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RESONA 7

Gracias a la innovadora plataforma ZST+ , el Resona 7
evoluciona continuamente con las tecnologías mas
avanzada para cumplir con las demandas más exigentes
de diagnóstico. Más importante aún, está diseñado con
la comprensión de que la sabiduría de los expertos es lo
mas valioso, teniendo un socio más inteligente para una
mayor velocidad y confianza. Finalmente, Resona 7 con
Inteligencia de zona (Zone Intelligence) ofrece una
solución total para ayudarlo en materia de confianza,
eficiencia y estandarización del diagnóstico en los
diferentes desafíos diagnóstico en el entorno
hospitalario actual demandante y sobrecargado.

Sistema de muy alta gama de ultrasonido

+ info

Z60 VET

+ info

Sistema de ecografía portátil Doppler color

El Z60 es una sabia elección para aquellos que requieren imágenes de
alta calidad, rendimiento, facilidad de movilidad, así como asequibilidad
cuando se trata de imágenes de ultrasonido avanzadas con herramientas
integrales y un diseño integrado. De alta calidad con herramientas
avanzadas y diseño integrado. Es el ecógrafo perfecto tanto para
pequeños como grandes animales.

SOLICITA

INFORMACION

SOLICITA

INFORMACION



M9

ECOGRAFÍA

+ info

Sistema de ultrasonido portátil Doppler color
Capacidades premium

Basado en la plataforma de última generación "m
Quadro" de Mindray, el M9 ha elevado a un nivel
superior los estándares de la industria. La transmisión
de señales avanzadas y la recepción de los
transformadores generan una detección muy sensible
y precisa del eco. Las tecnologías innovadoras de los
transductores le ofrecen una mejor penetración y una
mayor resolución que mejoran su experiencia durante
el diagnóstico.

DC-80A

La nueva solución de Mindray combina una excelente transformación, desde la
continua comprensión de las necesidades clínicas del usuario, hasta la
evolución de la tecnología de los ultrasonidos más puntera.

Repleto de vitalidad, con el único objetivo de visualizar el futuro y perseguir un
futuro sin límites, X-Insight está constantemente mejorando con una
escalabilidad aumentada.

Sistema Diagnóstico por ultrasonido
Intuitivo, Doppler color.

+ info

SOLICITA

INFORMACION

SOLICITA

INFORMACION

SOLICITA TU 

DESMOSTRACION 

GRATUITA
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WATO 35 VET

ANESTESIA

+ info

Estación de anestesia de alta gama 
con ventilación mecánica integrado.

WATO 20 PRO VET

Estación de anestesia con 
ventilación mecánica integrada

+ info

▪ Circuito de paciente calefactado para evitar condensación y 
atrapamiento de válvulas unidireccionales

▪ Reduce el volumen tidal hasta 5 ml, adaptándose a los 
animales más pequeños (desde 500 gramos)

▪ Modos ventilatorios: Volumen (VCV), Presión (PCV)                   
y Presión de Soporte (PSV), Sincronizados (SIMV)

▪ Posición dos vaporizadores libres de mantenimiento
▪ Espirometría integrada (bucles, complianza, Raw),                          

posibilidad de monitorizar Co2 y gases

▪ Circuito de paciente calefactado para evitar 
condensación y atrapamiento de válvulas 
unidireccionales

▪ Reduce el volumen tidal hasta 5 ml, 
adaptándose a los animales más pequeños 
(desde 500 gramos)

▪ Modos ventilatorios: Volumen (VCV), Presión 
(PCV) y Presión de Soporte (PSV)

▪ Posición para uno o dos vaporizadores libres 
de mantenimiento

DESDE

245€/mes

DESDE

165€/mes

MAS DE 900 

INSTALACIONES

Nº1 EN ESPAÑA, 

PORTUGAL Y 

ANDORRA
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VETA 3

ANESTESIA

Estación de anestesia inhaladora compacta, con posibilidad de 
incorporar ventilación mecánica integrada de manera modular.

▪ Diseño integrado especial para clínicas veterinarias
▪ Solución de estación de trabajo muy flexible
▪ Circuito a paciente diseñado para veterinaria con un menor espacio muerto
▪ APL regulable para controlar la presión en vía aérea.
▪ Rotámetro de oxígeno con precisión a menos de 1L.
▪ Válvulas unidireccionales optimizadas para minimizar el atrapamiento
▪ Vaporizador libre de mantenimiento
▪ Opcional; Diseño integrado de Anestesia + ventilador, sin tubos adicionales

DESDE

66€/mes
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DESDE

180€/mes

▪ Equipo de anestesia inhalatoria con ventilación mecánica modular 
integrada. 

▪ Doble rotámetro, O2 + Aire ▪ Vaporizador Mindray V60 lso o Sevo Alta 
gama. 

▪ Circuito a paciente diseñado especifico para veterinaria, menor 
espacio muerto. 

▪ Incorpora 4 modos ventilatorios para cubrir todas las necesidades. 
▪ VS / VCV / PCV / SIMV ▪ Novedad ( VS ) modo ventilatorio inteligente 

para veterinaria.
▪ Simplifica la programación del ventilador y previene asincronías. 
▪ Sistema de filtrado de gases incorporado. 
▪ No necesita compresor, aire suministrada por turbina integrada. 
▪ Volumen tidal mínimo 5ml. incluido también en modo volumen. 
▪ Espirometría espiratoria. 

VETA 5 PRO



MONITORIZACIÓN

MONITOR DE PACIENTE IMEC8

Monitor IMEC8 compacto para el seguimiento de parámetros 
hemodinámicos de manera invasiva y no invasiva.

▪ Se define una configuración : ECG, SpO2, PNI, 2 TEMP, 2 
Presiones Invasivas y CO2 integrado.

▪ Detecta frecuencia cardiaca hasta 350 latidos/minutos y 
respiratoria de hasta 120 resp/min.

▪ Pantalla de 8¨
▪ Revisión de tendencias de hasta 120 horas gráficas y 

numéricas.
▪ Revisión de eventos producidos con visualización de curvas 

en el momento del evento.
▪ Diferentes configuraciones de pantalla para adaptarse a los 

diferentes entornos de uso y de criticidad del paciente.
▪ Posibilidad de exportación de datos a un pc, para su 

tratamiento.
▪ Batería de 4 horas de funcionamiento

+ info

Monitor modular de muy alta gama. 
Una excelente experiencia visual, operación inteligente, 
mediciones fisiológicas precisas, un sencillo flujo de 
trabajo y opciones de conectividad integrales para 
entornos hospitalarios exigentes, como salas de 
emergencias, unidades de recuperación, unidades de 
subagudos y salas generales

MONITOR DE PACIENTES MINDRAY EPM12

+ info

▪ Pantalla multitáctil
▪ Algoritmos específicos de nibp y pulsi para veterinaria
▪ Angulo de visión ancho (amplio)
▪ 1280 x 800 píxeles
▪ Brillo automático
▪ Parámetros precisos y fiables
▪ Solución de IT accesible y rentable

DESDE

55€/mes

SOLICITA

INFORMACION
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MONITORES BENEVISION N15, N19 Y N22

El revolucionario BeneVision N está diseñado para 
optimizar la experiencia del usuario satisfaciendo 

todos sus requisitos clínicos. 

+ info

MONITORIZACIÓN

Las capacidades de conectividad de los monitores BeneVision N se ajustan sin
problemas a su flujo de trabajo clínico para un futuro sin papeles. Una estación de
trabajo informática clínica revolucionaria iView lleva toda la inteligencia a la pantalla
(PACS, LIS, EMR, etc) a punto de cuidado para un diagnóstico One-Stop.

El líder industrial integra todos los dispositivos de cabecera al monitor
en tiempo real y facilita la gestión de información centralizada.

▪ Un diseño visionario y estimulante
▪ Una facilidad de uso contrastada
▪ Innovaciones de maximización de confianza
▪ Interoperabilidad de transformación de flujo de trabajo

SOLICITA

INFORMACION
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MONITOR DE PRESIÓN

MONITOR DE PRESION ARTERIAL

▪ Preciso y confiable
▪ Animales pequeños y grandes
▪ Múltiples modos de medición.
▪ Monitoreable: pulso, presión sistólica, diastólica y media, y gráficos                                                       

de tendencias, lo que permite comprender todos los indicadores de las mascotas. 
▪ Medición silenciosa: presurización silenciosa inteligente, que permite una transmisión silenciosa y protege a 

las mascotas del miedo. 
▪ Tiempo de espera prolongado: la batería de gran capacidad permite un tiempo de espera ultra largo 
▪ Fácil de transportar: batería de litio incorporada, no requiere fuente de alimentación externa, fácil de mover 

durante el proceso de medición
▪ Bluetooth: conexión bluetooth de datos de medición 
▪ Evite el susto: no es necesario usar anestesia o afeitarse para evitar que las mascotas se asusten
▪ Operación con un solo botón: diseño humanizado, medición automática y registro de cálculo 
▪ Múltiples conjuntos de datos: se pueden almacenar múltiples conjuntos de datos de presión                       

arterial y pulso 
▪ Apagado automático: apagado automático sin medición 
▪ Configuración de alarma: el tono de alarma se puede editar.
▪ Configuración de impresión: impresión con conexión inalámbrica 

Puede medir la presión arterial de animales de diferentes 
tamaños fácilmente. y rápidamente sin anestesia ni afeitado, 
protegiendo a las mascotas del miedo. 

DESDE

29€/mes

+ info
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MONITOR DE PACIENTE UMEC12

+ info

Monitor UMEC 12 VET para el seguimiento de parámetros 
hemodinámicos de manera invasiva y no invasiva

▪ Se define una configuración básica : ECG, SpO2, PNI, 2 
TEMP, 2 Presiones Invasivas y CO2 flujo lateral.

▪ Tamaño de pantalla 12.1” táctil,
▪ Revisión de tendencias de hasta 120 horas gráficas y 

numéricas.
▪ Revisión de eventos producidos con visualización de curvas 

en el momento del evento.
▪ Diferentes configuraciones de pantalla para adaptarse a los 

diferentes entornos de uso y de criticidad del paciente.
▪ Posibilidad de exportación de datos a un pc,                      

para su tratamiento.
▪ Batería de 4 horas de funcionamiento
▪ Incluye software de exportación de datos

DESDE

68€/mes



MESA DE CONSULTA ELÉCTRICA
CON RUEDAS VET LIFT STAINLESS

MESA DE QUIRÓFANO TREND V-TOP

▪ Chasis fabricado en acero y aluminio de alta gama
▪ Superficie con recubrimiento de polvo según tarjeta RAL
▪ Ajuste de altura eléctrico desde 72 - 102 cm
▪ Funcionamiento mediante interruptor de pie en ambos lados 
▪ Marco de máxima estabilidad 
▪ Tablero de mesa de acero inoxidable extraíble (143x50 cm) 
▪ Equipado con ruedas en un lado (permiten una suave 

movimiento de la mesa levantando el lado opuesto lado)

▪ Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.
▪ Superficie pulida electroquímicamente
▪ Alta resistencia a la corrosión 
▪ Capacidad de limpieza óptima 
▪ Afinidad al recubrimiento muy reducida
▪ Pureza metálica y pasividad química 
▪ Altura eléctrica (cable de alimentación                       

de 230 V)

MOBILIARIO

MESA DE CIRUGÍA DE ALTA GAMA 
PARA OFTALMOLOGÍA Y ORTOPEDIA 
AVANZADA

▪ Marco de máxima estabilidad 
▪ Ajuste eléctrico de altura de 59 a 99 cm 
▪ Opcionalmente móvil con ruedas dobles o fijo 
▪ Ajuste de altura mediante interruptor manual
▪ Inclinación eléctrica lateral de hasta 40 °
▪ Inclinación eléctrica longitudinal 
▪ Placa translúcida de rayos X

DESDE

118€/mes

DESDE

91€/mes

DESDE

73€/mes

+ info

+ info

+ info
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LÁMPARA MINDRAY HYLED 580 VET

LÁMPARAS

+ info

YLED600 proporciona iluminación de alta calidad, con 
mejor diferenciación de tejidos y color natural.

▪ Tecnología Mindray LED
▪ 130.00 Lux
▪ Instalación a techo o Rodable
▪ Regulación de campo e intensidad
▪ Campo de 22 cm

LÁMPARA MINDRAY HYLED SERIE 7

LÁMPARA MINDRAY HYLED 180 VET

Lámpara de pequeños quirófanos con avanzada tecnología LED, 
mejor intensidad, mayor vida útil y menor consumo eléctrico.

▪ Tecnología Mindray LED
▪ 70.000 Lux
▪ Fácil instalación
▪ Campo de 17cm regulación de 

intensidad
▪ Mango esterilizable

+ info

▪ Diámetro de campo regulable 195 – 300 mm
▪ Bajo consumo de energía
▪ Iluminación central de 130.000/ 160.000 LUX
▪ Diseño moderno y ultrafino

La configuración puede ser múltiple, con una o dos cúpulas, 
cámara SD o HD integrada en el asa de la lámpara o en un 
brazo independiente, etc.

Dispone de un panel de control para manejar la intensidad 
de luz, temperatura de color, etc.

+ info

DESDE

73€/mes

DESDE

38€/mes

SOLICITA

INFORMACION
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ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA SEAMATY SMT 120V

ANÁLISIS

+ info

Analizador automático de bioquímica por rotores SMT-120V

▪ Sencillo: Sólo 0,1 ml de sangre, suero o plasma
▪ Rápido: Resultados en 12 minutos.
▪ Preciso: El método colorimétrico fotoeléctrico 

elimina errores aleatorios.
▪ Fiable: Servicio técnico online
▪ Completo: 11 perfiles veterinarios con 35 

parámetros
▪ Intuitivo: panel touch screen de 7”
▪ Rentable: libre de mantenimiento
▪ Manejable: Sólo 4 kgs de peso

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DF50 VET

▪ Contador Hematológico DF-50 Vet
▪ 23 Parámetros (5WBC) Tecnología Laser
▪ Versión disponible para Especies de 

Investigación y/o exóticos

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DH36 VET

▪ Contador Hematológico DH36 Vet
▪ 19 Parâmetros (3WBC)

+ info

+ info

EQUIPO EN CESION
SUJETO A UNAS CONDICIONES 

ESPECIALES (CONSULTAR)

DESDE

86€/mes

DESDE

139€/mes

SOLICITA TU 

DESMOSTRACION

GRATUITA
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VET OR1200R

▪ Incluye fuente de luz y bomba de aire/agua en un mismo aparato
▪ Video procesador de alta resolución que ofrece una calidad de 

imagen excepcional.
▪ Función manual IRIS: Media/Pico.
▪ Control de ganancia: 3 niveles.
▪ Procesamiento completo de imagen digital.
▪ Congelar y retroceder: 16 imágenes.
▪ Guardado de imágenes y videos mediante USB de 16G.
▪ Ajuste de fuente de luz: 9 niveles.
▪ Función balance de blancos

Equipo de Endoscopia flexible y rígida.

+ info

ENDOSCOPIA FLEXIBLE

▪ Asa de polipectomía de 2.3 mm x 220 mm
▪ Asa de polipectomía de 2.3 mm x 230 mm
▪ Cepillo de limpieza 1.8 mm
▪ Cepillo de limpieza 2.3 mm
▪ Cesta de litotomía 2.3 mm
▪ Cesta de litotomía de 4 guías 1 mm
▪ Pinza de cuerpos extraños cocodrilo 1.8 mm
▪ Pinza de cuerpos extraños cocodrilo 2.3 mm
▪ Pinza de biopsia de 1.8 mm
▪ Pinza de biopsia de 2.3 mm
▪ Pinza de microbiopsia 1 mm
▪ Polipotomo 3 brazos 2.3 mm
▪ Red atrapapólipos 1.8 mm
▪ Red atrapapólipos 2.3 mm

VIDEOENDOSCOPIOS HD

ACCESORIOS ENDOSCOPIA FLEXIBLE

DESDE

320€/mes

CATÁLOGO 2021
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ENDOSCOPIA RIGIDA

VET CLARO

Equipo de endoscopia rígida de 22” 
con alta calidad de imagen.

▪ Cámara con zoom óptico, lo cual te permitirá una 
óptima visualización incluso con ópticas pequeñas sin 
perder calidad de imagen

▪ Compatible con todas las lentes ópticas del mercado 
Conector USB donde podrás grabar vídeos y guardar 
imágenes de tus intervenciones en alta calidad.

▪ Es un equipo portátil, pequeño y ligero.
▪ Puedes conectarlo a un monitor externo para tener 

mejor visibilidad. Ésta retransmisión es en tiempo real.
▪ Función balance de blancos automático presionando 

un botón.

▪ KIT LAPAROSCOPIA:
▪ Aguja de Veress 2mm x 150 mm 
▪ 2 x Trócar 5 mm 
▪ Trócar 10 mm 
▪ Óptica 30º x 5 mm x 300 mm 
▪ Pinza de agarre dentada Maryland 5 mm 

x 330 mm 

▪ OTROS 
▪ Disector curvo Maryland 5 mm x 330 mm 
▪ Pinza de biopsia Maryland 5 mm x 330 mm 
▪ Óptica 30º x 10 mm x 300 mm 
▪ Trócar 3 mm 
▪ Trócar 12 mm 
▪ Minilap

▪ KIT ARTROSCOPIA
▪ Óptica 30º x 2.7 mm x 175 mm
▪ Vaina de exploración 14.5 FR x 130 mm
▪ Vaina de diagnóstico 3.5 FR x 135 mm
▪ Obturador romo 
▪ Obturador piramidal 
▪ Pinza de agarre flexible 5 FR x 230 mm 
▪ Pinza de biopsia flexible 5 FR x 230 mm 

▪ KIT OTOSCOPIA
▪ Óptica 0º x 5 mm x 85 mm
▪ Vaina operativa
▪ Pinza de agarre flexible 5 FR x 230 mm
▪ Pinza de biopsia flexible 5 FR x 230 mm
▪ Fuente de luz Led portátil 10 W 

+ info

ACCESORIOS ENDOSCOPIA RÍGIDA

DESDE

99€/mes

SOLICITA TU 

DESMOSTRACION 

GRATUITA
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BISTURÍ BIPOLAR SURTRON 200

SELLADO Y CIRUGÍA

+ info

Modelo 160W: 12 meses 107€/mes (IVA INCLUIDO)
Modelo 200W: 12 meses 178€/mes (IVA INCLUIDO)

▪ Potencia máxima: 120W-160W-200W según modelo elegido. 
▪ Frecuencia: 600 kHz
▪ Potencia máxima absorbida: 350 VA
▪ LED digital
▪ Control por pedal
▪ Muy fácil de usar

Permite realizar cortes puros CUT, cortar-coagulado 
BLEN, coagulación superficial FORCED COA y 

coagulación profunda con ausencia de carbonización 
SOFT COAG.

SELLADOR VASCULAR ETHICON GEN 11

+ info

▪ Disminuye hasta en un 40% el daño tisular, en los 
tejidos intervenidos.

▪ Mejora la recuperación del animal.
▪ Tecnología HARMONIC® y ENSEAL® en un generador.
▪ Conector universal y reconocimiento automático de 

instrumentos
▪ Compatible con los dispositivos bipolares avanzados 

HARMON

Ethicon Endo-Surgery Generator, combina tecnología avanzada.

INSUFLADOR LAPAROSCOPIA

INSUFLADOR

▪ Fácil manejo gracias a su pantalla táctil y 
alarma luminosa y acústica.

▪ Capacidad de flujo de entre 1 y 40 litros por 
minuto con un rango de presión de 5 a 25 
mmHg.

Equipo de insuflación de CO2 para laparoscopia.

DESDE

64€/mes

DESDE

137€/mes

DESDE

20€/mes
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DIGITAL DIRECTO

DIGITAL DIRECTO OROSIA CSL

▪ Adaptable a cualquier equipo de rayos x
▪ Yoduro de cesio ultima tecnología 43x43cm.
▪ Disparar y ver, en tan solo 4 segundos
▪ Software veterinario completo con paquete de medidas.

RAYOS X VETERINARIA

OROSIA 30 DIGITAL DIRECTO

Este equipo ha sido diseñado para facilitar el trabajo a 
todo el equipo médico veterinario. Cuenta con un software 
veterinario muy intuitivo ofreciendo una gran calidad de 
imagen.

▪ Equipo de 15 KW o 30KW 
▪ 125kv 
▪ 400mAs 
▪ Programación anatómica vet. 
▪ Disparar y ver en 4 segundos 
▪ Disparo por condensadores 
▪ Tablero flotante 
▪ Filamentos 0.6 /1.3 mm 
▪ Incluye digital de imagen 43x43 de muy alta calidad 

+ info

+ info

Adaptable a cualquier equipo de rayos x

DESDE

400€/mes

DESDE

200€/mes

SOLICITA TU 

DESMOSTRACION 

GRATUITA
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GENERADOR DE OXÍGENO

OXIGENO

COMPRESOR DE AIRE SECO, SIN ACEITE

▪ Hasta 68L/Min
▪ Inicio y detención automático.
▪ Incorpora seguridad termina para evitar el 

sobrecalentamiento del motor.
▪ Filtrado del aire, para asegurar el aire limpio
▪ Es pequeño e ideal para clínicas dentales, 

veterinarias y hospitales.
▪ Muy silencioso, tan solo 50DB.
▪ No se necesita ningún tipo de lubricación.

+ info

▪ Capaz de trabajar a un 93% de pureza a 5 litros
▪ Fácil mantenimiento por el usuario
▪ Silencioso, controlado por microprocesador

AIRE

+ info

Proporciona una fuente estable de aire de hasta 8BAR

DESDE

12€/mes

DESDE

16€/mes
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MICROSCOPIO DIGITAL DIGI ELITE

MICROSCOPIO

LIMPIADOR DENTAL ULTRASONIDOS D7LED

▪ Incluye: 6 puntas, 2 llaves, 2 depósitos de 
agua, mango esterilizable con luz led en la 
punta.

▪ Regulación de potencia
▪ Regulación de Agua
▪ Pedal
▪ 3 Programas de limpieza, periodoncia, 

limpieza y endodoncia.

+ info

ULTRASONIDO DENTAL

+ info

El D7 LED de DTE es un aparato de ultrasonidos con luz que 
no precisa toma de agua puesto que tiene depósito de 

agua. Se trata de un aparato sencillo y atractivo cuyo nuevo 
diseño de la válvula permite un mejor control del agua.

Microscopio de investigación digital

▪ Pantalla: TFT de 12,2 ″, táctil IPS, giratoria de 360 °
▪ Cámara incorporada con resolución ULTRACAM de 5.0 MP
▪ Software de captura y medición precargado
▪ Cabezal trinocular inclinado a 30 °
▪ Objetivos apocromáticos plan de la serie i QVST de alto 

contraste corregidos al infinito
▪ Etapa mecánica : sin rack y sin arañazos 

DESDE

37€/mes

DESDE

12€/mes

6 TÉCNICOS 

VETERINARIOS 

A TU SERVICIO
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BOMBA DE JERINGA MINDRAY SP3

▪ Operación con una sola mano "y teclado intuitivo
▪ Batería de larga duración, para emergencia y transferencia, y guarda enchufes eléctricos
▪ La seguridad
▪ Alta precisión hasta 2%, que satisface el uso de pequeños animales
▪ Función de inicio rápido contra retardo de inicio a velocidad muy baja
▪ Display Visualización de presión dinámica, evita la oclusión causada por pequeños movimiento de animales
▪ Antiglobulina, biblioteca de medicamentos, registros de historia y última memoria de parámetros
▪ Conectividad
▪ Conexión WiFi disponible
▪ Soporte de base

+ info

BOMBA DE INFUSIÓN MINDRAY VP3

INFUSIÓN

+ info

Diseño compacto y liviano para fácil transporte y montaje

▪ Batería de larga duración, para emergencia y transferencia, y guarda
▪ enchufes eléctricos
▪ Pantalla grande, operación intuitiva y juegos de IV fáciles de instalar
▪ Display Visualización de presión dinámica, evita la oclusión causada por 

pequeños movimiento de animales
▪ Detección de burbujas de aire de alta sensibilidad hasta 50 ul
▪ El modo secuencial admite infusión secundaria (piggyback)
▪ Antiglobulina, biblioteca de medicamentos, registros de historia y última 

memoria de parámetros
▪ Alta resistencia al agua hasta IP34, admite limpieza con agua
▪ Conexión WiFi disponible
▪ Soporte de base

Diseño compacto y liviano para 
fácil transporte y montaje

DESDE

15€/mes

DESDE

11€/mes

SERVICIO

TÉCNICO 

PROPIO
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ELECTROCARDIÓGRAFO BENEHEART R12

+ info

ELECTROCARDIÓGRAFO BENEHEART R3

DIAGNÓSTICO

+ info

El ECG Mindray Beneheart R3 es un electrocardiógrafo 
portátil 3 canales 12 derivaciones, utiliza el algoritmo 
de Glasgow, líder mundial en la interpretación de los 
algoritmos de ECG de reposo

• Análisis confiable
• Claridad de la pantalla
• Portabilidad destacada
• Funcionamiento práctico
• Registrador exclusivo

El ECG Mindray Beneheart R12 es un electrocardiógrafo 
portátil de 12 canales y 12  derivaciones

• Análisis confiable
• Claridad de la pantalla
• Portabilidad destacada
• Funcionamiento práctico

AUTOCLAVE CLASSE B - 23L

ESTERILIZACIÓN

• 4 ciclos de esterilización
• Incluye 3 bandejas
• Puerta de seguridad
• Cámara de acero inoxidable 304
• Dimensiones de la cámara: Ø24,5x47 cm
• Mantenimiento por usuario, depósitos de

agua accesibles e independientes

+ info

DESDE

21€/mes

DESDE

44€/mes

DESDE

30€/mes

CATÁLOGO 2021
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GRUPO EMER
Puerto Navacerrada, 61
28935 Móstoles 
Madrid

info@grupoemer.com

608 29 52 43

envía un        WhatsApp al 663 993 360 
Enviando un mensaje a nuestro Teléfono participaras en 

nuestro sorteo mensual de equipamiento o cheques regalo. 

FORMACIÓN 2021

Financiación sujeta a aprobación por nuestro departamento de riesgos.
Financiación simulada en catalogo a 60 meses tipo leasing. 

DESCARGA TU VIDEO CURSO 

DE VENTILACIÓN MECÁNICA

¿Quieres participar en nuestros cursos de formación? 
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