión:  •	

0,01 - 1800 ml/h (precisión ±1%)
compatible con cualquier sistema de jeringa del •	

mercado desde 2 a 60 ml (calibración automática).
Purgado automático.•	

Sistema anti-bolus.•	

Autonomía de la batería de 12 horas,  •	

con carga rápida.
IP24 impermeable.•	
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Scil 
Infuvet M7 Smart

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas.•	

Software en español.•	

7 modos de infusión programables y 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 de la batería de 9 horas, con carga •	

rápida.
IP24 impermeable.•	

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

LANZAMIENTO


