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CIRUGÍA
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CIRUGÍA

BOMBA DE INFUSIÓN

BOMBA DE JERINGA

• Pantalla Táctil Color 4.3" de Alta Sensibilidad, Editar parámetros y
ajustes directos.

• Bomba de jeringa SP50, equipo médico hospitalario, apilable y
portátil con pantalla táctil.

• Modos de infusión: Modo de ﬂujo, Modo de tiempo, Modo peso
corporal, Modo goteo.

•Diseño compacto con peso ligero (1,7 kg), ahorra espacio junto a la
cama y es fácil de transferir.

• Flujo de infusión 0.1-1500 ml/h

•Cuenta con sistema inteligente en la pantalla táctil de 3'', puede funcionar con guantes. El sistema inteligente hace que la operación de
infusión sea más sencilla y rápida, y mejora la eﬁciencia del trabajo.
Ampliamente utilizada en salas generales, UCI, UCC y quirófano junto
con el ventilador y el monitor del paciente.

• Modo Micro - Diseño amigable para mascotas pequeñas.
• Doble CPU para mayor seguridad.

IZIVP50

• Historial de más de 5000 registros.
• Autonomía de Batería: Estándar 4.5 horas.

IZISP50

•Función de infusión programable y rápida en un clic para
cambiar el ritmo durante la infusión sin parar.

• Certiﬁcación IP34 contra Ingreso de Líquido.

www.maico.com.mx
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CIRUGÍA

HL12505V

HL952V

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA
1250SV BOVIE

EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA
952V BOVIE

Corte

120 watts

60 watts

Mezcla

90 watts

60 watts

Coagulación

80 watts

60 watts

Fulguración

40 watts

35 watts

Bipolar

30 watts

30 watts

Salida

120 watts

30 watts

www.maico.com.mx
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CIRUGÍA

MONITOR PTA
• Primer monitor de tono parasimpático en el mundo veterinario.
• Permite medir la actividad del sistema nervioso a las reacciones
de estímulos dolorosos en procesos quirúrgicos.
• Pacientes: perros, gatos y caballos.

HRMD0001
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Vet25E
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CIRUGÍA

SUCCIONADOR DE FLUIDOS ASKIR15 CA-MI

SUCCIONADOR DE FLUIDOS ASKIR30 CA-MI

• Aspirador de secreciones para uso veterinario.

• Unidad de succión eléctrica de escritorio adecuada para aspiración
nasal, oral y endotraqueal de ﬂuidos corporales (mocos o catarro).

• Aspiret Askir 15 es una unidad de succión eléctrica portátil
para la aspiración de ﬂuidos corporales de pequeñas especies.

• Equipado con vacuómetro y regulador de vacío.

• Adecuada para aplicaciones quirúrgicas y terapia post-operatoria.

• Potencia de succión de 40 litros por minuto.

• Potencia de succión de 15 litros por minuto.

HKASKIR15

HKASKIR30

SUCCIONADOR DE FLUIDOS HOSPIVAC 350 CA-MI
• Diseñada para la aspiración profesional de ﬂuidos corporales,
gases y pequeños tejidos del paciente durante o después de la cirugía.
• La bomba de última generación sin lubricación garantiza alto
rendimiento con excelente capacidad de succión.
• Potencia de succión de 60 litros por minuto.

HKHOSVAC350

www.maico.com.mx
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CIRUGÍA

CRYOPROBE X+

Instrumento

CryoProbe X+ es el modelo más completo y de alto rendimiento de
nuestra gama. Es apto para un uso intensivo y variado.
De todos los modelos de nuestra gama, este es el dispositivo preferido por los veterinarios.
CryoProbe X+ también es adecuado en una práctica médica mixta y
ocupada donde varios médicos comparten las herramientas y desean
la opción de una amplia gama de aplicadores y conﬁguraciones de
energía.

Usuarios potenciales

Cartuchos

CryoProbe X + set
con 6 aplicadores

¿Qué tipo de lesiones?

Sobre el procedimiento

Con la posibilidad de utilizar cartuchos de 8g y 16g y una gama
completa que incluye aplicadores más largos, CryoProbe X+ da
un valor adicional en todas las situaciones.
Medicos Veterinarios, dermatólogos y oftalmólogos.

16 g de cartuchos de N2O: 1 caja que contiene 6 cartuchos.
Una vez Insertado el carutcho, la presión permanecerá sin
pérdida durante muchas semanas.
Vida útil 36 meses. Almacenamiento a temperatura ambiente.
Aplicador de punto azul / rojo: Ø 1-3 mm
tiempo de ﬂujo 110-140 segundos (8 g) / 250-280 segundos (16 g).
Aplicador de punto blanco / rojo: Ø 2-6 mm
tiempo de ﬂujo 80-100 seg (8 g) / 180-210 seg (16 g).
Aplicador de punto verde / rojo: Ø 4-8 mm
tiempo de ﬂujo 65-80 segundos (8 g) / 145-165 segundos (16 g).
Aplicador de puntos amarillo / rojo: Ø 7-20 mm
tiempo de ﬂujo 75-100 segundos (solo 16 g).
Aplicador de punto azul / rojo de 60 mm: Ø 1-3 mm
tiempo de ﬂujo 110-140 segundos (8 g) / 250-280 segundos (16 g).
Aplicador de punto blanco / rojo de 60 mm: Ø 2-6 mm
tiempo de ﬂujo 80-100 seg (8 g) / 180-210 seg (16 g).

Todas las lesiones benignas: verrugas, queratosis actínica y
seborreica, hemangioma, molusco contagioso, condiloma,
verrugas plantares y más.
No se requiere preparación especial. El tratamiento se aplica
durante 2 a 25 segundos en cada zona de aplicación. En áreas más grandes se
requiere un movimiento circular o cruzado para incluir todo el tejido.

Aplicadores estándar
Ø 1-3mm
Power: •

Ø 2-6mm
Power: ••

Ø 4-8mm
Power: •••

Ø 7-20mm
Power: ••••

CARTUCHOS 8g, 16g

Aplicadores de 60 mm
Ø 1-3mm
Power: •

Se venden por separado, contiene 6pz
Ø 2-6mm
Power: ••

www.maico.com.mx
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CIRUGÍA

CRYOPROBE XP

Instrumento

CryoProbe XP es un modelo de alto rendimiento adecuado para un uso
intensivo y variado. Gracias a sus aplicadores extremadamente precisos,
se utiliza menos gas y el tiempo de ﬂujo es mayor, para un mejor retorno
de la inversión.
CryoProbe XP también es adecuado en una práctica médica mixta y
ocupada donde varios profesionales comparten las herramientas y
desean la opción de una amplia gama de aplicadores y conﬁguraciones
de energía.

Usuarios potenciales

Cartuchos

Con la posibilidad de utilizar cartuchos de 8g y 16g y una gama completa que
incluye aplicadores más largos, CryoProbe XP da un valor adicional en todas las
situaciones. Hasta 15 tratamientos (Flujo de 7 minutos) en un cartucho.
Medicos Veterinarios, dermatólogos y oftalmólogos.

16g en cartuchos de N2O: 1 caja que contiene 6 cartuchos.
Una vez insertado el carutcho, la presión permanecerá sin
pérdida durante muchas semanas.
Vida útil 36 meses. Almacenamiento a temperatura ambiente.

Conjunto CryoProbe
XP con 4 aplicadores

Aplicador de anillo azul: Ø 1-3 mm
tiempo de ujo 200-215 segundos (8 g) / 410-425 segundos (16 g)
Aplicador de anillo gris: Ø 2-4 mm
tiempo de ujo 155-170 segundos (8 g) / 315-330 segundos (16 g)
Aplicador de anillo verde: Ø 3-5 mm
tiempo de ujo 100-115 segundos (8 g) / 175-190 segundos (16 g)
Aplicador de anillo amarillo: Ø 5-8 mm
tiempo de ujo 70-85 (8 g) / 110-125 segundos (16 g)

¿Qué tipo de lesiones?

Todas las lesiones benignas: verrugas, queratosis actínica y
seborreica, hemangioma, molusco contagioso, condiloma,
verrugas plantares y más.

Sobre el procedimiento

No se requiere preparación especial. El tratamiento se aplica durante 2 a 25
segundos en cada zona de aplicación. En áreas más grandes se requiere un
movimiento circular o cruzado para incluir todo el tejido.

Aplicadores estándar
Ø 1-3mm
Power: •

Ø 2-4mm
Power: ••

Ø 3-5mm
Power: •••

Ø 5-8mm
Power: ••••

CARTUCHOS 8g, 16g
Se venden por separado, contiene 6pz

www.maico.com.mx
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CIRUGÍA

CRYOPROBE M
La herramienta de criocirugía perfecta para eliminar
lesiones benignas pequeñas o superfciales , como
manchas solares, manchas de la edad, acrocordones y
pequeñas verrugas.
CryoProbe M es adecuado para un uso menos
frecuente o para lesiones más pequeñas / super�ciales.
Los usuarios habituales son médicos generales ,
dermatólogos y esteticistas .
CryoProbe M también es adecuado en una práctica
médica mixta donde varios médicos comparten las
herramientas y desean una variedad de dispositivos
diferentes.

Instrumento
Usuarios potenciales

Cartuchos

CryoProbe M es adecuado para un uso menos frecuente o para
lesiones más pequeñas.

Médicos generales , dermatólogos y esteticistas

8g 1 caja contiene 24 cartuchos
Una vez Insertado el carutcho, la presión permanecerá durante
semanas. Vida útil 36 meses.
Almacenamiento a temperatura ambiente.

Conjunto CryoProbe M
con 2 aplicadores

Aplicador azul / rojo de 1-3 mm
Aplicador blanco / rojo de 2-6 mm

¿Qué tipo de lesiones?

Todas las lesiones benignas: verrugas, queratosis actínica
y seborreica, hemangioma, molusco contagioso, condiloma,
verrugas plantares y más.

Sobre el procedimiento

No se requiere preparación especial. El tratamiento se
aplica durante 2 a 25 segundos en cada zona de aplicación.
En áreas más grandes se requiere movimiento circular o cruzado.

CARTUCHOS 8g
Aplicadores estándar
1-3mm
Power: •

Se venden por separado, contiene 24pz
2-6mm
Power: ••

www.maico.com.mx
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CIRUGÍA

CONCENTRADOR DE
OXÍGENO ROC-5A
El concentrador de oxígeno veterinario ROC-5A está diseñado
especíﬁcamente para uso veterinario. El oxígeno de alta
pureza se separa del aire mediante la tecnología de adsorción
por oscilación de presión (PSA) de tamiz molecular.

Voltaje

Estándar americano: ~ 110 V / 60 HZ
Estándares británicos y europeos: ~ 230 ± 10V / 50HZ

Poder

320VA

Dimensión

348 * 330 * 535 (largo * ancho * alto) mm

Peso

22kg

Canal de gas

1 pc

Concentración de oxígeno
(dentro rango de ﬂujo nominal)

Concentración de oxígeno
precisión de detección
Ruido
Seguridad del compresor
presión de liberación de válvula

Dentro de 1 ~ 5L / min, ≥93 ± 3% (V / V)
Altitud aplicable 0 ~ 1.500 my oxígeno
concentración <90% si la altitud es superior a 1500 m

± 3% (fracción de volumen)

≤55dB(A)

250±50kPa

www.maico.com.mx
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CIRUGÍA

R419 VENTILADOR
INTELIGENTE
419 Ventilador inteligente para animales como dispositivo de
ventilación mecánica, que está completamente de acuerdo
con la práctica clínica veterinaria. Hay 3 modos de funcionamiento, incluidos VCV, PCV y APNEA, para satisfacer múltiples aplicaciones clínicas.

Dimensión

Peso

Frecuencia Respiratoria

I:E

253mmx224mm × 112mm

3.22kg

2-60bmp,

1:1.0 - 1:4.0

Volumen corriente

20-1500 ml

Presión inspiratoria máxima

5-35 cmH20

Rango de peso del paciente

2.0-100.0 kg

Pantalla táctil

PEEP (opcional)

5 pulgadas, 800 * 480

1-10 cmH2O

www.maico.com.mx
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CIRUGÍA

MÁQUINA ANESTESIA
R640-S1

Rango de temperatura de
funcionamiento
Rango de ﬂujo de
funcionamiento

R640-S1 es una máquina económica diseñada con un buen
rendimiento, con un precio competitivo.
Aplicable a la anestesia clínica de perros, gatos, cerdos, monos,
roedores, reptiles, aves, etc.

Capacidad interna del
vaporizador

Sistema integrado de compensación de ujo, presión y temperatura en el vaporizador para garantizar que la salida de concentración sea precisa y estable.

Indicador de presión
del circuito
Canister para
absorción de CO2

Medidor de ﬂujo
de oxígeno

Botón de descarga de O2

10-35 oC

0,2-10 LPM, el rango de ﬂuctuación de
la presión de salida es inferior a 2,5 kpa
No es inferior a 120 ml y el rango de
concentración es 0-5% (ISO)

-20 ~ + 100 cmH2O

Tipo riel conveniente para el
desmontaje y montaje.

0-4lpm el ﬂotador estable, y no hay
fenómeno de salto hacia arriba y hacia abajo.

Empotrado para evitar que se inicie accidentalmente.

www.maico.com.mx
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SMART ANIMAL ICU
La smart animal ICU para animales está indicada para la recuperación postoperatoria, las lesiones en la cabeza, las enfermedades neurológicas, la hipoxia tisular, las enfermedades cardiopulmonares, entre otros padecimientos.
Proporciona a los pacientes el entorno de atención médica más
cómodo que permite ayudarlos a recuperarse más rápido

Tamaño
(largo,ancho,altura)

Externo: 536mm x 930mm x 790mm
Interno: 470mm x 690mm x 490mm

Peso

≤65 kg

Rango de control
de temperatura:

15 ~ 40 °C

Rango de control
de humedad:

30 ~ 70% de humedad relativa

Lámpara LED

Nivel 1 ~ Nivel 3

Lámpara UVC

5 ~ 60 min (ajustable)

Monitoreo de
concentración de CO2:

Rango: 500-4000ppm
Precisión de medición: ± 10ppm

Rango de control
de concentración de O2

20 ~ 60 ％

Ruido

≤50dB

Voltaje de la fuente
de alimentación

CA 100 ~ 120 V / 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Potencia de lámpara
de infrarrojos

100 W, 1 ~ 5 min (ajustable)

Anión

7,2 millones / cm3, 5 ~ 30 min (ajustable)

www.maico.com.mx
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CIRUGÍA

MONITOR
MULTIPARÁMETRO

RM400S

tamaño
(largo,ancho,altura)
Peso

Los monitores veterinarios RWD están destinados
a hospitales o clínicas veterinarias y otros laboratorios de procedimientos especiales.

Voltaje de entrada

Puede almacenar los datos de tendencias durante
120 - 168 horas y tiene la función de mostrar datos
y grá�cos de tendencias.
Visualización única de ECG de todas las derivaciones en una sola pantalla, que puede facilitar el diagnóstico y análisis de enfermedades cardíacas.

Frecuencia

Los parámetros de monitorización de la serie de
monitores RM incluyen electrocardiografía (ECG)
de 3 o 5 derivaciones, frecuencia respiratoria
(Resp), presión arterial no invasiva (NIBP), saturación de oxígeno (SpO2), temperatura (Temp) y dióxido de carbono al �nal de la respiración. (EtCO2).
Además que cuenta con alarmas programadas para
animales pequeños, medianos y grandes que se
ajustan automáticamente

Tamaño de pantalla

Tipo de pantalla

Resolución
Tiempo de funcionamiento
con uso normal y
carga completa.

Tiempo de carga

318 mm x 264mm x152mm

4,5 kg

100 ~ 240 V

50/60 Hz

12,1"

TFT-LCD en color

800 x 600 píxeles o más

≥240 minutos (2 baterías por 8 hrs)

≤6 horas (2 baterías por 12 horas)

RM300
www.maico.com.mx
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CIRUGÍA

UNIDAD DENTAL
La unidad dental veterinaria D-pro ofrece una variedad de funciones para los veterinarios, como el esmerilado, el pulido, el
corte y la limpieza, y hace que el trabajo diario de salud oral de
los animales sea fácil y eficiente.
Acorta eficazmente el tiempo de tratamiento para reducir la
presión de trabajo y el riesgo de anestesia.
Reduce el daño al hueso alveolar y a la mucosa oral causado por
la extracción de dientes con instrumentos quirúrgicos, y reduce
el riesgo de raíces residuales.

D-VS VETERINARY
ULTRASONIC SCALER
El D-VS veterinary ultrasonic scaler se utiliza principalmente
para eliminar cálculos, placa y otras manchas dentales en la superficie de los dientes y los tejidos periodontales, para evitar
mayores daños a la salud bucal.
El mango de aleación de aluminio admite la esterilización a alta
temperatura; el cabezal de tratamiento está equipado con luz
LED para iluminar la visión de limpieza, además cuenta con 9
velocidades.

Tamaño
(largo,ancho,altura)

60cm/48cm/(95~115cm)

Peso

46 kg

Presión de trabajo
de la pieza de mano
de alta velocidad

32-41psi

Velocidad nominal
de la pieza de mano
de baja velocidad

32-44psi

Alimentación
del compresor de aire

1) 220~230V,50/60HZ
2) 115V/60HZ

Presión de salida
del compresor de aire

85 psi

Capacidad del tanque
de aire

20 L

Ruido (compresor de aire)

≥65db

Entrada del adaptador

100 - 240V ~ 50/60 Hz 0.7A - 0.4A

Frecuencia de vibración
de la punta de salida

28kHz ± 3kHz

Potencia de salida

3W ~ 20W

Presión del agua

0.1MPa ~ 0.5MPa (1bar ~ 5bar))

Peso de la unidad
principal

0.55kg

Peso del adaptador

0.34kg

Modo de funcionamiento

Funcionamiento continuo

Tipo de protección contra
descargas eléctricas

Clase II

Temperatura ambiental de
trabajo

+10 °C to +40°C)

Humedad ambiental de
trabajo

0 to 80%

www.maico.com.mx
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TERAPIA LÁSER
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TERAPIA LÁSER

ACTIVET PRO
LASERSHOWER
4 longitudes de onda sinérgicas que logran una mayor
penetración.
• Totalmente portátil
• Batería de litio de larga duración
• Sin cables
• Con la seguridad de un CLASE I porque no genera calor.
El ActiVet Pro LaserShower, por sus características, permite
hacer tratamientos más cortos en mascotas más grandes y
equinos. Con más de 500 mW de potencia promedio y la potente luz azul que permite eliminar patógenos, incluso MRSA, esta
tecnología ofrece un enorme abanico de usos en la medicina
veterinaria.

Láser Súperpulsado

905 nm, duración del pulso 70-90 ns

Infrarrojo pulsado

850 nm

LED pulsado

630 nm

Exclusiva luz azul

470 nm

Potencia

200Watts

Apertura de radiación

30 cm2, esto es 7x más que los emisores estándar

Inducción Magnética

110±10 mT

Dimensiones

Peso neto

www.maico.com.mx
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TERAPIA LÁSER

ACTIVET PRO
50 Watts
4 longitudes de onda sinérgicas que logran una mayor
penetración.
• Totalmente portátil
• Batería de litio de larga duración
• Sin cables
• Con la seguridad de un CLASE 1 porque no genera calor.
La tecnología Multi Radiance ha demostrado su eﬁcacia en
estudios clínicos, superando a los Láser Clase 4 en seguridad,
control del dolor e inﬂamación, regeneración de tejido y
manejo de heridas, estableciendo un nuevo estándar en medicina veterinaria.

Láser Súperpulsado

905 nm Duración del pulso 110±20 ns

Infrarrojo pulsado

860 nm

LED pulsado

660 nm

Exclusiva luz azul

465 nm

Potencia

50 Watts

Apertura de radiación

4±0.4 cm2

Inducción magnética

35±10 mT

Dimensiones

Peso neto

www.maico.com.mx
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CONSULTA
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CONSULTA

Vet20

Vet25

Vet30
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CONSULTA

GZ99013500P
CARACTERÍSTICAS

SUNTECH VET20

GZ99017001
SUNTECH VET25

GZ99017102
SUNTECH VET30

Tecnología anti movimiento SunTech
AdvantageTM
Promedio de lecturas
Dos tamaños de animales
Protector disponible en 3 colores
Alarmas clínicas programables
7 tamaños de manguitos disponibles
Adaptador universal de A/C
Transmisión de datos vía Bluetooth
Aplicativo para PC para reportes
y tendencias.
Modo de intervalo programable
Modo STAT
Capacidad de almacenaje de 960 lecturas
Bateria recargable Li-Ion
Peso

0.59kg

0.95kg

1.2kg

Módulo de temperatura AccuVetTM
Módulo de oximetría AccuVetTM
o MasimoTM
Pantalla Zoom

www.maico.com.mx
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CONSULTA

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO PARA PARED WELCH ALLYN

ESPÉCULOS

• Unidad de diagnóstico con un transformador y dos asas que se pueden
utilizar con instrumentos de Welch Allyn.

• Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos
y de consulta.

• 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.

• Material de bajo peso y alta durabilidad.

• 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.

EA77710

KIT DE DIAGNÓSTICO ELITE / DWEL001K
- Oftalmoscopio Panoptic
- Otoscopio 3.5
- Unidad de diagnóstico de pared

DWAC22160

KIT DE DIAGNÓSTICO / DWEL002K
- Oftalmoscopio 3.5V
- Otoscopio 3.5
- Unidad de diagnóstico de pared

OFTALMOSCOPIO 3.5V WELCH ALLYN

OFTALMOSCOPIO PANOPTIC VETERINARIO

• Oftalmoscopio versátil con múltiples opciones de apertura.

• Ingreso rápido y fácil en pupilas no dilatadas.

• Luz halógena para observar el color y la consistencia real de los
tejidos; iluminación duradera.

• Campo de visión 5 veces más amplio del fondo de ojo comparado
con oftalmoscopios estándar en un ojo no dilatado.

• Aperturas disponibles: micropunto, pequeña, grande, ﬁjación,
ranura, ﬁltro libre de rojo.

• Campo de visión de 25° comparado con el campo de visión
estándar de 5°.

• 28 lentes de enfoque con una gama de dioptrías entre -20 a +40.

DWEL11710

• Apoyo frontal de goma para prevenir las raspaduras en los anteojos.

DWEL11800V

• Una mayor distancia de trabajo mejora la comodidad tanto del
médico como del paciente.
•Compatible con todas las fuentes de alimentación
de 3,5 V de Welch Allyn existentes.

www.maico.com.mx

23

CONSULTA

OTOSCOPIO QUIRÚRGICO WELCH ALLYN

LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA WELCH ALLYN

• Otoscopio con bombillo halógeno HPX que produce luz para ver el
color real del tejido y para obtener un rendimiento de larga duración.

• Diseño innovador de peso reducido para mejorar el equilibrio y
maniobrabilidad de uso.

• Sistema abierto que hace más cómodo su uso durante los
procedimientos.

• Facilita las intubaciones más difíciles

• Lente y espéculo giratorios para facilitar su uso.

• Una sola pieza (hoja) de acero inoxidable que asegura la integridad
y minimiza la corrosión.

• La iluminación con ﬁbra óptica emite una luz fría.

• Brillante iluminación halógena HPX TM (luz blanca) para una visión
clara.

DWEL21760

DWAC68969

MANGO PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA
ÓPTICA WELCH ALLYN

Stubby DWEL60815
Mediano DWEL60813

TERMÓMETRO ELECTRÓNICO WELCH ALLYN

• Tecnología HPXTM patentada, de larga duración que produce un
haz de iluminación más brillante y blanco para ver el color real y
consistencia de los tejidos.

• SureTemp Plus 690 Termómetro electrónico desarrollado para
grandes y pequeñas especies.

• 40% más ligero que su modelo anterior para un mejor manejo y
comodidad.

• Sencillo, pero soﬁsticado, cuenta con pantalla LCD de fácil lectura,
dejando las manos libres para trabajar con sus pacientes.

• Mangos con acabado estriado para mejor agarre.

• Funda removible permite reducir el riesgo de contaminación cruzada.

• Disponible en dos tipos: Stubby, requiere alimentación con dos
pilas tipo “AA” y Mediano de 2.5V recargable.

DWEL01690501V

• Mide la temperatura rectal aproximadamente de 10 a 13 segundos.
• Permite el almacenamiento para 25 fundas.
• Recuperación de la última temperatura tomada.
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Doble K es una reconocida marca a nivel mundial cuyo enfoque es brindar a los estilistas profesionales la mejor
calidad de productos para la estética veterinaria. Cada una de sus líneas de productos están desarrolladas para
cubrir las más mínimas necesidades estéticas de los animales de compañía.

CORTADORA 401

SECADORA 560

• Rasuradora superior, reduce el tiempo de corte a la mitad del
promedio.

• Secadora de jaula Challengair 560 con motor que no requiere
mantenimiento.

• Permite realizar un corte perfecto aún en pelo grueso, enmarañado, sucio o con sangre.

• Tecnología avanzada con sensor térmico que protege a la mascota
contra el riesgo de hipertermia (sobrecalentamiento) o hipotermia
(enfriamiento).

• Es silencioso en uso, lo que permite tener un mejor trato con la
mascota.

AMLM40107PVS

• Reduce el riesgo de laceraciones por las potentes cuchillas con
un ﬁlo pertinente para el corte.
• Motor de 1/8 caballos de fuerza.

• Produce 70% más de ﬂujo de aire que cualquier otro modelo de jaula
similar.

AMEE10000

• Secador silencioso con un temporizador de seguridad de 60
minutos y control del volumen de aire y ajustes de calor.

• Control de velocidades: 100 a 4500 RPM.
• La pieza de mano acepta todas las cuchillas de la línea Double K.

SECADORA 850 PORTÁTIL
• CHALLENGAIRTM 850TM de alta velocidad es el equipo más eﬁcaz y
versátil en el mercado.
• No permite el calentamiento de sus piezas con la conﬁguración
“ﬂo-thru” del motor.
• El aire se calienta por el calor del funcionamiento del motor,
ahorrando energía eléctrica y produciendo una temperatura hasta
7° C arriba de la temperatura ambiente.

Con pedestal AMEE850DSX • Cuenta con un revestimiento de espuma para reducir el ruido de la
Sin pedestal AMEE850D-PXV secadora.
• Filtros fáciles de limpiar.
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SECADORA 2000

SECADORA 9000 II CON PEDESTAL

• El 2000XL produce más volumen de aire que otros secadores
similares debido al diseño de la carcasa aerodinámica y un forro de
la manguera suave.

•Secadora con soporte pedestal, que permite una gran versatilidad en
su uso.
• Cuenta con un potente motor sin escobillas - 1/3 caballos de fuerza,
no requiere mantenimiento.

• La reducción de bordes en el interior de la manguera permite
disminuir la resistencia cuando el aire viaja a través de la manguera, lo que aumenta el volumen de aire.

• Produce 260 pies cúbicos de aire por minuto, lo que asegura un
secado mucho más rápido.

• Incluye una boquilla para empujar el agua del pelaje, penetrando
en las capas del fondo.

Estándar AMEE2000DX
• A causa de su carcasa de polietileno, el Challengair 2000 es signiVelocidad variable AMEE2000V ﬁcativamente más silencioso que otros secadores con carcasas de
aluminio o de metal.

• El secador también está diseñado de modo que el motor está
acústicamente aislado de la carcasa con “ISO-amortiguadores”.
• Durable, su carcaza es prácticamente indestructible y no se
oxida, abolla ni se agrieta como otras del mercado.

• Permite la manipulación del ﬂujo de aire.

AMEE9000

• Su funcionamiento es silencioso, su diseño permite reducir los
niveles de ruido durante el uso.
• Es completamente estable, la base de soporte de 5 patas, es
resistente y puede ajustarse a la altura que se requiera.
• Filtro de aire que mantiene el impulsor y el interior limpio.
• Carcasa a prueba de golpes irrompible, resistente a la corrosión.
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AMEE2200AM

SECADORA AIRMAX

SECADORA EXTREME

• Secador con motor de dos velocidades o bien en conﬁguración de
velocidad variable.
• Los potentes motores reducen el tiempo de secado aumentando
la velocidad para penetrar hasta las capas inferiores más gruesas.
El sistema de motor de ﬂujo continuo y el ventilador se encienden
mientras se enfría los motores otorgar un ahorro de energía.

• Doble K IndustriasTM se enorgullece en presentar el nuevo
ChallengairTM EXTREMETM. El nuevo secador EXTREMETM tiene
una mayor eﬁcacia, volumen de aire, velocidad, versatilidad y más
silencioso que cualquier producto en su categoría. Con dos motores
de 124 CFM, los acoplamientos de motor y ventilador de doble
turbina montados sobre su diseño reducen el ruido del elastómero
y amortiguan las vibraciones.

• Un motor que sobrealimenta el otro o en su otra versión, utiliza
uno solo para el volumen de aire y el manejo de la versatilidad de la
temperatura.

• Su carcaza está fabricada con materiales de alto impacto, aun así
permiten fácilmente accesar a los motores y los componentes para
el mantenimiento del equipo.

• El modelo de velocidad variable con su control de velocidad
permite realizar ajustes de temperatura, volumen y velocidad,
totalmente versátil.
• Dos potentes motores - 123 pies cúbicos por minuto por motor
son 246 pies cúbicos por minuto de potencial total.
• Secador que produce más aire debido al diseño aerodinámico
carcasa y un forro de la manguera suave, reduciendo la resistencia
como el aire se mueve a través de la manguera, lo que aumenta el
volumen de aire y la velocidad.

AMEE40

• Es resistente a los golpes, caídas y a la corrosión.
• Herméticamente sellada para aislar los interruptores y el sistema
electrónico para protegerlos de los contaminantes, mientras que el
sistema de ﬁltración de entrada de aire de doble protege los motores y
otros componentes.
• Múltiples boquillas que eliminan el agua de los animales y penetra en
las capas de fondo, donde puede acumularse agua y humedad en el
pelaje.
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BAÑERA CANINA CON RAMPA

BAÑERA CANINA DE ACRÍLICO

Hecha de acero inoxidable de lujo SUS304.

Fabricada por ﬁbra de vidrio de grado náutico. Grosor que se utiliza en
la construcción de yates, hace de este producto una bañera de primera
calidad.

Diseño inteligente de protección contra salpicaduras plegable
ofreciendo ﬂexibilidad según sus necesidades.
Se abre a través de una puerta elevable fuerte y resistente.
Además el diseño de puerta corredera es fácil de usar.
Amplio rango de elevación, la altura de acceso a la puerta se ajusta
de 10 “a 40”.
Maneja fácilmente razas pequeñas o grandes.

La cubeta completamente sellada, hecha de molde de inyección, garantiza una gran durabilidad y conﬁabilidad.
Tacto más suave y sensación más cálida que las tinas de acero inoxidable normales, mejor cuidado de los animales.
Está equipado con una base independiente ﬁrme y estable
Incluye: desagüe, colador de pelo y desagüe ﬂexible.

Los controles de pedal resistentes al agua simpliﬁcan la operación
de la bañera.
El movimiento suave hacia arriba / abajo no asusta a las mascotas.
Cuentan con colador para el cabello, manguera de drenaje ﬂexible,
dos paneles inferiores de la bañera y un refuerzo para cachorros.
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AMLM135-1
GE SOLUTION
(CONCENTRADO)

AMLM124-1
TANGLES AWAY
(DESENREDANTE)

AMLM112-1
DYNAMIC DUO
(SHAMPOO)

AMLM130-1
EMERALD BLACK
(SHAMPOO)

AMLM114-1
FURST AID
(SHAMPOO)

AMLM122-1
HYPO + PLUS
(SHAMPOO)

• Grommer Edge es una solución desenredante y
acondicionante extraordinariamente versátil que
ayudará a suavizar las esteras más difíciles y / o
acondicionar una amplia gama de tipos de pelaje.

• Es un aerosol desenredante profesional para uso
veterinario. Su fórmula rica en humedad hace que el
peine se deslice y salga fácilmente del pelaje de los
animales.

• Solución que combina shampoo con un
acondicionador para reducir el tiempo de baño a la
mitad.

•Shampoo profesional que limpia, acondiciona y
enriquece el color de las capas negras u oscuras.

•Shampoo medicinal que ayuda a curar la piel irritada,
seca, con picazón.

• Shampoo hipoalergénico suave, limpia
profundamente todos los tipos de pelo, es especial para
gatos y perros con piel sensible o bien
cachorritos.

• Pueden ser diluida para aplicar en aerosol y
desenredar o se utilizan directamente para ayudar
a aﬂojar las esteras difíciles.

• Reduce signiﬁcativamente el frizz y deja el pelo
suave, brillante y manejable.

• No hay necesidad de seguir con un
acondicionador o enjuague separado.

• Ayuda a eliminar los tonos rojos, cobrizos y
desvanecimiento del sol.

• Esta fórmula única incorpora la mezcla de reﬁnada de
alquitrán de hulla, ácido salicílico y azufre con las
propiedades curativas naturales del aceite de jojoba y
aloe vera.

• Su fórmula es libre de fragancia y con un
pH balanceado.

• Especialmente creado con pH balanceado.

• Fórmula enriquecida con pantenol, aloe
y vitamina E.

• Desodoriza y deja el cabello brillante
y sedoso.

• Sólo para uso canino.

• Deja una sensación de limpieza y frescura por
períodos más largos.

• Es fácil de enjuagar. Deja el pelo fácil de peinar y con
un brillo espectacular.

• Humectante y emoliente formulado para enriquecer
la piel del animal.
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AMLM1131
OAT MELLA
(SHAMPOO)

AMLM128-1
ALPHA WHITE
(SHAMPOO)

AMLM116-1
EUCA LEUCA
(SHAMPOO)

AMLM136-1
GE ULTIMATE
(SHAMPOO)

AMLM1251
GRIMEINATOR
(SHAMPOO)

AMLM1201
UNLEASHED
(LOCIÓN)

• Oat Mella posee las propiedades curativas
tradicionales de la avena, la melaleuca (aceite del árbol
de té) y el áloe vera, combinadas en este rico shampoo
terapéutico para un tratamiento balsámico natural de
la piel.

• Limpieza profunda con la formula dos en
uno ideal para pelaje blanco o claro.

• Opción naturalmente orgánica perfecta para aliviar
los problemas de verano y para ayudar a curar
irritaciones leves de la piel.

•ULTIMATE® logra resultados de lujo, excelente para
animales de exhibición o competencia.

•Shampoo versátil que logra los mejores resultados en
el pelaje de los perros.

• Loción es spray especial para añadir extra frescura
después del baño o entre baños.

• La agradable fragancia de Oat Mella ayuda a eliminar
los olores frecuentemente asociados a las irritaciones
cutáneas.

• Elimina las manchas y color amarillento.

• Esta fórmula especial contiene eucalipto y
D’limoneno libre de pesticidas, y Melaleuca alternifolia
(aceite del árbol del té) para calmar la irritación.

• Da como resultado un pelo luminoso, manejable y con
volumen.

• Limpia profundamente las zonas más sucias o
manchadas.

• Olor a limpieza de larga duración.

• Desodoriza.

• Aroma cítrico muy fresco.

Desodoriza
deja el cabello
brillante
• Permite
unaylimpieza
profunda
a los animales muy
y
sedoso.
sucios y malolientes.

• La fórmula humecta y suaviza la piel, acondiciona el
pelo.

• Uso exclusivo canino.

• Fórmula enriquecida con pantenol, aloe
y vitamina E.

• Fórmula rica, emoliente y humectante que suaviza la
piel, ideal para uso diario.

• Deja el cabello brillante y desenredado.

• Humectante y emoliente que enriquece
el pelo del animal y la piel.

www.maico.com.mx

31

LABORATORIO

www.maico.com.mx

LABORATORIO

ACEL0011

ACEL0012

ACEL0010

MICROSCOPIO MONOCULAR

MICROSCOPIO BINOCULAR

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Ligero y ergonómico.

Ligero y ergonómico.

Ligero y ergonómico.

Corriente 110 volt.

Corriente 110 volt.

Corriente 110 volt.

4 objetivos 4X, 10X, 40X y 100X,
Oculares de 10X.

4 objetivos 4X, 10X,40X y 100 X,
Oculares de 10X.

4 objetivos 4X, 10X,40X y 100 X,
Oculares de 10X.

Platina móvil.

Platina móvil.

Platina móvil.

Condensador, luz halógeno.

Condensador, luz halógeno.

Condensador, luz halógeno.

Diseñado con inclinación de 45o grados.

Diseñado con inclinación de 45o grados.

Lente regular y opción a semiplano.

Lente regular y opción a semiplano.
Cuenta con un ocular que puede ser conectado a una
cámara para así poder mandar la imagen a un monitor.
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LÁMPARA DE EXAMEN GENERAL GS 300

LÁMPARA PARA CIRUGÍA MENOR GS 600

• La lámpara GS 300 es una combinación perfecta de salida de
luz intensa y funcionamiento en frío, todo ello en un diseño
muy compacto.
• Con un precio asequible y un rendimiento ﬁable, el modelo
GS 300 es perfecto para los exámenes en consulta.

• Con tres LED y una cabeza más amplia, el modelo GS 600 se ha diseñado
especíﬁcamente para condiciones de visualización exigentes.
• Puesto que emite un color brillante, se ha mejorado su rendimiento y pre
cisión, el modelo GS 600 es perfecto para cirugías menores y exámenes
médicos en cualquier entorno de asistencia médica.

EBI44600

EA44400

AEEL44900W

LÁMPARA PARA CIRUGÍA GS 900

MESA PARA CIRUGÍA “V” ELÉCTRICA

• Esta lámpara para cirugía incluye seis LED y combina una
impresionante durabilidad, una excelente maniobrabilidad,
una calidad de enfoque incomparable y varias opciones de
montaje.
• La opción de montaje en el techo ofrece la capacidad de
maximizarel espacio en el suelo y dirigir la luz donde se ne
cesite durante la cirugía.
• Con una emisión de color mínima y una temperatura de
color elevada, la lámpara GS 900 de mantenimiento mínimo,
ofrece un rendimiento máximo en cualquier aplicación del
hospital, centro de cirugía o consulta médica.

• Soporta hasta 100 kg.
• Permite el escurrimiento de una forma rápida.
• Posición horizontal a casi vertical.
• Plano de trabajo giratorio de 0 o a 45 o.
• El tamaño total de la placa acero inoxidable: 20” ancho x 55” largo.
• La plataforma puede ser elevada de 28’’ a 67’’.

ELIFT828
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Solución para exámenes veterinarios de radiología intervencionista

DR Y FLUROSCOPÍA EN TIEMPO REAL

• Reparación mínimamente invasiva de fracturas

Radiología digital + ﬂuoroscopia

• Tratamiento de colapso traqueal con stent intraluminar

• Dosis bajo principio ALARA
(tan bajo como razonablemente alcanzable).
Fluoroscopía pulsada con dosis reducida para usted y el paciente (10
ms/pulso)
• Generador Monobloque 10kW
Sistema basado en inversores 15kW

Aplicaciones Dynavue

• Enfermedad obstructiva de uretra y colon
• Procedimientos vasculares
• Procedimientos ortopédicos
• Estudios de contraste del tracto gastrointestinal

• La primera ﬂuoroscopia 36X43cm del mundo
El detector permite rendimiento dinámico
• Ahorra espacio en su consultorio
Compacto para su espacio clínico actual

Software Examvue Fluoroscopy
GWDR5000FK
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FLATPANEL
Alámbrico e inalámbrico
CARACTERÍSTICAS
Tamaño de imagen

10x12 pulgadas (307.2x244.32mm)

14x17 pulgadas (433.7x354.8mm)

17x17 pulgadas (434x434mm)

Tipo de conexión

Inalámbrica

Inalámbrica

Alámbrica

Alimentación

Baterías

Baterías

120 V AC

Peso

2.3kg

3.7kg

3.9kg

Tamaño de pixel

120µm

154µm

140µm

Centellador

Depósito directo CsI:Ti

Depósito directo CsI:Ti

Depósito directo CsI:Ti

Software

Software veterinario ExamVue

Software veterinario ExamVue

Software veterinario ExamVue

Incluye

Centro de trabajo, licencia de software y accesorios de conexión y carga.
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MinXray HF100AP

MinXray HFX90V
Desde 1967 MinXray se ha convertido en líder mundial en equipos
portátiles de rayos X para uso veterinario. Para América Latina se ha
diseñado el equipo HFX90V, especialmente para pequeñas especies
de 1 a 50 kg. La unidad es un equipo compacto de fácil instalación y
mantenimiento.
Su bajo costo y su alto rendimiento permite al equipo ser asequible.
La tecnología de alta frecuencia de corto tiempo de exposición
de esta unidad es eﬁcaz para el proceso de imagenología de las
actuales prácticas médicas veterinarias. Por su tamaño y peso
puede ser empleado en pequeñas especies y en equinos.
Especiﬁcaciones:
• Salida de rayos X: kV (2kV steps) mA.
Equipo BDRXHFX90V
• 40 to 50Kv 25mA up to 0.1s and 15mA up to 2.0s.
Mesa BDRXRT90
Equipo y mesa BDRXSA90HF • 52 to 70kV 20mA up to 0.1s and 12mA up to 2.0s.
• 72 to 90kV 15mA up to 0.1s and 9mA up to 2.0s.
• Temporizador: 0.02 to 2.0s.
• Alimentación interna: AC 50/60Hz 240v (1 fase).
• Punto focal: 0.8 mm x 0.8mm.
• Filtración: 3.3m Al equivalent.
• Dimensiones: 219 x 370 x 191 mm.
• Peso: 9.8 kg.

El HF100AP es un nuevo equipo de rayos X desarrollado exclusivamente para prácticas de animales pequeños. El HF100AP ofrece
“Programación anatómica”, que permite eliminar la necesidad de
un gráﬁco técnico. Se selecciona simplemente el tipo de especie, la
región de interés y otros parámetros, en la placa frontal del equipo
para que este haga la conﬁguración de la técnica de exposición.
Especiﬁcaciones:
• Salida de rayos X: 30-60 kVDC @ 40 mA (0.3-4.0 mAs).
32 mA (4.3-64.8 mAs).
62-70 kVDC @ 35 mA (0.3-3.5 mAs).
28 mA (3.8-56.7 mAs).
Equipo BDRXHF100AP
72-80 kVDC @ 30 mA (0.3-3.0 mAs).
24 mA (3.2-48.6 mAs).
Equipo y mesa BDRXSA100AP
82-100 kVDC @ 25mA (0.3-2.5 mAs).
20 mA (2.7-40.5 mAs).
• AC entrada: 120 o 230 V; 50/60 Hz.
• Línea de voltaje: Ajustable automático y dinámico.
• Temporizador: 0.01-2.0 sec.
• Fuente alimentación interna: 60 kHz.
• Tubo rayos X: Toshiba D-124S.
• Punto focal: 1.2 mm.
• Filtración: Total 2.7 mm, equivalente AI.
• Colimador: Continuamente ajustable.
• Switch: FS-HF
• Cable de energía: 6.1 mts
• Medidas: 290 x 400 x 230 mm.
• Peso: 16.19 kg.
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BDRXTR90

MinXray TR90

MinXray TR90B

Diseño resistente, peso ligero y alto rendimiento. El diseño HighBurstTM, permite
una mayor potencia del mA, hasta 30Ma. Detección automática de voltaje de
entrada y compensación para una salida limpia en condiciones de bajo voltaje.

Con las particularidades del TR90, el modelo TR90B es fácil de
usar y programable rápidamente para el almacenamiento de hasta
5 técnicas de exposición. El peso ligero y ultra-resistente con una
batería de litio de larga duración, la TR90B es su solución
deﬁnitiva para trabajar en campo.

Especiﬁcaciones:
• Salida rayos X voltaje regular: 30/18mA @ 40-60kVDC.
25/15mA @ 62-70kVDC.
20/12mA @ 72-80kVDC.
15/9mA @ 82-90kVDC.
• Salida de rayos X voltaje bajo: 15/9mA @ 40-60kVDC.
BDRXTR90B
12.5/7.5mA @ 62-70kVDC.
10/6mA @ 72-80kVDC.
7.5/4.5mA @ 82-90kVDC.
• AC entrada: 120 o 230 V; 50/60 Hz; sobre el voltaje deseado.
• Línea de voltaje: Ajustable automático y dinámico.
• Temporizador: .02-2 seg de la siguiente manera:
.02-.4 sec (.01 sec steps).
.4-1.0 sec (.02 sec steps).
1.0-1.5 sec (.05 sec steps).
1.5-2.0 sec (.10 sec steps).
• Alimentación interna: 50 kHz sistema inversor alta frecuencia.
• Tubo Rayos X: XDT-F90-0.8SNM
• Punto focal: 0.8mm
• Filtración: Total 2.7mm, equivalente AI.
• Colimador: Mikasa Model R-300V, ajustable.
• Laser LP4: Class IIIa; diodo láser; max. salida menor a 2.2mW, long. onda 635mm.
• Switch: FS-HF
• Tamaño de cordón: 2.4mts.
• Cable de energía: 6.1mts
• Medidas: 18.8 x 15.7 x 31.2cm.
• Peso: 6.4kg.
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Especiﬁcaciones:
• Salida de rayos X: 20 mA a 40-60 kVDC.
15 mA a 62-80 kVDC.
10 mA a 82-90 kVDC.
+ 15 mA @ 82-90 kVDC en el modo
de alta potencia.
• Potencia de entrada: Batería de iones de litio recargable.
• Tipo de batería: 60 VDC.
• Cargador de batería: 85-264V (CA, 50 Hz / 60 Hz).
• Método de carga: Corriente constante: 2000 mA +/- 10%,
voltaje constante: 16,8V +/- 200 mV.
• Temporizador: 0,01-1,00 (+ 0,01-0,30) 0,01 según fase
• Fuente alimentación interna: Modulación de la frecuencia de
pulso del sistema inversor alta frecuencia.
• Tubo rayos X: Toshiba D-0814.
• Punto focal: 0.8 mm.
• Filtración: Total 2.7 mm, equivalente AI.
• Colimador: Mikasa Model R-300V, ajustable.
• Laser LP4: Class IIIa; diodo láser; max. salida. menor a 3.0 mW,
longuitud de onda 635 mm.
• Switch: FS-HF.
• Tamaño de cordón: 2.4 metros.
• Medidas: 18.0 x 17.5 x 25.0 cm.
• Peso: 6.8 kg.
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MinXray HF8020

MinXray HF100+

La unidad más moderna de rayos X móvil HF8020 de alta
recuencia ultraligera utiliza el único diseño HighBurstTM
que reduce el tiempo de exposición y la posibilidad de
movimiento de artefactos.

Equipo de Imagen HF100 de MinXray redeﬁne el estándar de la
industria para obtener imágenes de calidad superior, portabilidad
y facilidad de uso para cualquier aplicación. Programado para
almacenar cinco diferentes técnicas de exposición.

BDRXHF100+

Especiﬁcaciones:
• Salida de rayos X: 40 mA a 40-50 kVDC.
35 mA a 52-60 kVDC.
30 mA a 62-70 kVDC.
25 mA a 72-80 kVDC.
20 mA @ 82-100 kVDC..
• AC entrada: 110 o 240 V; 50/60 Hz.
• Línea de voltaje: Ajustable automático y dinámico.
• Temporizador: Ultra alta resolución.0,01-2,0 seg (61 pasos en total).
• Fuente alimentación interna: 60 kHz Sistema inversor resonante
de alta frecuencia.
• Tubo rayos X: Toshiba D-124K.
• Punto focal: 1.2 mm.
• Filtración: Total 2.7 mm, equivalente AI.
• Colimador: Continuamente ajustable.
• Switch: FS-HF
• Cable de energía: 2.4mts
• Medidas: 24 x 19.6 x 36.5 cm.
• Peso: 11 kg.

BDHF8020

Características:
• Extremadamente ligero con 6.6 kg
• Amplio control táctil.
• Compatible con todos los sistemas de imagenología digitales
y en ﬁlm.
• Respaldado por una garantía limitada de 5 años.
Especiﬁcaciones:
• Salida de rayos X: 20 mA @ 50-80 kVDC 0.0-0.1sec; 16mA 0.11-2.0
sec.
• AC entrada: 120 V or 230 V (50/60 Hz).
• Línea de voltaje: Ajuste automático, dinámico.
• Temporizador: Ultra alta resolución, 0.02-2.0 sec.
• Fuente alimentación interna: 60 kHz; Potencial constante; rectiﬁca
ción de onda completa.
• Tubo rayos X: Toshiba D-0813
• Punto focal: 0.8 mm
• Filtración: 3.0 mm, equivalente AI.
• Colimador: Tipo Haz de luz continuamente ajustable con indicador
central de rayos X, Mikasa R-200V J01.
• Punteros duales láser: Max. potencia radiante promedio 3mW; dia
metro de haz 3 mm.
• Switch: Dos etapas tipo deadman con conector RJ11.
• Tamaño de cordón: 2.4 metros.
• Cable de energía: 6.1 metros.
• Tamaño: 15 x 18.2 x 31.0 cm.

www.maico.com.mx
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BDXRT100+

Mesa MinXray

Mesa para Rayos X DEIKO

Mesa compacta de radiografía con bandeja de cassette y soporte
tubular integrados, recorrido longitudinal y rejilla (se ordena por
separado la rejilla). La unidad de radiografía es suspendida
verticalmente por el brazo tubular sobre el espacio de la proyección
de imagen. La mesa es de fácil armado y requiere apenas 3.048 metros
cuadrados de espacio.

Mesa ligera con bandeja para IONA2/Flatpanel/Cassette. Recorrido
longitudinal y posibilidad de realizar tomas oblicuas.

Especiﬁcaciones:
• Dimensiones superiores: 58.4 cm x 137.2 cm.
• Altura de la mesa: 83.8 cm.
• Peso: 64 kg.
• Fuente a la distancia de imagen (Sid): 86 cm.
• Compatible con: HF100+ y HF100AP.

Especiﬁcaciones:
• Dimensiones de cubierta: 60 cm x 140 cm
• Altura de la mesa: 70 cm.
• Distancia fuente-imagen (SID): ~100 cm.
• Fuente a la distancia de imagen (Sid): 86 cm.
• Compatible con: HF100+ y HF100AP.

IXNMERXIONA3
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M-TURBO
El sistema de ultrasonido M-Turbo® ha sido fabricado
para ofrecer una alta calidad de imagen, durabilidad y
facilidad de uso incomparables siendo caliﬁcado por
nuestros clientes con una satisfacción del 99%*. Gracias
a sus avanzados algoritmos que optimizan múltiples
parámetros para la obtención de imágenes, nuestro
cliente consigue la información fundamental para el
diagnóstico de una manera rápida y sencilla.
• Imagen de calidad excepcional
• Test de caída desde una altura de 91,4 cm
• Interfaz de usuario resistente a líquidos
• Arranque rápido
• Fácil de usar

Dimensiones

Pantalla

Modo de operación

Almacenamiento interno

Arquitectura

30.2 cm x 27.4 cm x 7.9 cm

26.4 cm diagonal LCD

2D, Modo M, Doppler de Color/Continuo/Pulsado/Tisular pulsado

8GB

Banda ancha completamente digital

Rango dinámico

165dB

Escala de grises

256 grises

Autonomía de la batería

www.maico.com.mx

2 horas.
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SONOSITE SII
La compra de un equipo ecográﬁco es un asunto importante,
especialmente en los departamentos de anestesia y trauma,
donde el tiempo y el espacio parecen trabajar en su contra.
¿Qué convierte al Sonosite SII en un equipo de alto rendimiento en este entorno?
Hay varias características que diferencian al SII del resto de
equipos ecográﬁcos.
La tecnología DirectClear, disponible para los transductores
rP19x y rC60xi, es un novedoso proceso pendiente de patente que aumenta el rendimiento del transductor con una penetración y resolución de contraste mejoradas.

Modos de operación

Peso del sistema

Autonomía de la batería

Transductores

Memoria interna

2D, modo M, Dopples Color y Doppler Potencia.

5.7kg

2 horas

Banda ancha/multifrecuencia

16GB.

Una combinación única de ajustes y desajustes de las capas
del cristal del transductor envía una señal de ultrasonido más
potente al interior del cuerpo, produciendo una imagen clara
e inconfundible.

www.maico.com.mx
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SONOSITE EDGE II
El sistema de ultrasonido Sonosite Edge II ofrece una experiencia de imagen excepcional gracias a las innovaciones
únicas en el mercado como la tecnología Direct Clear y cable
blindado siguiendo los pilares de Sonosite: Resistencia, ﬁabilidad y facilidad de uso.
EDGE II está diseñado con la nueva tecnología de cable blindado, gracias a su aislamiento metálico, éstos protegen a los
transductores de los accidentes más comunes como el enrollamiento de cables, manteniendo la calidad de imagen a lo
largo de la vida útil del transductor.
El diseño de los transductores están patentados y ofrecen
una excelente durabilidad y conabilidad. Son fabricados por
Sonosite y están sujetos a rigurosas normas de calidad incluyendo un test de caída de 91.4 cm (3 pies).

Tecnología de la imagen

Tecnología de transductores

Pantalla

Interfaz de usuario

Stand

Datos de almacenamiento
del US

Cálculos

Modos de imagen
Puertos del sistema

www.maico.com.mx

SonoHD2, SonoADAPT, Tecnología de Color HD, SNP
(Steep Needle Proling), Tecnología Direct Clear (rP19x, rC60xi),
HFL38xi Mejora la penetración, claridad y la sensibilidad de los colores.
Diseño duradero patentado.
Prueba de caída 3 metros.
Tecnología de cable blindado.
Pantalla LCD 12.1”
Visión de ángulo 85° arriba/abajo.
Capa de vidrio grabada químicamente contra la reexión.
Teclado de silicona sellado del sistema.
Control de inicio de clips.
Controles de ganancia.
Modos de control agrupadas.
Gran canasta de almacenamiento.
Ruedas nuevas.
TTC rediseñado para mejorar la facilidad a largo plazo.
16 GB de memoria interna.
Capacidad para almacenar hasta 60,000 imágenes.
Exportación automática a USB.
Sonosite PDAS.
Sitelink.
Wireless support.
Cálculos estándar.
Cálculos cardiacos.
Cálculos de acceso rápido FE.
Relación de colapso IVC.
2D, Modo M, Color, PW, CW, LVO.

3x, USB (W/Mini-dock), ECG, S-Video, Compuesto, Salida de audio,
Ethernet, RS-232
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA RADIOLOGÍA
Vestimenta de protección de nylon y vinil con capa de plomo de grosor 0.5 mm.
Para mayor comodidad, el chaleco y collar protector cuentan con una cinta velcro para un ajuste perfecto.

CHALECO DE NYLON
CAEL0005

COLLAR PROTECTOR DE TIROIDES
CAELX15

LENTES PROTECTORES
CAEL0003

GUANTES PARA RAYOS X
HHM7

www.maico.com.mx
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SOPORTE TÉCNICO
• Atención y capacitación vía remota
• Soporte técnico y asesoramiento en campo
• Instalación de equipos
• Mantenimientos correctivos y preventivos
• Venta de garantías

stecnico@maico.cc

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