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Monitor de presión
sanguínea
El nuevo SunTech Vet20 portátil
proporciona mediciones de PA confiables
de manera rápida y fácil de utilizar en
mascotas despiertas, lo que garantiza un
proceso de evaluación más simple para los veterinarios y su
personal.
Utilizando la tecnología de Advantage VET PA de SunTech, el
Vet20 con su rango de tolerancia al movimiento consigue de
manera silenciosa las mediciones oscilométricas de PA. El
resultado son lecturas más precisas con mayor tasa de éxito
que otros dispositivos.
Cuenta con una pantalla táctil, sistemas de alertas y memoria
de datas.

SUNTECH Vet20		
Protector azul
Protector rosa
Protector verde

GZ99013500B
GZ99013500P
GZ99013500G

SunTech Vet25
Tecnología anti movimiento SunTech
AdvantageTM
g Promedio de lecturas.
g Dos tamaños de animales.
g Protector disponible en 3 colores.
g Alarmas clínicas programables.
g 7 tamaños de manguitos disponibles.
g Adaptador universal de A/C.
g

Transmisión de datos vía Bluetooth.
Aplicativo para PC para reportes y tendencias.
g Modo de intervalo programable.
g Modo STAT.
g Capacidad de almacenaje de 960 lecturas.
g Bateria recargable Li-Ion.
g Peso 0.95 kg.
g
g

SunTech Vet30
Tecnología anti movimiento SunTech
AdvantageTM
g Promedio de lecturas.
g Dos tamaños de animales.
g Protector disponible en 3 colores.
g Alarmas clínicas programables.
g 7 tamaños de manguitos disponibles.
g Adaptador universal de A/C.
g Transmisión de datos vía Bluetooth.
g
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Aplicativo para PC para reportes y tendencias.
Modo de intervalo programable.
g Modo STAT.
g Módulo de temperatura AccuVetTM .
g Módulo de oximetría AccuVetTM o MasimoTM .
g Pantalla Zoom.
g Capacidad de almacenaje de 960 lecturas.
g Bateria recargable Li-Ion.
g Peso 1.2 kg.
g
g
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estetoscopio HARVEY ELITE (28”) WELCH ALLYN
Diseño actual junto a capacidades superiores de auscultación y comodidad demandas por los cardiólogos.
Equipado con dos cabezas, tubos sin látex que crean dos canales de sonido ininterrumpidos, el peso y
resistencia óptimas y piezas torácicas de acero inoxidable.
g El diafragma del Elite está diseñado para acentuar los sonidos importantes como cardíacos, pulmonares y vasculares.
g Dos tubos con nueva longitud de 71 cm (también disponible con 56 cm).
g Fonendoscopio completo para cardiología/pulmonología, sin látex.
g Dos cabezas (campana y diafragma liso), con pieza torácica de acero inoxidable y anillos quitafríos.
g Pieza torácica pediátrica opcional.
g Binaurales giratorios de acero inoxidable con olivas Comfort Sealing intercambiables.
g Muelle triple en el binaural revestido de poliuretano y que permite el perfecto ajuste de tamaño.
g

Color negro		
Color azul 		
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g

DWEL5079125
DWEL5079271

UNIDAD DE DIAGNóSTICO para pared WELCH ALLYN

EA77710

Unidad de diagnóstico con un transformador y dos asas que se pueden utilizar con instrumentos de Welch Allyn.
Los tiradores se cargan automáticamente cuando se conectan a la unidad de la pared, por lo que sus
instrumentos están siempre listos para su uso.
g El sensor integrado OptiSense Welch Allyn detecta cuando se quitan o insertan los mangos y se enciende y apaga
automáticamente, mientras que el reóstato en los mangos permite el ajuste de brillo rápido durante los exámenes.
g
g

kit de diagnóstico elite
- Oftalmoscopio Panoptic
- Otoscopio 3.5
- Unidad de diagnóstico de pared

DWEL001K

kit de diagnóstico
- Oftalmoscopio 3.5V
- Otoscopio 3.5
- Unidad de diagnóstico de pared

DWEL002K

espéculos			 DWAC22160
- Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.
- Material de bajo peso y alta durabilidad.
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OFTALMOSCOPIO 3.5V WELCH ALLYN

DWEL11710

Oftalmoscopio versátil con múltiples opciones de apertura.
Luz halógena para observar el color y la consistencia real de los tejidos; iluminación duradera.
g Aperturas disponibles: micropunto, pequeña, grande, fijación, ranura, filtro libre de rojo.
g 28 lentes de enfoque con una gama de dioptrías entre -20 a +40.
g Apoyo frontal de goma para prevenir las raspaduras en los anteojos.
g
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oftalmoscopio panoptic veterinario

DWEL11800V

Ingreso rápido y fácil en pupilas no dilatadas.
Campo de visión 5 veces más amplio del fondo de ojo comparado con oftalmoscopios estándar en un
ojo no dilatado.
g Campo de visión de 25° comparado con el campo de visión estándar de 5°.
g Una mayor distancia de trabajo mejora la comodidad tanto del médico como del paciente.
g Compatible con todas las fuentes de alimentación de 3,5 V de Welch Allyn existentes.
g
g

OTOSCOPIO quirúrgico WELCH ALLYN

DWEL21760

Otoscopio con bombillo halógeno HPX que produce una luz para ver el color real del tejido y para
obtener un rendimiento de larga duración.
g Sistema abierto que hace más cómodo su uso durante los procedimientos.
g Lente y espéculo giratorios para facilitar su uso.
g La iluminación con fibra óptica emite una luz fría.
g

otoscopio TELE-VIEW TV-200 advanced monitors

DZTV200X

Muestra la patología del paciente en cualquier televisor o del ordenador. Va a mejorar la educación de los
clientes y el cumplimiento mediante la ampliación y la presentación de los problemas en tiempo real.
Otoscopio digital.
Ajuste de enfoque, zoom y brillo.
g Canal de trabajo para extracción de cuerpos extraños.
g Permite descargar imágenes al ordenado.
g Alámbrico.
g
g
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Laringoscopio de fibra óptica WELCH ALLYN

DZPT300

Diseño innovador de peso reducido para mejorar el equilibrio y maniobrabilidad de uso.
Facilita las intubaciones más difíciles
g Una sola pieza (hoja) de acero inoxidable que asegura la integridad y minimiza la corrosión.
g Brillante iluminación halógena HPX ™
(luz blanca) para una visión clara.
g
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mango para Laringoscopio de fibra óptica WELCH ALLYN
Tecnología HPX™ patentada, de larga duración que produce un haz de iluminación más brillante y
blanco para ver el color real y consistencia de los tejidos.
g 40% más ligero que su modelo anterior para un mejor manejo y comodidad.
g Mangos con acabado estriado para mejor agarre.
g Disponible en dos tipos: Stubby, requiere alimentación con dos pilas tipo “AA” y Mediano de 2.5V
recargable.
g

Stubby
Mediano

DWEL60815
DWEL60813

TERMóMETRO RECTAL DIGITAL PUNTA FLEXIBLE / rígida
Termómetro digital acertado, simple y de rápido diagnostico. Trato noble para la especie.
Punta flexible
Punta rígida

CAEL0011
CAEL0017

termómetro de oÍdo PET temp 300

DZPT300

Termómetro ideal para utilizarse después de una lesión, trauma o cirugía.
En el caso de una cría, después de una vacunación.

www.maico.cc
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TERMóMETRO ELECTRóNICO WELCH ALLYN

DWEL01690501V

SureTemp Plus 690 Termómetro electrónico desarrollado para grandes y pequeñas especies.
Sencillo, pero sofisticado, cuenta con pantalla LCD de fácil lectura, dejando las manos libres para trabajar
con sus pacientes.
g La funda removible permite reducir el riesgo de contaminación cruzada.
g Mide la temperatura rectal aproximadamente de 10 a 13 segundos.
g Permite el almacenamiento para 25 fundas.
g Recuperación de la última temperatura tomada.
g Diseño ergonómico con asa de goma.

g
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lámpara profesional de luz halógena tipo lápiz

EBL76600

Lámpara para una evaluación rápida y eficaz del reflejo pupilar.
Luz halógena blanca para la verdadera interpretación del color del tejido.
g Construcción de latón con acabado negro mate, sólido y durable.
g
g

REFRACTóMETRO deiko

BFAC0001

Es un instrumento óptico de alta precisión y de un sencillo manejo, que se basa en la refracción de la luz
al pasar por el prisma, para determinar con rapidez y precisión el índice de refracción y el valor Brix.

tonómetro ICARE tonovet
Icare TONOVET es la herramienta que mide exactamente el
IOP (presión intraocular) en los animales.
g Es sin dolor y por lo tanto no crea ninguna ansiedad.
g El tonómetro de TONOVET se basa en el principio de
medición de rebote, en el cual una punta de prueba ligera se
utiliza para hacer el contacto momentáneo con la córnea.
g La métrica no requiere la aplicación de ningún anestésico.

HQ230

g

Funda Verde
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Fundas Tonovet
HQ131
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DETECTOR DE PREÑEZ DRAMINSKI

AOEL0050

El tester de gestación es un dispositivo fácil de uso y manutención, asegura los resultados
rápidos con exactitud máxima.
g Determina la preñez por medio de la localización de fluidos amnióticos en el útero.
g Esta diseñado de tal manera que sea fácil de usar y asegure los resulatdos rápidos con
exactitud máxima.

DETECTOR DE ovulación DRAMINSKI

consulta

g

AOEL0051

Equipo totalmente portátil que determina el momento óptimo para la reproducción artificial o
natural.
g Aplica la dependecia entre los cambios de la resistencia eléctrica de la mucosa vaginal y la
presencia de la ovulación.
g La realización de la medición es fácil y segura.
g Aplica para especies como vacas, yeguas, cerdas, ovejas y perras.
g

TAPETE ANTIFATIGA wellness pet mats
Apoyo ortopédico fabricado de poliuretano con una tecnología avanzada para ser una solución
saludable y cómoda para el perro y el médico.

Grande

Beneficios para la salud de la mascota:
g Distribuye uniformemente el peso para
reducir la fatiga de las articulaciones.
g Previene las úlceras o llagas generadas por
la presión y el continuo reposo.
g Superficie acolchada pero firme a la vez.
g Ayuda a mantener el control y la seguridad
en los descensos y ascensos de la mascota.

Mediano 		
Grande		

Beneficios para el médico:
g Diseño antimicrobiano.
g Resistente a mordiscos, rasgaduras y
rupturas hechas por la mascota.
g Ligero y fácil de limpiar.
g Resistente a los líquidos.
g Inoloro.
g Reduce las molestias en los pies.
g Mejora la circulación en las piernas al
usarlo como soporte.

HNPM3420SGS
HNPM4530RGS

Mediano
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SOPORTE TÉCNICO

Atención y capacitación vía remota
Soporte técnico y asesoramiento en campo
g Instalación de equipos
g Mantenimientos correctivos y preventivos
g Venta de garantías
g
g

Oficina Monterrey
(81) 8373.6810
Cel. 81 2200 2084
81 1473 7554

Oficina CDMX
(55) 5247.1133
Cel. 55 4358 8690
81 2201 7485

stecnico@maico.cc
www.maico.cc
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Contáctenos, en Maico entendemos,
solucionamos y superamos sus expectativas.
informes@maico.cc
01800.112.6242
MAICO Tecnología en Salud
www.maico.cc

