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C A T Á L O G O D
E

Médico y Laboratorio



MÁQUINAS
DE ANESTESIA

*Posee 2 t ipos de 
venti lación (AC, 
Venti lación ManuaL)

*Posee 4 t ipos de
 Venti lación (VCV,   
 VCP,SIMV, Venti lación   
 Manual) .

*Monitoreo De Gases
 Anestésicos

( 1  Vaporizador)

*Posee 4 t ipos de
venti lación (VCV, VCP, 
SIMV, Venti lación Manual)

AM 811

AM 834AM 852



*Suministro de energía 
ajustable AC/DC y 
ambulancia.

*Doble ci l indro de 
oxígeno

* Temperatura de aire
   servo controlada por
   microprocesador.

* Dos t ipos de alarma
  audible y visual .

*Temperatura de piel  y
  aire servo-controlada
.
*Posee 3 cajones y 6
  ventanas con forro
  pasamanos

TI 2000

YP-90A

HKN 90

INCUBADORA / CUNAS
NEONATALES

Incubadora
de transporte

Incubadora
infanti l

Cuna radiante



MESAS DE
OPERACIONES

*Motor LINAK sin ruido y 
larga vida úti l .

*Control  de panel y 
control  remoto

DL.CI

*Equipado con lavado 
 de acero inoxidable

*Disposit ivo de freno
  y pedal 

*Modelo versáti l  de
 accionamiento manual

*3 rangos de movimiento y   
  2 de incl inación

 KL-2C  3008C

Eléctr ica Ginecológica Hidrául ica



DESFIBRILADORES

*Desfibri lación con palas
  Monitorización de ECG
  de 12 derivaciones

*Operación manual y DEA

D500

*Interruptor de modo
 adulto/pediátr ico

*Almohadi l las electrodo
  2 en 1 (adulto/ pediátr ico)

* Sistema de retroal imentación  
  de rcp

*Tarjeta SD, soporte de
  comunicación IR

A 15 A 16

Desfibri lador -  Monitor Semi automatizado Automatizado



AURORA 10

(5 parámetros) (5 parámetros)

(5 parámetros)

(7 parámetros)
AURORA 12s

AURORA 12s

AURORA 12

(5 parámetros)

(7 parámetros)

EDAN X12

EDAN X10

MONITORES
MULTIPARÁMETROS

*Pantal la 10 pulgadas

*ECG, Presión No Invasiva,  
SpO2, Temperatura y
Frecuencia Respiratoria.

*Parámetros Opcionales:  
2IBP, etCO2 ect

*Impresora opcional

Parámetros Estándar:  
ECG, HR, RESP, NIBP, 
SPO2, PR, TEMP.

*Parámetros adicionales:  
EtCO2 y Presión Invasiva

*Pantal la 12 pulgadas

*ECG, Presión No Invasiva,  
SpO2, Temperatura y 
Frecuencia Respiratoria.

*Diseño ultradelgado

*ECG de 3/5 derivaciones   
  ,RESP, EDAN SpO2,
   EDAN NIBP

*ECG de 3/5 derivaciones,  
  RESP, EDAN SpO 2,
  EDAN NIBP, 

*TEMP de 2 canales



LÁMPARAS DE
OPERACIONES

*Temperatura de color 
4000K+500K

*I luminación ≥50,000LX

DL.CI

*Luz fr ía LED importada
 
*Lente óptica
ultradelgada.

*Luz fr ía LED importada
 
*Lente óptica
ultradelgada.

 KL-2C  3008C

LED con batería LED sin batería LED con batería

*Fuente de luz fr ía LED 
importada

*Lente óptica ultrafina.

 3008C

LED doble brazo



* Pantal la 128x64 matriz de 
  puntos LCD.

*Modo onda SpO2, PR, gráfica
 de barras y plest imograma

Oxímetro de pulso

*Operación no
 inflamable con menor 
r iesgo

*Pantal la intuit iva de 
código de error para 
troubl ing shooting

Electrobistur í

*Cabezal de Impresión Térmica.

*Diseño digital  de Un canal .

Electrocardiógrafo

H100B EB05 SE 1

*Cabezal de Impresión Térmica.

*Software Interpretativo ECG.

*Diseño digital  de Tres canales.

Electrocardiógrafo

SE 3



*Aire comprimido

*Incluye accesorios

*2 recipientes
  capacidad 2.5 Lt
  por reciepiente

*Manguera de PVC
  (no tóxico)

Nebul izador

Aspirador
de secreciones

*Material  ABS de alta 
resistencia.

*Riel  de rodamiento de 
hebi l las de metal

Coche de paro

W003

 YX930D

�ET850



*Mecanismo de bombeo: 
Peristál ica curvi l ínea

Bomba de infusión

* Pantal la 128x64 matriz de 
puntos LCD

*Modo onda SpO2, PR, gráfica 
de barras y plest imograma

Dopplers fetales

 EB05 H100B

* LED

*I luminación (300 mm):  Fi jo,  
30,000 Lux

*Temperatura de color :  6500°K

Lámpara de exámen

 ZEN-L003

*2 Doplers Pulsado (para 
gemelar)

*Intensidad: 10mW/cm2 o 
menos

*Precis ión:  ±2% del rango

Monitor Fetal

BT-350



BALANZAS

*Con tal l ímetro

*Mecánica

*Máx: 200 Kg

*Con tal l ímetro

*Digital

*Pantal la digital

RGT.A 200 RT

ACS-20B-YETCS-200B-RT 

Adulto

Adulto

Pediátr ica



ANALIZADORES
DE BIOQUÍMICA

*PANTALLA:
7.0 "TFT LCD con pantal la 
tácti l ,  800 x 480 píxeles.

*RANGO FOTOMÉTRICO: 
0.0000 - 4.0000 Abs.

100 C

101 C

*Interface:
4 Puertos USB

*Temperatura de 
celda: 28,  30,  37°C
y temperatura 
ambiente,medición 
con elementos 
Pelt ier .

ES 102

*REACTIVO: Punto 

absorbancia y
coagulación

*200 pruebas por hora

*Método colorimétr ico 
y turbidimétrico.

AS 280

(  Baño María
externo)



Z51

ANALIZADORES
HEMATOLÓGICOS

5 Diferenciales

*Rendimiento:  70 
muestras por hora.

*21 parámetros y 3 
histogramas.

diagramas de
dispersión +
2 histogramas.

Z31
3 Diferenciales



AUTOCLAVES
ESTERILIZADORES

*Con función de secado

*Volumen de la cámara 
de esteri l izador:  150 

WS-150YDB

*Control  automatic del 
proceso de esteri l ización

*Volumen de la cámara de 
esteri l izador:  200 LITROS / 
φ515 x 1000mm

*Estructura de acero
inoxidable

 WS-200YDB LS-50HG

150 Lt 200 Lt 50 Lt



AUTOCLAVES
ESTERILIZADORES

*Estructura de acero 
inoxidable

*Con rueda monocomando 
para el  sel lado.

YX LDJ

*Estructura de acero 
inoxidable

*Estructura de acero 
inoxidable

 YX-18HDD YX-24HDD

18 Lt (Mecánico) 18 Lt (Digital) 24 Lt (Digital )

*Equipo controlado 
por microordenador,  
revestido de acero 
inoxidable,  con 
cubierta sel lada.

B23C-V

23 Lt (Digital )



*Fotómetro de 8 
canales

*Software basado 
en windows 

DR-200B

*Pantal la Tácti l  LCD de 7” ,  
de alta resolución.

de 8 canales.

DR-200BC

LECTORES
DE ELISA



OV-9073A

ESTERILIZADORES
DE LABORATORIO

70 Lt

*Protección de fuga de
electr icidad.

*Visual ización y programación 
digital  de t iempo y temperatura.

*Alarma automática
después de terminado el
proceso de esteri l ización.

OV-9053A
53 Lt



CENTRÍFUGAS
DE LABORATORIO

*Máximo RCF 2460 x g

*Motor l ibre de
mantenimiento sin 
carbones

HW12M

*Máxima Velocidad: 4000 
rpm, ajuste de velocidad 
continuo

*Máximo RCF: 2325 x g,  Se 
puede Visual izar el  RCF

*Tapa de seguridad de 
bloqueo 

*RFC máxima: 2850xg

 LC 04C PLUS NEXTSPIN - 1524

12 tubos 12 tubos 24 tubos



*Número de botones:  8

Dígitos LCD

Contador de sangre

*24 tubos

*Máximo RCF: 13680 x g

*Rotor fabricando de 
aluminio

Microcentr ífuga

*Colector de 12 vías y 8
vías incluido

*Memoria para almacenar 
hasta 48 protocolos de lavado

Lavadora de El isa

HW24HP  DKW-320

* Ampliamente ut i l izada en las 
pruebas VDRL, PRP y EIA

* Al imentación: 220V 60Hz

Rotador serológico

DSR-28D-N1



*Control  de temperatura t ipo PID

*Cámara interior inoxidable y 
anaqueles anti-corrosión.

HH.B11.300 BY HH.B11.500 BY

30 Lt 50 Lt

*Potencia nominal VA :  437

*Cámara interior de acero
inoxidable y anaqueles
son anti-corrosión.

IB 9025A

15 Lt

*Equipo controlador por 
microprocesador.

* Interior de acero 
inoxidable

IB 9052A

50 Lt

*rango de temperatura 
ambiente +5 hasta los 
65°C

*Con puerta interior de 
vidr io

INCUBADORES
DE LABORATORIO



BAÑOS
MARÍA

*Aislamiento con 
cubierta de acero 
inoxidable

HH-S2

*Aislamiento con cubierta 
de acero inoxidable

*Equipado con un
drenaje de agua

*Equipo controlado por 
microprocesador.

HH W420  HH W600

5.7L 21 Lt

*Tanque interno de acero 
inoxidable

*Con circulador

 DSB-1000D

20 Lt



XSZ 166T

MICROSCOPIOS
LED

*Objetivos:  Semi-Plano

*Campo visual :  22 mm.

*Cabezal :  Tipo binocular,  30 
grados de incl inación

*Revolver:  para 5 objet ivos

XSZ 159T



MICROSCOPIOS
LED

*Monocular
incl inado 45°,  360°

*WF10 x / 18mm

*Revolver:  para 5 
objetivos

*Cabezal :  Tipo binocular,  
30 grados de incl inación

*Voltaje de entrada:
85 - 240V AC, 50 - 60Hz

SME F1 100

 XSZ 166 XSZ 159


