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Mquina de Anestesia

Modelo: AneBox-V

Mquina de Anestesia

Máquina Veterinario Portátil de Anestesia

Especiﬁcación:
Applicación: animales de 0.5 ~ 100kg
Modo de ventilación: cerrado, semi-cerrado（
medio-cerrado）, semi-abierto(medio-abierto)
Volumen tidal (Modo Manual): 10 ~ 2000ml
Presión de gas: 0.25 ~ 0.65Mpa
Medidor de ﬂujo: Dos tubos de O2: 0.1 ~ 10L / M
Válvula de APL: 0.5 ~ 6.0Kpa
Rinde de O2: 25 ~ 75L / min
I: E: Como la operación del médico
LPM: Como la operación del médico
Monitorización: Presión respiratoria, modo respiratorio.
Tres medidores: Dos para el oxígeno, uno para la presión
del respiradero
Estándar:
Unidad principal con un vaporizador (Isoﬂurano, Enﬂurano, Halotano o Sevoﬂurano)
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Vaporizer (E2000)

Características:
1)Compacto ligero y portátil.
2)Adecuado para animales pequeños, amortiguador de Jackson o Bains está disponible.
3)Especíﬁcamente diseñado para acomodar el ﬂujo bajo.
4)Selectatec-Bar del tipo de la cubierta del tanque de evaporación y dispositivo de montaje del cambio rápido del
vaporizador.
5)Profesional dise?o de circuitos de respiración hermética, proporcionar la anestesia de gas estable, también ahorrar
el consumo de gas de la anestesia, para asegurar un limpio ambiente de sala de operaciones y de laboratorio.
6)Recipiente externo y el frasco para la reutilización de la soda de la cal, fácilmente mirar y substituir la cal de soda.
7)Con la función de ﬂujo de oxígeno para asegurar que la demanda de anestesia clínica y la demanda de suministro
de oxígeno.
8)Con válvula reductora de presión APL para evitar la presión de lastimar al animal, garantizar la seguridad de los
animales.
9)Sistema de descarga de aguas residuales.
10)Válvula de inspiración y expiración visible.
11)Estante modulado con material médico de poliéster con tecnología de pulverización superior, de alta resistencia y
peso ligero.
12)Vaporizador de alta anestesia preciosa con compensación de temperatura, ﬂujo y presión.
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Vaporizer (H2000A)

Vaporizer(E2000A)

Opcional:
Máscara Veterinaria para Animales Pequeños
Anestesia Vaporizadores
Ventilador de anestesia
Estuche de transporte
Carretilla
Función de alarma de baja presión

Veterinary Mask
for Small Animals

Estuche de transporte

¡Hacemos lo que piensas!

Carretilla

Máquina de Anestesia

Máquina Anetesia para Animales Grandes

Caracteristicas:
AneCompact es una máquina compacta de anestesia veterinaria que es muy estable y ﬁable. Es ampliamente utilizado
para el hospital del animal doméstico, la clínica veterinaria, el zoológico animal, el departamento de la granja y así
sucesivamente.

Características:
AneKing es una máquina profesional de anestesia de animales grandes, fue dise?ado y desarrollado por Shinova. Se utiliza
especialmente para el animal grande, como el caballo, la vaca, el tigre, el cerdo y etc. Se puede utilizar en la granja,
zoológico, zoológico de animales salvajes, parque forestal, centro de investigación animal y así sucesivamente.

Modelo: AneKing

Modelo: AneCompact

Especiﬁcación:
Modo de respiración: Modo manual, modo abierto, modo
cerrado, semi-abierto y semi-cerrado
Fuente de gas: O2, puerto de entrada rápida
Flujo de Oxígeno: 20L / min ~ 75L / min
Medidor de corriente: O2, 0L / min ~ 10L / min, regulable
fácilmente
Medidor de presión de aerovía : -20cm de H2O -100cm de H2O
Válvula de APL (válvula Pop Oﬀ): ajustable fácilmente, rango:
0-60cm de H2O
Válvula de inspiración y válvula de espiración: tipo visor visible,
puerto de ISO estándar, diámetro 22mm
Cámara de cal sodada: 2 litros, fácil de cambiar la cal sodada
dentro de un minuto
Conector de Bains: sistema de respiración abierta, como el
circuito de Bains o el circuito de Jackson
Vaporizador de anestesia: Vaporizador de Enﬂurano, Isoﬂurano,
Halotano o Sevoﬂurano.
La barra de montaje es compatible con el suministro de Selectatec, la barra de montaje de ISO 23 mm también es compatible.
Salida de la fuente de gas auxiliar: suministre la fuente de gas al
ventilador de anestesia
Tres métodos: tablero, carro o montado en pared (el carro y el
tipo de pared son opcionales)

Especiﬁcación:
Modo de inspiración: abierto, cerrado, semi-abierto y semi-cerrado
Fuente del gas: O2, 0.3 ~ 0.4Mpa
Válvula de descarga de O2: 25L / min ~ 75L / min
Medidor de ﬂujo: medidor de ﬂujo de O2 de alta precisión, 0 ~ 1Lmin ~ 10Lmin
Amortiguador de círculo de CO2: con cámara de cal sodada, válvula de APL, probeta de respiradero, válvula de inspiración y
válvula de espiración,
la válvula de inspiración y expiración es demo-tipo y visible
Válvula de APL: 0 ~ 60cm H2O, ajustar fácilmente
Medidor de presión del respiradero: -20cm H2O ~ 100cm H2O, -2Kpa ~ 10Kpa
Cámara de cal sodada: 8 litros, es fácil cambiar la cal sodada y se utiliza para el animal de más de 1000kg
Conector de Bains: se utiliza para el circuito de aliento abierto, conectar con el circuito de aliento de Jackson o el circuito de
aliento de los baños
Vaporizador de anestesia: vaporizador de Isoﬂurano, Enﬂurano, Halotano o Sevoﬂurano con la barra de montaje compatible
del tipo de Selectatec.
El vaporizador de montaje de jaula es compatible
Una manija en la sumidad
Carretilla es fácil de transportar en todas partes (opcional)

Tipo de montaje en pared(opcional)

Conﬁguración Estándar:
Máquina de anestesia, un vaporizador, un circuito de respiración desechable, una bolsa de reservorio, una tubería de
fuente de oxígeno.
Conﬁguración Opcional:
Vaporizador de Enﬂurano, Isoﬂurano, Halotano o Sevoﬂurano.
Carro, soporte de pared, estante para monitor de animales.

Shinova Animal Health

Conﬁguración estándar:
Máquina de anestesia, un vaporizador, una tubería de la fuente de gas, un conjunto de circuito de aliento desechable, un
bolso de aire.
Tipo de soporte (opcional)
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Conﬁguración opcional:
Medidor de ﬂujo de dos tubos : O₂ & N₂O, Carretilla

¡Hacemos lo que piensas!

Mquina de Anestesia
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Máquina Portátil de Anestesia Veterinaria
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Mquina de Anestesia

Vaporizador de Anestesia

Modelo: AneCart , AneCart-A

Modelo: E2000

Vaporizador
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Máquina Anestesia Veterinaria

Características:
Modo impulsado: Control electrónico neumáticamente
Modo: semi-abierto, semi-cerrado o sistema cerrado
Vaporizador anestésico: Un vaporizador
Especiﬁcaciones:
Ventilador de anestesia
Pantalla: Pantalla LED de alta luz
Modo de ventilación: modo de VPPI(Ventilación con Presión Positiva
Intermitente) y manual
Volumen de marea: 50 ~ 1600ml
Frecuencia de respiración: 1 ~ 90LPM
Relación de I: E(Relación inspiratoria / espiratoria): 4: 1 ~ 1: 6
Parámetro del monitor: Volumen corriente, frecuencia de la respiración, VM(Ventilación por minuto), presión de aerovía
Alarma: Alarma alta de VM, baja alarma de VM, alarma de VC alta,
alarma baja de VC
Unidad principal:
Absorbedor de círculo: Absorbedor de círculo compacto
Fuelle:0~1600ml
Descarga de O2: 25L / min ~ 75L / min
Medidor de ﬂujo:
Dos tubos de O2 de medidor de ﬂujo
Tubo de O2: 0L / min ~ 1L / min ~ 10L / min
Presión de la fuente de gas:
O2: 0,25 ~ 0,65 MPa
Calibre: 1 unidad, O2

AneCart

Carateristicas:
Estabilidad y seguridad:
E2000 proporciona fácilmente la concentración de dosiﬁcación alta requerida para alcanzar el objetivo de los tiempos
de lavado más cortos posibles durante la inducción. Además, dinámico inigualable de sus rangos de ﬂujo y concentración, que signiﬁca el vaporizador E2000 cumple sin esfuerzo con las exigencias de un régimen de ﬂujo mínimo.
Extienda el rango de temperatura de 15 ° C a 35 ° C, asegurándose de que puede controlar precisamente la concentración incluso en condiciones extremas de operaciones. Ahora, la capacidad del tanque anestésico (300ml) puede
acomodar todo el líquido en la botella de anestesia y no se desperdiciará, dejando sin residuos y así ahorrando su
costo.
Easy-ﬁl, Key-ﬁl, Quik-ﬁl (servo sólo) de relleno está diseñado para simpliﬁcar el llenado del agente y ayudar a minimizar
las fugas de agente al llenar.
Diversidad:
E2000 satisfacen los diferentes requisitos del agente, que contiene enﬂurano, isoﬂurano, halotano, sevoﬂurano.
El vaporizador E2000 puede proporcionar varios tipos de montaje: Compatible del tipo de Selectatec, conectar de
Draeger, Montaje de la jaula (ISO23mm), y proporciona varios tipos de relleno: Pour-ﬁl, Easy-ﬁl, Key-ﬁl, Quik-ﬁl.

Selectatec es Compatible

Conectar de Draeger

Montaje de la Jaula
(ISO 23mm tapers)

Pour-fil

Easy-fil

Key-fil

Especiﬁcaciones:
Rango de Concentración:
Enﬂurano 0.2 - 5%
Isoﬂurano 0.2 - 5%
Halothano 0.2 - 5%
Sevoﬂurano 0.2 - 8%
E2000 with LifeSaver-A

E2000A with LifeSaver-A

Estándar:
a) AneCart: Unidad principal, vaporizador E2000A (Isoﬂurano,
Enﬂurano, Halotano), Ventilador externo (LifeSaver-1)
b) AneCart-A: Unidad principal, vaporizador E2000A (Isoﬂurano,
Enﬂurano, Halotano), ventilador incorporado
Opcional:
a) Vaporizador E2000A incorporado a E2000 (Isoﬂurano,
Enﬂurano, Halotano, Sevoﬂurano).
b) LifeSaver-1 del ventilador integrado a LifeSaver-A.

AneCart-A
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Volumen de llenado del agente:
Alrededor de 340ml con mecha seca
Alrededor de 300ml con mecha húmeda
Durante el funcionamiento:
Temperatura: +15°C - +35°C
Humedad:
0% - 95%
Medidor de ﬂujo: 0.2 - 15 L/min
Flow meter:
0.2 - 10 L/min (Para concentración > 5%)
Barométrica: 70 kPa - 106 kPa
Temperatura de almacenamiento: -40°C - +65°C
Certiﬁcados
CE, ISO 9001, ISO 13485

¡Hacemos lo que piensas!

Quik-fil (Sevo only)
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Ventilador de Anestesia

Ventilador de Anestesia

Ventilador de Anestesia

Especiﬁcaciones:
Modo impulsado: Control electrónico neumáticamente
Modo de Respiración: IPPV, Manual
(Ventilación con presión positiva intermitente, (VPPI))
Pantalla: Pantalla de LED de luz alta
Volumen de marea: 50 ~ 1500ml
Ratio de I: E (ratio inspiratory/expiratory): 4: 1 ~ 1: 6
Respiración de Frecuencia: 1 ~ 90bpm
Parámetros de monitorización: VC (volumen corriente), VM (ventilación minuciosa)

Especiﬁcaciones:
Modo de Respiración: IPPV, SIMV, Manual
(Ventilación mandatoria intermitente sincronizada
(SIMV), Ventilación con presión positiva intermitente,
(VPPI))
Pantalla: Pantalla de SNT de 5,5 pulgadas
Forma de onda: P-t(Presión de tiempo), V-t(Volumen
de tiempo)
Volumen de marea: 50 ~ 1600ml
Ratio de I: E (ratio inspiratory/expiratory): 8: 1 ~ 1: 8
Respiración de Frecuencia: 1 ~ 65bpm

Modelo: LifeSaver-A

Modelo: LifeSaver-1

Modelo: LifeSaver-B
Especiﬁcaciones:
Modo impulsado: Control electrónico neumáticamente
Modo de respiración: modo de VPPI(Ventilación con
Presión Positiva Intermitente) y manual
Volumen de marea: 50 ~ 1600ml
Proporción de I: E: 1: 2
Frecuencia respiratoria: 3-40Lpm
Monitorización de VT: Fuelles de animales pequeños, 0 ~
300ml
Fuelles de animales grandes, 300 ~ 1600ml
Presión de la aerovía: -20 ~ 100H2O
Gas de fuente de calibre: 0 ~ 1Mpa
Medidor: O2
Monitorización: Indicador respiratorio, Indicador
espiratorio, Indicador de potencia
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Ventilador de Animal

Ventilador de Anestesia
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Ventilador Portátil para Animales Pequeños

Modelo: ResBox-V

Características:
1) Cuando se adopta la técnica de ventilación con alta frecuencia abierta y bajo volumen de humidiﬁcación, la presión de la
aerovía es baja, con poco efecto en el ﬂujo sanguíneo regresando a su corazón y el efecto del compuesto oxigenado es
bueno y la presión parcial del O2 se puede aumentar rápidamente. Mientras que el que tiene una frecuencia regular y un
gran volumen de humidiﬁcación se adopta, el CO2 puede ser expulsado fácilmente.
2) Conexión conveniente, se puede conectar a través del tubo nasal y endotraqueal.
3) El modo de la ventilación con la frecuencia alta y el volumen bajo de la humedad no producirá fácilmente presión
arterial.
4) El efecto de la dispersión del O2 es tan bueno que las maravillas probadas pueden permanecer durante mucho tiempo.
5) La concentración de O2 es ajustable, el modo de ventilación con ﬂujo continuo de O2 y un buen efecto de humidiﬁcación pueden asegurar que la respiración de las maravillas sean independientes.
6) Sea apto para la prueba de ventilación manual para el mono, el conejo, o el perro etc.
7) Conﬁgurado con conducto de ventilación multiformes para las maravillas o conectado con fuente de gas en adición.
Especiﬁcaciones:
Frecuencia: ₈ ~ ₁₅₀ respiraciones / min
Relación de I:E: ₁:₁~₁:₃ and y relación inversa
Presión de conducción: ₀ ~ ₀.₀₈Mpa
Fuente de gas: Fuente de O₂ de alta presión o compresor
de aire
Fuente de gas de alta presión: ₀.₁₆MPa
Límite de Salida de reductor: No más de ₀.₁₆ Mpa
Modo de la ventilación: Modo de la ventilación: VAFJ
₍ventilación de alta frecuencia del jet₎, PPCA ₍Presión
positiva continua en la aerovía₎, modo de control manual.

Shinova Animal Health
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Monitor Multiparamétrico

Monitor Multiparamétrico

Monitor de Animales de 12.1"

Especiﬁcación:
ECG
Entrada: cable ECG de 3 conductores / 5 conductores
Selección de plomo: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V
Selección de ganancia: x1 / 4, x1 / 2, x1, x2, x4 y automático
Velocidad de barrer: 3.125, 6.25, 12.5, 25, 50mm / s
Gama de medición: 15bpm ~ 380bpm,
Calibración: ± 1 mv
Precisión: ± 1%

Modelo: Moni 8DV

NIBP
Filosofía: Método oscilométrico
Tipo de medición: Adultos, Pediátricos y Neonatos
Parámetro de medición: Sistólica, Diastólica, Media
Método de medición: Manual, Automático, Medición
continua
Unidad: mmHg / kPa selección
Precisión: ± 3mmHg o ± 2%
SpO₂
Tipo de pantalla: Forma de onda, Dato
Gama de la medida: 0 ~ 100%
Precisión: 1%
Rango del pulso: 30 ~ 250 bpm
Precisión: ± 1 bpm
Resolución: 1 bpm
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Temperatura
Número de canales: 2
Rango de medición: 0 ℃ ~ 50 ℃
Resolución: 0.1 ℃
Visualización: T1, T2, ΔT
Unidad: ℃ / ℉ selección

Característica:
1) Super capacidad contra interferencias electroquirúrgicas. Ni en el corte ni en la quema, la forma de onda de ECG y
la FC pueden ser inﬂuenciados, tiempo de recuperación es muy corto después de la desﬁbrilación, especialmente
estar adecuado para su uso en la sala de emergencia o de operaciones.
2) Impedancia torácica única y método de prueba de respiración de dos modos de tubo nasal (cuando los animales
no pueden acostarse tranquilamente, sólo la respiración del tubo nasal puede detectar la forma de onda de respiración derecha y la tasa de respiración).
3) 12.1 "pantalla TFT LCD de color, alto brillo, amplia visualización, 8 formas de onda se pueden mostrar en la misma
pantalla. Ligereza y el volumen son ajustables de forma independiente.
4) Diseño de esquema simpliﬁcado aerodinámico con sentido de los tiempos y la manija plegable.
5) Selección de interfaz multilingüe: inglés, español, francés, ruso, árabe, portugués, italiano, turco, chino, etc.
6) Amigable interfaz de interacción hombre-máquina con menús emergentes, cuadros de diálogo, ratón giratorio y
etc.
7) Diseño de bajo consumo de energía con modo de espera, recargable de alta energía de la batería incorporada.
8) Tecnología digital avanzada, medir con precisión la SpO2 en situaciones de baja perfusión.
9) Enorme almacenamiento de datos históricos hasta 360 horas
10) Cálculo de Drogas, detección del segmento de ST, marcapasos y análisis de la arritmia
11) 5 tipos de formato de visualización ﬁja que incluye diagrama de O2CRG, 7-plomo onda de ECG, el modo de gran
fuente, etc.
12) 5 tipos de formato de visualización deﬁnida por el usuario.
13) 3 diferentes niveles de alarma sonora, alarma visual y alarma de apnea; ajustable límites de alarma.
14) Aplicaciones en monitoreo del lodo de la cama y la entrega; Ampliamente utilizado en el cuarto del paciente, la
sala de urgencias, la sala de operaciones, etc.
15) Función de la comunicación de WAN, puede ser conectado a la sistema central de supervisión, puede efactuar la
monitorización remota, el diagnóstico, el mantenimiento y las actualizaciones de software.
16)
Impresión de datos, forma de onda, tablas de tendencias y diagrama de tendencias.

Shinova Animal Health

www.shinovavet.com

Ritmo Respiratorio
Rango de medición: 0 ~ 156 bpm
Precisión: ± 1 bpm
Resolución: 1 bpm

Análisis de Gas de Anestesia (Opcional)
Método: Absorción de infrarrojos
Tipos de gas: CO2, N2O, Des, Iso, Enf, Sev, Hal y O2
opcional
Gama de la medida: CO2 0 ~ 30%, N2O 0 ~ 105%, O2 0 ~
105%, Iso, Enf, Hal 0 ~ 30%, Sev 0 ~ 30% Des 0 ~
Entrada de datos: valores de Fi y Et
Detección opcional de mezcla de agentes

IBP (Opcional)
Rango de medicion: -10~300mmHg
Número de canales: 2 canales
Exactitud: ±1mmHg or ±2%
Etiqueta de presión: ART, CVP, RVP, LAP, RAP, PAP, ICP, LVP

Requisitos de Energía
Voltaje de trabajo: 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz
Potencia: 80 VA
Batería de reserva: 3 horas como opción
Standard Conﬁguration:
Unidad principal con accesorios veterinarios estándar de 6
parámetros (ECG, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, HR/PR).
Batería recargable.
Conﬁguración Opcional:
2-IBP, EtCO2 (corriente principal o corriente lateral), CO,
AG (Módulo de gasolina de anestesia), impresora incorporada, carro móvil, montaje en pared, pantalla táctil, fuente
de alimentación de 12V para el uso de ambulante, bolsa
de transporte, inalámbrica roja.

ETCO₂ (Opcional)
Tipo de medición: Flujo principal / lateral
Rango de medición: 0% ~ 19,7%; 0 ~ 150 mmHg; 0 ~ 20 kpa
Precisión: 0 ~ 40 mmHg ± 2 mmHg
41 ~ 70 mmHg ± 5%
71 ~ 100 mmHg ± 8%
101 ~ 150 mmHg ± 10%
Salida Cardíaca (Opcional)
Método de medición: Termodilución
Medición de la temperatura de la sangre y rango de alarma: 23
℃ ~ 43 ℃
Unidad: grados Celsius ℃ o Fahrenheit ℉
Error: ± 0,2 ℃
Resolución: 0,1 ℃
Rango de medición de salida cardíaca: 0,1 L / min ~ 20,0 L / min
Error: ± 0,2 L / min o ± 5%

¡Hacemos lo que piensas!

Monitor Multiparamétrico

Monitor de Animales de 10.4"

Características:
1) Pantalla de LCD de TFT de 8,4 "de color
2) Unidad principal con accesorios veterinarios
estándar de 6 parámetros (ECG, NIBP, SpO2, RESP,
TEMP, HR/PR). Batería recargable.
3) 2-IBP, EtCO2 (corriente principal o corriente lateral),
carro móvil, montaje de la pared, fuente de
alimentación de 12V.
4) Versiones multilingües: inglés, español, francés,
ruso, árabe, portugués, italiano, turco, chino, etc.

Características:
1) Pantalla de LCD de TFT de 8,4 "de color
2) Conﬁguración estándar: Unidad principal con accesorios veterinarios estándar de 6 parámetros (ECG, NIBP,
SpO2, RESP, TEMP, HR/PR). Batería recargable.
3) Conﬁguración opcional: 2-IBP, EtCO2 (corriente
principal o corriente lateral), CO, AG (Módulo de anestesia multigas), impresora incorporada, carro móvil,
montaje en pared, pantalla táctil, fuente de alimentación
de 12V para el uso de ambulante, bolsa de transporte,
Red inalámbric.
4) Versiones multilingües: inglés, español, francés, ruso,
árabe, portugués, italiano, turco, chino, etc.

Modelo: Moni 8HV

Modelo: Moni 8CV

Monitor de Animales de 12.1"

Modelo: Moni 6DV
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Característica:
1) Pantalla colorida de 12.1 " de TFT, botones retroiluminados disponibles
2) Funcionamiento ﬂexible, ligero y fácil
3) Varios sistemas operativos de idioma
4) Batería de litio recargable, desmontable y incorporada, resistencia de la batería de una vez es 2,5 horas
5) Soporte para redes inalámbricas o cableadas

Monitor de Animales de 15"

Modelo: Moni 8LV

Alarmante
Alarma ligera / de voz de 3 niveles, luz doble de alarma para el alarmar ﬁsiológico y técnico

Características:
1) Pantalla de LCD de TFT de 8,4 "de color
2) Controlable por control remoto
3) Conﬁguración estándar: Unidad principal con
accesorios veterinarios estándar de 6 parámetros
(ECG, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, HR / PR). Batería
recargable.
4) Conﬁguración opcional: 2-IBP, EtCO2 (corriente
principal o corriente lateral), CO, AG (Módulo de
anestesia multigas), impresora incorporada, carro
móvil, montaje en pared, pantalla táctil, fuente de
alimentación de 12V para el uso de ambulante, bolsa
de transporte, Red inalámbric.
5) Versiones multilingües: inglés, español, francés,
ruso, árabe, portugués, italiano, turco, chino, etc.

Shinova Animal Health

Monitor Multiparamétrico
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Monitor de Animales de 8,4"

Almacenamiento de datos
1) 400 grupos mediciones de NIBP
2) Tendencia de datos y gráﬁcos de tendencias de 72 horas
3) Revisión de eventos de alarma de 200 grupos
4) Revisión de formularios de onda de 12 horas
5) Apoyo para el análisis de arritmia y el cálculo de dosis de fármaco
Estándar:
Parámetros: ECG, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, PR
Accesorios: Cable de ECG, tubo y manguito de NIBP, sensor de SpO2, sonda de temperatura, electrodo de ECG, cable
de tierra, cable eléctrico
Opcional:
2-IBP, EtCO2, Pantalla táctil, Impresora térmica incorporada

www.shinovavet.com
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Monitor Multiparamétrico

Modelo: Moni T60V

Pantalla Táctil y Monitor de Animal Impermeable

Modelo: Moni T10V, Moni T12V
Características:
1) Pantalla táctil de 10.4 / 12.1 pulgadas de
TFT（LED）
2) Diseño de IP4 grado impermeable, buen
funcionamiento en vario ambiente
3) Pantalla inclinada para facilitar la observación
4) Selección de ECG de 5 derivaciones o ECG
de 3 derivaciones
5) Diseño especial de la cubierta impermeable
para el zócalo del NIBP
6) Análisis de arritmia y segmentos de S-T,
cálculo de dosis de fármaco
7) Anti-desﬁbrilación
8) Con funciones como el análisis de ARR, RESP
Apnea Alarma, y O2CRG
9) Protección automática del polvo para
prevenir contra las impurezas extrínesco
10) Varios puertos: puerto de cable de
parámetro, puerto de red, puerto de VGA,
toma de corriente de CA
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Moni T10V (10.4 inch)

14
Moni T12V (12.1 inch)

Características:
1) Pantalla táctil de 8.4 pulgadas, peso ligero es 3.5kg
2) Diversa interfaz: exhibición estándar, pantalla de la fuente grande, exhibición de formas de onda del ECG de 5
derivaciones, exhibición del gráﬁco de las tendencias de 2 horas, exhibición de O2CRG, exhibición de la cama-visión
3) 120 horas de tendencias de recordar el gráﬁco, recordatorio de 120 horas de tendencias de la tabla, 400 grupos de
lista de NIBP, 60 eventos de alarma, 240 segundos de revisión de las formas de onda de plena divulgación
4) Análisis de arritmia y segmentos de S-T, cálculo de dosis de fármaco, y detección de marcapasos
5) Batería recargable incorporada de litio, tiempo de trabajo es 4 horas.
6) Comunicaciones directas con sistema de monitoreo central de Comen (cable / inalámbrico)
7) Tecnología de ECG de ExNeoTM
8) Sistema de Adap-DSPTM para asegurar una medición más precisa de NIBP de recién nacidos
9) Sistema de SpO2, tecnología inteligente de gestión de alarmas

Estándar:
ECG/HR, Masimo SpO2, PR, NIBP, RESP, TEMP, Gancho de Cama
Opcional:
SpO2, Nellcor SpO2（Monitor de la sonda de O2）, Registrador térmico, Corriente Principal / Corriente Lateral de
EtCO2, Simple / Doble IBP

Shinova Animal Health
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Monitor Multiparamétrico

Monitor de Animales de Pantalla Táctil de 8.4"

Estándar：
Unidad principal con accesorios veterinarios estándar de 6 parámetros (ECG, NIBP, SpO2, RESP, TEMP, HR / PR), y
batería recargable.
Opcional:
IBP, EtCO2, Impresora Incorporada, Nellcor SpO2 VetSat, Gas Anestésico, Carro.

¡Hacemos lo que piensas!

Modelo: Capno-I, Capno-II

Características:
1) Monitorización de SpO2, frecuencia de pulso, EtCO2 y frecuencia respiratoria;
2) Actualización de datos históricos de 255 horas de reproducción en el PC a través de USB;
3) Conveniente para la clínica veterinaria y la circunstancia de emergencia;
4) Equipado con el software de análisis de SpO2 y el estado respiratorio;
Análisis comprensivo de los datos y impresión del informe
5) Selección de SpO2 & SpO2 + CO2.

Especiﬁcación:
Rango de Medición:
SpO2: 0 ~ 100%
Frecuencia de pulso: 35 ~ 254 bpm
EtCO2: 0 ~ 150 mmHg
Frecuencia Respiratoria: 3 ~ 120 bpm

Monitor de CO₂

Monitor de CO₂

Monitor de EtCO2 de Mano Veterinario

Precisión de la Medida:
SpO2: ± 2% (70 ~ 100%)
Frecuencia de pulso: ± 2 o ± 2 bpm
EtCO2: ± 5% de la lectura
Frecuencia Respiratoria: ± 1 respiración
Tamaño:
Dimensión: 192x106x44mm
Peso: 650g
Seguridad Electrica:
Entrada del adaptador: CA 110V / 220V, 50 / 60Hz
Salida del adaptador: CC 12V, 2A
Batería interna: batería de litio recargable, trabajando
durante 10 horas
Tiempo de carga: 4 horas
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Parámetros Estándar:
A) Capno - I: EtCO2
B) Capno - II: EtCO2 + SpO2
Conﬁguración Estándar:
Unidad principal, Línea de muestra, Línea de muestra
nasal, Adaptador de CO2, Sensor SpO2, Conector de L,
Adaptador de corriente.
Conﬁguración Opcional:
Sensor de CO2 de corriente principal

Funciones del Software:
1) Software profesional de análisis de datos para la supervisión de CO2;
2) Almacenamiento de datos históricos de 255 pacientes;
3) Visualización de EtCO2, tabla de tendencias de SpO2;
4) Controla la impresora que conectó por el PC, gráﬁco de tendencia de salida, informe de tabla de tendencia;
5) Registro y almacenamiento de los detalles de respiración del objeto en clínica.
Campos de Aplicación:
1) Monitorea el estado respiratorio del paciente durante la RCP;;
2) Ayuda a determinar cuándo necesita intubar o extubar;
3) Veriﬁcación de la colocación del tubo de ET;
4) Alerta si ocurre una extubación accidental;
5) Veriﬁcación de la ventilación durante el transporte;
6) Función especializada de la exportación de la fecha,
ayuda que analiza la condición del sueño

Shinova Animal Health
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Especiﬁcación:
Estándar de Seguridad: Clase I de CEI, tipo de CF
Modo de Adquisición: 7 adquisiciones de cable simultáneamente
Circuito de Entrada: Flotante, protección contra desﬁbrilador y marcapasos
Convertidor de A / D: 12 tasa de bits
Constante de Tiempo: > 3.2s
Respuesta de Frecuencia: 0.05Hz ~ 165Hz
Sensibilidad: 2,5, 5, 10, 20, 40 (mm / mV ± 2%), Auto
Impedancia de Entrada: ≥50MΩ
Corriente del circuito de entrada: ≤50nA
Voltaje de calibración: 1mV ± 2%
Nivel de ruido: <15μVp-p
Línea de Base contra la Deriva: Automática
Filtro: Filtro de EMG: 25Hz ~ 45Hz (-3dB);
Filtro de ADS: Auto (0.15-0.50Hz)
Filtro de HUM: 50Hz / 60Hz (-20dB)
Rechazo al Aodo Común: > 100dB
Fuga de Corriente del Paciente: <10μA
Velocidad del papel: 6.25 / 12.5 / 25 / 50mm / s
Papel de la grabación:
①
50mm (ancho), 20m / 30m (longitud), rollo (ECG-10AV)
②
63mm (anchura), 20m / 30m (longitud), rollo (ECG-30AV)
③
112mm (anchura), 20m / 30m (longitud), rollo (ECG-60LV)
Suministro Eléctrico:
CA: 110 / 220V, 50 / 60Hz
CC: 12V, batería recargable incorporada
Dimensión:
①
295mmx260mmx60mm (Unidad Principal de ECG-10AV)
415mmx195mmx380mm (Cartón de ECG-10AV)
②
345mmx300mmx80mm (Unidad Principal de ECG-30AV)
415mmx195mmx380mm (Cartón de ECG-30AV)
③
345mmx300mmx80mm (Unidad Principal de ECG-60LV)
415mmx195mmx380mm (Cartón de ECG-60LV)
Peso neto: 2.3kgs (ECG-10AV), 2.5kgs (ECG-30AV / ECG-60LV)
Peso bruto: 4.5kgs (ECG-10AV / ECG-30AV / ECG-60LV)

Modelo: ECG-10AV, ECG-30AV, ECG-60LV
Características:
1) Ajuste automático de la línea de base para una impresión óptima
2) 10 segundos de vista previa
3) Paquete de software de gato & perro
4) Adquisición simultánea de 7 derivaciones
5) Modos de operación: AUTO, AUTO 2, MAN y ANA
6) Filtros: HUM, EMG, ADS
7) Fuente de alimentación: CA, CC, batería
8) Modos del cable: Estándar y Cabrera
9) Almacenamiento de datos: 12 archivos de ECG en la unidad
principal, 250 archivos de ECG en la tarjeta SD
10) Compacto y ligero
11) Detección de cable
ECG-10AV
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ECG-30AV

ECG-60LV

Hoja de Funciones de ECG:
Modelo

Canal

Medición
Auto

Análisis
Auto

Tamaño
del LCD

Formas
de Onda

Ancho
de Papel

Info

Archivo

Ayudo

RS232

USB

Trajeta
SD

ECG-10AV

1-Channel

Sí

Sí

3.8”

7-ch

50mm

Sí

Sí

Sí

Sí

Opción

Opción

ECG-30AV

3-Channel

Sí

Sí

3.8”

7-ch

63mm

Sí

Sí

Sí

Sí

Opción

Opción

ECG-60LV

6-Channel

Sí

Sí

6”

7-ch

112mm

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Estándar:
Unidad principal de ECG, cable de ECG, electrodos veterinarios (tipo de pinza), guarda de polvo, batería recargable, papel térmico, rodillo de papel, destornillador.
Opcional:
Estación de trabajo de ECG, tablero funcional de USB, tarjeta SD, carretilla de aluminio, caso que lleva.

¡Hacemos lo que piensas!

Máquina de ECG

Máquina de ECG

Máquina Veterinaria de ECG Portátil
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Máquina de ECG

Modelo: ECG-CM100(V), ECG-CM300(V)
Características:
1) Pantalla de LCD de alta resolución, pantalla de forma de
onda viva
2) Impresora térmica de alta resolución incorporada
3) Batería recargable incorporada de litio, suministro
eléctrico de CA/CC
4) Detección de anti-desﬁbrilación y de marcopasos
5) Filtrado digital completo, resistente a la deriva de línea
de base.
ECG-CM100(V)
6) Ajuste automático de la línea de base.
7) Grande almacenamiento de datos de pacientes: 150
ECGs
8)Modo de trabajo automático / manual
9)Teclado de membrana bien diseñado
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Oxímetro de Pulso Veterinario de Mano

Modelo: OXI-90V

Características:
1) Tecnología digital
2) Sistema de alarma con la conﬁguración libre
3) Medición precisa durante la perfusión baja
4) Anti-Movimiento, Rendimiento estable
5) Batería recargable incorporada y cargador del
tipo-asiento, función ahorrada energía
6) Tarjeta de memoria incorporada para la memoria de
datos; Conexión con el ordenador para descargar datos
7) Números de LED son brillantes y fáciles para leer
8) Ligero, portátil
9) 2 parámetros: SPO2 + frcuencia de pulso
Especiﬁcaciones:
SpO2
Rango de medición: 0-100%
Precisión: ± 2% durante 70% -100%
± 3% durante 60% -69%
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Frecuencia de Pulso
Measurement range: 15bpm-400bpm%
Accuracy: 1 bpm or ±2%, Take the bigger one
Pantallas Visuales e Indicadores:
Pantalla SpO2: LED rojo, brillo variable
Visualización de frecuencia de pulso: LED verde,
brillo variable
Intensidad de pulso: LED rojo 8 bares
Indicador de encendido:
Normal: Verde
Baja tensión de alimentación: Rojo y Parpadeo
Indicador de baja perfusión: barra roja
ECG-CM300(V)
Especiﬁcaciánes：
Circuito de entrada: Protección de desﬁbrilador incorporada
Cable: 5 conductores estándares
Modo de adquisición: EGG de 7 derivaciones
simultáneamentes
Convertidor de A / D: 12 tasa de bits
Rango de medición: ± 5mVpp
Constante de tiempo: ≥3,2s
Respuesta de frecuencia: 0.05-150Hz
Voltaje de calibración: 1mV ± 2%
Sensibilidad: 2,5, 5, 10, 20 mm / mV
Impedancia de entrada: ≥50MΩ
Corriente del circuito de entrada: ≤0.05mA
Nivel de Ruido: ≤15uVp-P
Derivación contra línea de base: automática
Filtro: Filtro de EMG: 25Hz / 35Hz / 45Hz /
Cerrado
Filtro de DFT: 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 Hz
Filtro de paso bajo: 150Hz / 100Hz / 70Hz
Filtro de CA: 50Hz / 60Hz / Cerrado
Rechazo al aodo común: > 100dB

Modo de grabación:
① Auto: 1-C, Manual: 1-C (ECG-CM100V)
② Auto: 3 C, 3 C + 1R, Manual: 3 C (ECG-CM300V)
(C: Canal, R: Solo ritmo de cable)
Suministro eléctrico:
① CA: 100V-150V / 220V-240V, 50 / 60Hz
② Batería recargable incorporada de litio, voltaje = 14.4V
③ Más de 2 horas de trabajo continuo debajo de suministro de
bateador
Grabadora: Impresora Térmica
Estilo de papel: Laminado(o Enrollado) o plegado
Papel de registro: 50mm x 20m (ECG-CM100V)
80mm x 20m (ECG-CM300V)
Velocidad de papel: 5mm / s, 10mm / s, 25mm / s, 50mm / s
Dimensión: 32mm x 28mm x 65mm
Peso: 3kg (con la batería, ECG-CM100V / ECG-CM300V)
Pantalla: 192 x 64 píxeles LCD (ECG-CM100V)
320 x 240 píxeles LCD (ECG-CM300V)
Entrada / salida externa: Entrada: ≥100kΩ: Sensibilidad 10mm/V ± 5%
Salida: ≤100Ω Sensibilidad 1V/V ± 5%
Interfaz de comunicación de Ethernet (opcional).
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Oxímetro de Pulso

Máquina Veterinaria de ECG

Indicador de Audio:
Sonda de indicador de audio (cada treinta segundos)
Indicador de audio de pulso
Indicador de pulsación de teclas
Baja tensión de alimentación
Especiﬁcaciones ambientales:
Rango de temperatura: Funcionamiento: (0 ~ +50) ℃
Transporte / Almacenamiento: (-40 ~ +70) ℃
Humedad relativa: Funcionamiento: 10 ~ 95%
(Sin condensación) Transporte / Almacenamiento: 0
~ 95%
Requerimientos de Energía:
Entrada: 98 ~ 260 VAC, 50 / 60Hz
Consumo: <80VA
Llaves:
Llaves de Película
Conﬁguración Estándar:
Unidad principal, sonda veterinaria de SPO2, Correa
de muñeca, Batería recargable, Pedestal del cargador,
Cable de alimentación, Cable de comunicación,
CD-Rom, Manual de instrucciones

¡Hacemos lo que piensas!

Oxímetro de Pulso

Desfibrilador Animal

Modelo: OXI-60D

Modelo: DM8A
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Características:
1) Pequeño en volumen, ligero en peso y conveniente en
llevar
2) El funcionamiento del producto es simple, bajo
consumo de energía
3) Menú de operación para el ajuste de la función
4) Visualización del valor de SpO2
5) Visualización del valor de pulso, visualización del gráﬁco
de barras
6) Visualización de forma de onda de pulso
7) El brillo de la pantalla se puede cambiar
8) Indicación de sonido de frecuencia de pulso
9) Con función de revisión
10) Con función de reloj
11) Con límites de sobrepasos de datos medidos y función
de alarma de baja tensión
12) Indicación de capacidad de batería
13) Indicación de baja tensión: Aparece un indicador de
baja tensión antes de trabajar anormalmente, debido a
baja tensión y con función de alarma
14) Con el valor de SpO2 y el valor de la tasa de pulso de
almacenamiento, los datos de almacenamiento se pueden
cargar en los ordenadores
15)
Los datos en tiempo real se pueden transmitir a
los ordenadores
16)
Conectado con una sonda de oxímetro externo
Conﬁguración Estándar:
Unidad principal, sonda de oxímetro para animal, línea de
datos, disco (software para PC), manual del usuario

Shinova Animal Health

Monitor de Desfibrilador

Oxímetro de Pulso Veterinario de Mano

Especiﬁcaciones:
Modo de pantalla: 1.8 "pantalla color de OLED
Resolución de la pantalla: 160 * 128
Rango de medición de SpO2: 0% ~ 100% (la resolución es
de 1%)
Precisión: 70% ~ 100%: ± 2%; Por debajo del 70%: sin
especiﬁcar
PR Rango de medición: 30bpm ~ 250bpm (la resolución es
de 1 ppm)
Precisión: ± 2bpm o ± 2% (más grande selecto)
Funcionamiento de la medida en la condición de relleno
débil:
SpO2 y el pulso pueden ser demostrados correctamente
cuando el relación de pulso rellenado es 0.4%. Error de
SpO2 es ± 4%, el error del pulso es ± 2 LPM o ± 2% (más
grande selecto).
Resistencia a la luz circundante:
La desviación entre el valor midió en la condición de la luz
natural o luz hecha por el hombre y lo hizo de cuarto
oscuro es menos de ± 1%.(¿)
Consumo de energía: menos de 100 mA
Voltaje: CC 2.6V ~ 3.6V
Fuente de alimentación: batería seca (2AA)
Hora de trabajo de batería: número teórico es 44 horas.
Tipo de seguridad: El interior de la batería, tipo de BF
Dimensiones: 110 (L) x 60 (A)x 23 (A)mm
Peso: Sobre 180g (con batería seca de 2AA)

www.shinovavet.com

Características:
1) No sincronizador: Diﬁbrillador Outlife(¿)
2) Onda sinusoidal: Tecnología monofásica
3) Tipo de desﬁbrilador: Manual, Asincronizado
4) Precisión de energía: <+ 1%
5) Selección de energía: 0, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 julios (nominal a una resistencia
de 50)
6) Tiempo de carga: 10 segundos a 360 julios(máximo)
7) Estándar pádina Adulto / Pediátrico, remo reutilizable externo adulto (paleta pediátrica integrada)
8) Requerimientos de energía:
a) Fuente de alimentación de CA: 100V ~ 240V, 50Hz / 60 Hz
b) Voltaje del vehículo (opcional): CC 12V

Opcional:
Bifásico (Modelo: DM8A - II)
Batería de litio
Voltaje del vehículo

¡Hacemos lo que piensas!
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Monitor de Desfibrilador

Máquina Portátil de rayos X de Alta Frecuencia para el Uso Veterinario

Modelo: DM7

Modelo: PX40V

Características:
1) Hábil y conciso
2) 6 periodos de visualización digital de LED
3) 48 tipos por defectos de selección de modo de memoria anatómica
4) Método de control precisamente de simulación y doble
bucle digital
5) Control de alta precisión del voltaje del tubo y el
corriente del tubo
6) Falta de auto-protección y auto-diagnóstico
Opcional:
1) Soporte
2) Carrito de transporte
3) Detector de panel plano (Actualización de la digital de rayos X)
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Máquina de rayos X

Desfibrilador Externo Automatizado
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DR(opcional)

Modelo
La potencia de entrada
Potencia de salida máxima
Potencia nonimal

Características:
1) Salida de energía bifásica
2) Proceso de desﬁbrilación en tres etapas
3) Operación de dos botones
4) Extensa voz y avisos visuales para el operador
5) Protección de bloqueo para evitar la desﬁbrilación
inadvertida
6) Revisión de eventos basados en PC (opcional)
7) Selecciones multilingües disponibles (opcional)
Especiﬁcaciones:
Modo de funcionamiento: Dos botones - Abierto / Cerrado,
Choque
Pasos de energía: 150J-150J-200J

Shinova Animal Health

Tiempo de carga: 8 seg. A 150ºC, 10 seg. A 200J (nueva
batería)
Tiempo de análisis: 9 seg.
Forma de onda: Forma de onda bifásica de exponencial
truncada
Medición de la impedancia: 25-175 ohm
Típicamente 100 choques de descarga máxima (a 20 ° C
con batería completa)
Tipo de la batería: 2 x 12V CC 3.0Ah incluido (Fecha de
caducidad: 10 años total, 5 años de almacenamiento + 5
años de espera)
Dimensión: 30.3cm x 21.6cm x 8.9cm
Peso (batería incluida): 2Kgs
Condiciones de funcionamiento: 0 ° C - 40 ° C; HR: 30% a
95%
Condiciones de almacenamiento: -20 ° C a 55 ° C

www.shinovavet.com

Especiﬁcaciones:

PX40V
Voltaje: AC220V±22V, frecuencia: 50/60 Hz±1Hz;
Capacidad de potencia : ≥5kVA;
Resistencia interna ≤0.5Ω
P =110kV×36mA=4kW
100kV, 40mA, 0.1s, 4kW

Frecuencia

≥40kHz

Rango de ajuste de KV

40kV~110kV, paso de ajuste continuo es 1kV

Rango de ajuste de mA

Toshiba 60mA(15mA~60mA)

Rango de ajuste de mAs

1mAs-200mAs,ajuste desplazado

Rango de ajuste de S

0.04s~3.2s

Tubo de rayo X

Atención: 0.6/1.5mm
Capacidad de calentamiento del ánodo :76kHU

Programa anatómica

48 tipos de opciones de memoria

Demensión

290×260×230 mm

Peso

19kg

Accesorios

Soporte de máquina, carrito de transporte

Machine frame

El tamaño más alto: 1060x790x2210mm
El tamaño más bajo: 1060x790x1240mm
Peso del bastidor de la máquina: 25KG

¡Hacemos lo que piensas!

Máquina de rayos X

Modelo: PX20V

Rendimiento Estructural:
1) La radiografía puede ser lanzada después de que el aparato de rayos X esté suspendido en el bastidor.
2) El cuerpo del aparato de rayos X está suspendido en el bastidor, puede girar a la izquierda y a la derecha en un valor
mayor o igual a ± 90 °, la cabeza del tubo de rayos X puede girar a 90 °, que es fácil de proyectar en diferentes ángulos.
3) El brazo puede moverse hacia arriba y hacia abajo, tiene el equilibirio de servocontrol y el dispositivo de bloqueo.
4) El peso del cuerpo del aparato de la radiografía es 19Kgm, es más conveniente para llevar, El peso del marco es 23Kg,
se puede trasladar rápidamente a los animales heridos y comenzar el diagnóstico y el tratamiento.
5) El marco se puede desmontar y plegado rápidamente, después de ser puesto en el tronco, que puede hacer la visita
más conveniente.
6) Proporcionar una gran comodidad para el diagnóstico y el tratamiento de animales. Cooperando con camas, es más
adecuado para hospitales de animales.
Especiﬁcaciones:
Max. Tensión del tubo fotográﬁco: 90kV/22mA
Max. Tubo actual de fotografía: 50mA
Max. Salida: 2.0kW
Tiempo de exposición: 0.02s~4.0s
Alcance de mAs: 0.5mAs~160mAs with 46 alternations
Alcance de voltaje: 40~90kV KV with 26 alternations
Frecuencia principal: 30kHz
Max. Campo de luz: ≤35cm*35cm @65cm SID
Min. Campo de luz: ≤5cm*5cm @100cm SID
Tamaño del foco: 2.3mm
Poder: 220V ± 10% Corriente alterna direccional sencillo con la frecuencia de 50Hz ± 1Hz
Resistencia: ≤ 1.0Ω
Capacidad de poder: ≥ 2.5kVA
Tipo de protección de electricidad: Class I, Type B
Peso: 19kg
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Aplicación:
Hospital de animales, club de equitación, cuarentena animal, veterinario y ganadero, laboratorio de animales, etc.

Características:
1) Integrado con el generador de alta frecuencia y de alto voltaje, sistema de control principal, sistema inteligente de
computadora, pantalla numérica y dispositivo de haz limitado. Está diseñado y fabricado precisamente y compactamente, es más ﬂexible y ampliamente utilizado.
2) Usando la técnica del convertidor inverso para la frecuncia alta y el sistema de ajuste de circuito cerrado controlado por ordenador, se genera una salida de alto voltaje estable y se pueden obtener imágenes de alta calidad.
3) Utilizando los botones de KV y mAs para ajustar los parámetros fotográﬁcos, muéstrelos en la pantalla de LED de
alto brillo, la protección de enclavamiento de las condiciones es determinada por software, que es conveniente para
que los doctores opere.
4) El tubo de rayo X se coloca en cilindro de plomo que puede proteger efectivamente la salida de gamma y proteger
el medio ambiente y la seguridad del operadore.
5) 20 condiciones radiográﬁcas están pre-establecidas y se pueden personalizar de acuerdo con los requerimientos
del usuario.
6) El tiempo de la fotografía es controlado precisamente por la computadora, el ordenador central demorará
automáticamente 10 segundos en el extremo de la fotografía que puede controlar con eﬁcacia el intervalo de la
fotografía, evita sobrecargar y alcanzar la protección automática.
7) Control manual y control remoto de la función de fotografía.
8) Usando el ordenador para supervisar las fuentes de fallos, el ordenador cortará todas las salidas, mostrará el
código de fallo e identiﬁcará las razones de fallo si aparece un fallo.
9) Adecuado para todo tipo de caja o carro.

Shinova Animal Health
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¡Hacemos lo que piensas!

Máquina de rayos X

Máquina de rayos X Portátil & de Alta Frecuencia
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Máquina de rayos X

Máquina de rayos X Móvil de Alta Frecuencia (63 mA)

Características:
1) Usando de diseño ergonómico, la estructura es de apariencia compacta, la operación es conveniente
2) Con el inversor de la alta frecuencia para emitir la radiografía de la alta calidad y la dosis baja en la piel, y asegurar
la deﬁnición y el contraste excelentes de cuadros
3) Con las técnicas de el control analógico de KV de lazo cerrado, el control digital de mAs de bucle cerrado y el
control de micro procesamiento en tiempo real
4) Con ajuste de dos botones de kv y mAs, pantalla de LCD, multifunción de guardia de seguridad
5) Con 50 programas de exposición predeﬁnidas, y puede ser modiﬁcado y almacenado por el usuario para la
operación cómoda
6) Con un generador de rayos X de desmontable de alta calidad para reducir la irradiación, es mucho más seguro para
el medio ambiente y los operadores
7) Con un aplicador de haz simétrico para ajustar el campo de rayos X, y una lámpara de colimador para localizar el
campo, por lo que puede asegurar la radiografía precisa
8) El control manual y control remoto se utilizan para exponer. El control remoto inalámbrico de la exposición puede
penetrar las barreras, lo que hace que la operación sea más cómoda.

Características:
1) Usando de diseño ergonómico, la estructura es de apariencia compacta, la operación es conveniente
2) Con el inversor de la alta frecuencia para emitir la radiografía de la alta calidad y la dosis baja en la piel, y asegurar
la deﬁnición y el contraste excelentes de cuadros
3) Con las técnicas de el control analógico de KV de lazo cerrado, el control digital de mAs de bucle cerrado y el
control de micro procesamiento en tiempo real
4) Con ajuste de dos botones de kv y mAs, pantalla de LCD, multifunción de guardia de seguridad
5) Con 50 programas de exposición predeﬁnidas, y puede ser modiﬁcado y almacenado por el usuario para la
operación cómoda
6) Con un generador de rayos X de desmontable de alta calidad para reducir la irradiación, es mucho más seguro para
el medio ambiente y los operadores
7) Con la conﬁguración de protección automática de falla y la visualización de alerta de fallo
8) El sistema puede mantener parámetros automáticos, para prevenir a perder datos
9) Con un dispositivo de limitación de haz giratorio para ajustar el campo de rayos X y el ángulo, por lo que puede
garantizar resultados precisos de radiografía
10) Con funciones de bloqueo de seguridad dual en la balanca, por lo que es seguro de usar
11) Con caja de almacenamiento, es conveniente para el personal médico
12) El control manual y control remoto se utilizan para exponer. El control remoto inalámbrico de la exposición puede
penetrar las barreras, lo que hace que la operación sea más cómoda.

Modelo: MX101
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Especiﬁcaciones:
Potencia de salida: 2.5KW
Frecuencia de inversor principal: 50 KHz
Tubo de rayos X: Enfoque de ánodo ﬁjo: 1.5 (Tubo de rayos X por alta frecuencia)
Tubo de voltaje: 40~100KV (intervalo 1KV)
Tubo de corriente: 25mA~50mA
mAs: 1.0~160mAs (45 pasos)
Fuente de alimentación: 220V/50Hz, or 110V/60Hz Resistencia interna ≤1.0Ω
Método de operación: Cable / control inalámbrico
Aplicación:
MX101 es una conbinación de equipos de diagnóstico de radiograﬁa de alta frecuencia, que se utiliza en radiología
ortopedia, salas, salas de emergencia, quirófanos, e ICU, etc. Este es la radiografía móvil que puede hacer la
radiografía en el cuerpo animal, tal como la cabeza, las extremedidas, el pecho, y la columna vertebral.

Shinova Animal Health
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Modelo: MX101A

Especiﬁcaciones:
Potencia de salida: 3.5KW
Frecuencia de inversor principal: 50 KHz
Tubo de rayos X: Enfoque de ánodo ﬁjo: 1.5 (Tubo de rayos X por alta frecuencia)
Tubo de voltaje: 40~100KV (intervalo 1KV)
Tubo de corriente: 25mA~63mA
mAs: 1.0~160mAs (45 pasos)
Fuente de alimentación: 220V/50Hz, or 110V/60Hz Resistencia interna ≤1.0Ω
Método de operación: Cable / control inalámbrico
Aplicación:
MX101 es una conbinación de equipos de diagnóstico de radiograﬁa de alta frecuencia, que se utiliza en radiología
ortopedia, salas, salas de emergencia, quirófanos, e ICU, etc. Este es la radiografía móvil que puede hacer la
radiografía en el cuerpo animal, tal como la cabeza, las extremedidas, el pecho, y la columna vertebral.

¡Hacemos lo que piensas!

Máquina de rayos X

Máquina de rayos X Móvil de Alta Frecuencia (50 mA)
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Máquina de rayos X

Máquina de rayos X Móvil de 50 mA

Características:
1) Usando de diseño ergonómico, la estructura es de apariencia compacta, la operación es conveniente
2) Con el inversor de la alta frecuencia para emitir la radiografía de la alta calidad y la dosis baja en la piel, y asegurar
la deﬁnición y el contraste excelentes de cuadros
3) Con las técnicas de el control analógico de KV de lazo cerrado, el control digital de mAs de bucle cerrado y el
control de micro procesamiento en tiempo real
4) Con ajuste de dos botones de kv y mAs, pantalla de LCD, multifunción de guardia de seguridad
5) Con 50 programas de exposición predeﬁnidas, y puede ser modiﬁcado y almacenado por el usuario para la
operación cómoda
6) Con un generador de rayos X de desmontable de alta calidad para reducir la irradiación, es mucho más seguro para
el medio ambiente y los operadores
7) Con la conﬁguración de protección automática de falla y la visualización de alerta de fallo
8) El sistema puede mantener parámetros automáticos, para prevenir a perder datos
9) Con un dispositivo de limitación de haz giratorio para ajustar el campo de rayos X y el ángulo, por lo que puede
garantizar resultados precisos de radiografía
10) Con la alta función de KV, tiene amplia gama de uso y buen efecto de la fotografía
11) El control manual y control remoto se utilizan para exponer. El control remoto inalámbrico de la exposición puede
penetrar las barreras, lo que hace que la operación sea más cómoda.

Características:
1. Usando de diseño ergonómico, la estructura es de apariencia compacta, la operación es conveniente.
2. Adopta el tubo eléctrico de alta presión-resistente con bastante kV y mA, así que la deﬁnición y el contraste de la
máquina son buenos.
3. Con el generador combinado de rayos X, el tubo y la balanca pueden moverse hacia arriba y hacia abajo
libremente. Así que el paciente puede tomar la fotografía en una amplia gama de dirección.
4. Debido al dispositivo limitador de corriente ajustable simétrico con fuente de luz, el haz de rayos X se puede
ajustar de acuerdo a las demandas.
5. Generador de rayos X se combina con el estereotipo proservativo en el interior, y 10 metros de exposición de
control remoto inalámbrico se adopta, por lo que causa menos daño a los operadores y el medio ambiente.
6. La corriente tiene tres engranajes (15mA, 30mA, 50mA), el corriente diferente se puede seleccionar según los
diversos requisitos de la fotografía, así usando la gama de la máquina es más ancha.
7. Rectiﬁcador con función de anti-choque eléctrico, anti-dispersión y de onda completa.
8. El rendimiento eléctrico es estable y conﬁable. Multi-protecciones se adoptan para evitar la sobrecarga, sobretensión y sobrecarga de salida, etc. Por lo que es más seguro.
9. Ángulo de rotación vertical telescópico es mayor de 60°.

Modelo: MX101C

Modelo: MX102
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Especiﬁcaciones:

Especiﬁcaciones:
Potencia de salida: 5KW
Frecuencia de inversor principal: 50 KHz
Tubo de rayos X: Enfoque de ánodo ﬁjo: 1.5 (Tubo de rayos X por alta frecuencia)
Tubo de voltaje: 40~100KV (intervalo 1KV)
Tubo de corriente: 25mA~100mA
mAs: 1.0~160mAs (46 pasos)
Fuente de alimentación: 220V/50Hz, or 110V/60Hz Resistencia interna ≤1.0Ω
Método de operación: Cable / control inalámbrico
Aplicación:
MX101 es una conbinación de equipos de diagnóstico de radiograﬁa de alta frecuencia, que se utiliza en radiología
ortopedia, salas, salas de emergencia, quirófanos, e ICU, etc. Este es la radiografía móvil que puede hacer la
radiografía en el cuerpo animal, tal como la cabeza, las extremedidas, el pecho, y la columna vertebral.

Shinova Animal Health
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Máquina de rayos X
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Máquina de rayos X Móvil de Alta Frecuencia (100 mA)

Potencia de salida

3KW

Tubo de rayos X

Ánodo fijo
Altura máxima: ≥1750mm, Altura mínima: ≤500mm
Girar alrededor del eje horizontal 180°
Girar alrededor del eje vertical ± 90°

Método de rectificador

Rectificador de onda completa

Tubo del voltaje

40~90kV 9 pasos

Tubo del corriente &
Tiempo de foyografía

50~90kV

15mA

0.1~6.3s

50~90kV

30mA

0.1~6.3s

40~80kV

50mA

0.1~1.5s

Fuente de alimentación

220V /50H z or 11 0V /60H z, Inner resistance≤1.0Ω

Metodos de operación

Control de cables / Control inalámbrico (10m)

Aplicación:
Este equipo de diagnóstico médico de radiografía móvil de rayos X se puede utilizar en salas, salas de operaciones y
salas de emergencia, etc. También puede satisfacer los requisitos de radiografía del cuerpo animal, tales como la
cabeza, el pecho y las extremidades.

¡Hacemos lo que piensas!

Máquina de rayos X

Sistema de rayos X de Alta Frecuencia de 200mA

Caracteristicas:
1) Se instala con la colorida pantalla LCD táctil del table-cerrado gráﬁco y la exposición de control remoto inalámbrico, lo que hace que el operador sea fácil de utilizar.
2) Incorporamos el último generador compacto de alta frecuencia y de alta tensión de rayos X, que garantiza una
buena calidad de imagen, mientras que la dosis de piel es baja, para proteger mejor al paciente.
3) Adoptar la tecnología del control numérico de lazo cerrado de kV y mAs, control en tiempo real del microprocesador, lo que garantiza la precisión y repetibilidad de la dosis de salida.
4) Esté equipado con el parámetro de la radiografía de la multi-pieza, multi-postura, multi-cuerpo, característica física
de adulto - niño, el operador puede modiﬁcar y ahorrar el parámetro de él mismo, que hace la operación más
convenientemente.
5) HX200, el primer, combinó la radiografía de potencia alta, de alta tensión y de alta frecuencia, también la fuente
de alimentación del inversor de la alta frecuencia. Que puede reducir la pérdida de energía del generador y del cable
externo de HV. Hace la radiografía de la buena calidad, el aspecto hermoso y la conveniencia.
6) Posee la protección automática múltiple y la función de la pista de la avería, que hace la operación más segura y
más conﬁable.
7) La tabla de la radiografía puede ﬂotar en cualquier dirección, con el frenado electromágnetico, deje al paciente
más conveniencia y exactitud.
8) El componente del generador de la radiografía puede moverse alrededor del eje del generador de la radiografía,
atravesa el brazo cruzado y el soporte del pilar, sea conveniente de la proyección de la dirección lateral y inclinada y
la radiografía del paciente en la camilla.
9) Estar equipado con el soporte del pecho, que se utiliza en la radiografía de la cabeza, el pecho, el vientre, la
cavidad pélvica, la columna vertebral y la periferia.
10)La consola de control del programa gráﬁco controló la pantalla táctil del LCD es opcional, que puede ﬁjar el
parámetro de la radiografía y la exposición en otra habitación.

Caracteristicas:
1) El nuevo diseño en marco de forma de U con el elevador eléctrico y giratorio, puede satisfacer las necesidades
fotográﬁcas de diferentes posiciones de pie y acostado.
2) El detector de CCD digital del líder mundial, puede ayudarle a obtener imágenes de alta deﬁnición.
3) El líder generador de rayos X de alta frecuencia compacto de alta potencia y el inversor de potencia de alta frecuencia,
hace que la máquina sea mucho más compacta y más conveniente sin el generador y cable de alta tensión extra.
4) La cama fotográﬁca nuevamente diseñada se utiliza especialmente para el brazo en forma de U de la máquina de
rayos X. La cama ﬂotante y el diseño de cerradura electromagnética lo hace conveniente para la posición precisa del
paciente que está acostado.
5) Estación de trabajo especialmente diseñada para doctor(DR), adopta el sistema digital del control táctil inteligente,
con el caracteristica gráﬁca y de color verdadero. Este sistema hace la operación más fácil y más conveniente.
6) Aplicar diferentes parámetros fotográﬁcos en base a las características humanas, tales como el multi-sitio, la
multi-posición, la muti-cuerpo forma, los adultos y niños, y etc. Los parámetros pueden ser modiﬁcados y almacenados a
voluntad, y hacer la operación más conveniente.
7) El generador de rayos X de alta frecuencia, de alta frecuencia y de alta calidad, y el inversor de potencia de alta
frecuencia pueden producir imágenes de alta deﬁnición y contraste de alta por radiación de alta calidad y dosis bajas.
8) La aplicación de la tecnología digital de control del lazo cerrado de KV y MA, y el control en tiempo real del microprocesador, pueden garantizan la exactitud y la repetibilidad de la dosis.
9) Múltiples funciones de protección automática y consejos de falla garantizan la seguridad del proceso de operación.
10) Apoyar el perﬁl DICOM 3.0.
11) Batería de alta calidad está disponible para la fuente de alimentación. Normalmente, la exposición está disponible
por aproximadamente 200 veces después de que la batería esté completamente cargada. La calidad de imagen es
estable y conﬁable sin el efecto de la potencia neta.
Especiﬁcaciones:
Máquina de rayos X de alta frecuencia
Potencia de salida: 26KW
Frecuencia del inversor: 60kHz
Tubo de rayos X: XD56-11 32/130
Foco doble: Foco pequeño: 0,6 / Foco grande: 1,3
Capacidad térmica: 900kJ (1200 KHU)
La velocidad del ánodo rotativo: 3000rpm
Tensión del tubo: 40 ~ 125kV
Corriente del tubo: 200mA
MAs: 0.4 ~ 360mAs
Control del Sistema:
Sistema de procesamiento de imágenes: software de procesamiento de fotos, software de control de mecanismo de
sincronización de rayos X, software de control de movimiento.
Procesamiento de imágenes: equilibrio de tejido, ajuste de W / L, corrección de gamma, distrito de interés, fase inversa,
reducción de ruido, suave, nitilez, pseudo color, extracción de bordes, compensación de sombra, ﬁltro neuclear, ventana
única, ventana doble, cuatro ventanas , movimiento, rotación a la derecha de 90 °, rotación a la izquierda de 90 °,
imagen de espejo de nivel, imagen de espejo vertical, lupa, zoom de imagen, restablecimiento, información de capa,
anotación de etiqueta, carácter de etiqueta, medida de longitud, medición angular, longitud rectangular, area rectangular, longitud elíptica, area elíptica Almacenamiento y transmisión de imágenes: transmisión directa de DICOM, DICOM
Worksite SCU, estándar DICOM, DIR, impresión de películas, almacenamiento masivo (disco duro, disco compacto).
Rendimiento de Estructura Mecánica:
Speciﬁcations:
Brazo de forma en U:
Detector Digital:
Gama de Motorizado vertical: 450mm-1700mm (control motorizado)
Tipo de detector: CCD
Gama de la Anodo a la pantalla: 1000mm-1800m m (control motorizado)
Campo de visión: 17 * 17 pulgadas
Gama de rotación: -40 ° ~ + 130 ° (control motorizado)
Pixel: 3K * 3K
Resolución espacial: ≥3.0LP / mm
Cama Fotografía:
Límite de resolución espacial: 4.6LP / mm
Tamaño de la cama: 2000mm * 650mm
Tamaño del píxel: 108um
Altura de la cama: ≤720mm
Salida de escala de grises: 14 bits
Cambio transverso : 200mm (± 100mm, bloqueo electromagnético)
Tiempo de formación de imágenes: 7S
Cambio longitudinal: 100 mm (± 50 mm, bloqueo electromagnético)
Fuente de alimentación: 380V / 50Hz (220V / 50Hz también está disponible)

Modelo: HX200

Especiﬁcación:
Potencia de salida: 15kW
Frecuencia del inversor principal: 40kHz
Tubo de rayo X: Ánodo rotatorio, Enfoque dual,
Foco grande: 0.6mm, Foco pequeño: 0.3mm,
Capacidad térmica del ánodo: 212kJ (300kHu)
Capacidad térmica del tubo: 900kJ (1200kHu)
Velocidad del ánodo rotativo: 3000rpm
Corriente de Tubo: 200mA
Voltaje de Tubo: 40kV-125kV
mAs: 0.4-360mAs
Cuadros radiográﬁcos de mesa: Densidad de
red:103L/INCH; Ratio de red:10:1; Longitud focal:120cm;
Tipo estacionaria:15"×18"
Estanterías radiográﬁcas de tórax: Densidad de
red:103L/INCH; Ratio de red:10:1; Longitud focal:150cm;
Tipo estacionaria:18"×18"
Fuente de alimentación: 220V 50Hz, Capacidad: ≥20kVA
Método de operación: Control de programa de cuadro
cerrado y operación de pantalla táctil de LCD; Exposición
de control remoto inalámbrico
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Rendimiento Estructural:
Tamaño de tabla: 2000×760mm
Altura de tabla: ≤700mm
Movimiento transversal de tabla: ≥210mm
Movimiento longitunidal de tabla: ≥650mm
Movimiento del soporte de la caja de las rejillas≥560mm
Rotación del centro del conjunto de tubos de rayos X: ≥
±90°
Rotación del pilar: 4×90°
Rotación axial: 0-35°
DFI(Distancia de fuente-imagen): 450-1200mm
Movimiento del pilar a lo largo de la tabla: ≥1370mm
Tiempo limitado de la apertura de haz de luz analógica:
About 30s
Tamaño de película: 5"×7"-14"×17"( Radiografía de tabla);
Tamaño de película: 5"×7"-17"×17"( Radiografía de tórax)
El movimeinto de tórax hacia arriba o abajo 472~1470mm

www.shinovavet.com

Modelo: DR8200

Aplicación:
Aplicado al tórax, cráneo, columna y extremidades y otras partes de la imagen digital de rayos X.

¡Hacemos lo que piensas!

Rayos X Digital
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Máquina de rayos X de Alta Frecuencia de 200 mA
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Máquina de Brazo en C

Modelo: CX112B

Caraterísticas:
1) Con el diseño auxiliar eléctrico básico único del brazo de
la ayuda, así que es más seguro
2) Un diseño manual único del regulador, que puede
controlar el sistema del parámetro, el movimiento del
equipo y el campo de la radiación, así que la operación es
más conveniente
3) Con el genenador de rayos X de combinación de alta
calidad, de alta frecuencia y de alto voltaje, puede reducir
grandemente la cantidad de irradiación de la radiografía
4) Con una característica de perspectiva KV, MA de
seguimiento automático, de modo que el brillo de la
imagen, la nitidez automáticamente pueden estar en las
mejores condiciones
5) Adoptando el intensiﬁcador de la imagen importado, la
calidad es estable y conﬁable, y la imagen es de buena
claridad
6) Con la sistema médica salida progresiva de alta resolución de la televisión, puede almacenar 8 imágenes, la
imagen es más clara, y más fácil de utilizar
Categoría

Rendimiento
Eléctrico

Especiﬁcaciones:

Tubo de
rayos X

Sistema de
imagen

Artículos
Fuente de
alimentación de
inversor de alta
frecuencia
Capacidad nominal
perspectiva máxima
Fluorescopia
automática
Fluoroscopia
manual
Fluoroscopia del
pulso
Tensión del tubo de
fotografía , mA
Tamaño del soporte
de la placa
Tubo de rayos X
especial para alta
frecuencia
Intensificador de
imagen
Fotografía CCD
Monitor

CCU (control
central)
Rueda de dirección
y rueda principal
Estructur a &
Rendimiento

C-Brazo

Content o
Potencia : 5.0k W
Frecuencia del inversor principal : 40 kHz
Corriente del tubo : 30mA
Voltaje del tubo : 120kv
Voltaje del tu bo: 40kv~ 120kv, ajust ar automáticamente
Corriente del tubo : 0.3mA ~4mA , ajust ar automáticamente
Voltaje del tubo : 40 kv ~ 120kv, continuos
Corriente del tubo : 0.3mA ~4mA , continuos
Voltaje del tubo : 40 kv ~120kv, continuos
Corriente del tubo : 0.3mA ~30mA , continuos
Voltaje del tubo : 40 kv~120kv
Corriente del tubo : 25mA~100mA
200mmx250mm(8”x10”) or 250mmx300mm(10”x12”)
Foco de Fluorosco pia:0.3/1.5
Capacidad térmica : 500kJ (6 66kHu)
Intensificador de imagen importado de 9 pulgadas
Importación médica ultra -baja iluminación CCD radio grafía
La definición del centro es de 1000 líneas y la frecuencia para la
actualización de la imagen es de 75 Hz.
Salida progresiva HD, recursión ajustable continua,
almacenamiento de muchas imágenes, imagen vertical, imag en
horizontal, imagen positiva y negativa, parcheado de imágenes,
LIH (última congelación de imágenes), OSD (visualización del
monitor).
La rueda de dirección puede girar en cualquier dirección y la
rueda principal puede girar en ± 90 °.
El movimiento eléctrico ascendente y descendente del pilar es
de 400mm. Movimiento hacia adelante y hacia atrás: 200mm;
Revolución alrededor del eje horizontal: ± 180 °; Revolución
alrededor del eje ve rtical: ± 15 °, distancia del foco a la pantalla:
960 mm; C -abra la distancia abierta: 760m m C -brazo
profundidad del arco: 640m m; Deslizamiento en órbita: 120 °
(+ 90 ° ~ -30 °)

Aplicación:
Ortopedia: restauración de la translocación ósea, reposición, ﬁjación
Cirugía: extracción de cuerpos extraños del cuerpo, cateterismo cardíaco, marcapasos implantables, tratamiento
intervencionista, angiografía y fotografía local etc.

Shinova Animal Health
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Procesador de Película de rayos X

Modelo: FP-14, FP-14A, FP-17, FP-17A

Caracteristicas:
1) Ampliamente aplicable
Diagnóstico médico: adecuado para enjuagar varios modelos de rayos X, CT, MRI y así sucesivamente;
Campos del experimento: desarrollo de varias películas de especiﬁcaciones.
2) Sistema de control de microordenador:
El panel de control de la perilla, controla exactamente la temperatura y la velocidad de la máquina.
El panel de control del LCD, menú chino entero, pantalla grande del LCD indica claramente los datos del enjuague, y
detecta fallas automáticamente.
3) Diseño único para el canal
Detailed operations: developing ﬁxing rinsing and drying.
Prevent the soup to be cross contamination, improve the cyclic utilization of the soup eﬀectively.
4) Anti-oxidation and anti-crystallization conﬁguration
Prevent the liquid from oxidation eﬀectively, so as to get high-deﬁnition images.
5) High-density roller packed together
Guarantee transporting the ﬁlm saftely and easy to clean.
6) Non-contact guiding ﬁlm transporting system
Prevent slur and scratch happen on the ﬁlm.
7) High-eﬃciency air drying system
Knob switch and LCD control panel can adjust temperature according to your own requirements. Even ﬂash drying, you
can also get high-deﬁnition images.
8) High speed on rinsing
In theory, the ﬁlm processor can develop 220 sheets per hour ,it can meet your requirements.
9) High standard and high economic
Control the temperature accurately, the temperature error is lower than 0.3degree, reduce water and electricity
consumption.
10) Convenient and practical appearance design
Detachable side panel: easy to debug and maintain the machine.

Especiﬁcaciones:

Modelo

FP-14

FP-14A

FP-17

FP-17A

Ancho de
enjuague

Min.4"*4"
Max.14"*17"

Min.4"*4"
Max.14"*17"

Min.3"*6"
Max.14"*17"

Min.4"*4"
Max.14"*17"

Tiempo de
procesamiento

105/135/165segs total
25/35/45segs Tiempo de
Dev.

90-250segs total
20-60 segs Tiempo de Dev.

105/135/165segs total
25/35/45segs Tiempo de
Dev.

90-250segs whole
20-60 segs Dev. time

Capacidad de Rev.

80péliculas/h (14”*17”);
145 péliculas /h (10”*12”)

105 péliculas /h (14"*17");
165 péliculas /h(10"*12")

90 péliculas /h (14"*17");
145 péliculas /h(10"*12")

115 péliculas /h (14"*17");
165 péliculas /h(10"*12")

Temp. De Rev.

28-37℃(±0.3℃ )

20 -40℃(±0.3℃ )

Ajustable 28-37℃(±0.3℃ )

Ajustable 20-40℃(±0.3℃ )

Temp.

40-65℃

40-65℃

40-65℃

40-65℃

Volumen del Canal

5.2litros

5.2litros

8.2litros

8.2litros

Control de Lavado

Agua 2 ~ 8L / min cuando
enjuague

Agua 2 ~ 8L / min cuando
enjuague

Agua 2 ~ 8L / min cuando
enjuague

Agua 2 ~ 8L / min cuando
enjuague

Replenishment

Auto. /manual
20~200ml/para 0.5s. Q. M

Auto. /manual
20~200ml/para 0.5s. Q. M

Auto. /manual
20~200ml/para 0.5s. Q. M

Auto. /manual
20~200ml/para 0.5s. Q. M

Fuente de
alimentación

220V/50Hz, 110V/60Hz

220V/50Hz, 110V/60Hz

220V/50Hz, 110V/60Hz

220V/50Hz,110V/60Hz

Tamaño de
embalaje

1110*750*720mm;
G.W.:100KG

1110*750*720mm;
G.W.:100KG

1110*810*720mm;
G.W.:110KG

1110*810*720mm;
G.W.:110KG
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Procesador de Película
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Sistema de C-brazo Móvil de Alta Frecuencia
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Suministros de rayos X

Modelo: PC01

Chaqueta de Goma de Plomo

Modelo: PA01

Juego de Delantales de Plomo

Modelo: PC06-PA06

Juego de Delantales de Plomo

Modelo: PC03-PA03
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Suministros de rayos X

Chaqueta de Goma de Plomo

36
Chaleco de Plomo

Chaleco de Plomo

Modelo: PA04

Modelo: PC04

Shinova Animal Health
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Chaleco de Plomo Delantal

Modelo: PC05-PA05

Chaleco de Plomo Delantal

Modelo: PC07-PA07

¡Hacemos lo que piensas!

Máscara Protectora

Modelo: PD11

Modelo: PD11-2

Doppler Portátil de Color Veterinario

Modelo: DopScan 12V

Características:
1) Pantalla LCD de color de 10,4", ángulo ajustable.
Paquetes de software especíﬁcos veterinarios.
2) Gestión de documentos: Gran capacidad interna de
almacenamiento en disco de 16G, almacenamiento masivo
permanente, sin pérdida cuando se apaga.
3) El diseño multi-funcional de la perilla, realiza el ajuste
rápido de la una-llave en multi-modo.
4) Operación de un botón que incluye una imagen de
almacenamiento de una clave, una revisión de una clave,
impresión de una tecla, etc.
5) Módulo multi-plan: Estación de trabajo interna Neoteric
con módulo multi-plan, datos de acabado rápido, función
de gestión de informes, realiza la función de múltiples
historias médicas del proceso. La estación de trabajo
integral se conecta a la red para realizar una impresión de
una sola tecla.
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Doppler de Color

Suministros de rayos X

Máscara Protectora
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Sonda Lineal de Multi-frecuencia de 7.5Mhz
Sonda Rectal Lineal de
Multi-frecuencia de 6.5MHz

Máscara Protectora

Guantes de Pomo Veterinario

Modelo: PD12

Sonda Convexa de
Multi-frecuencia de 6.5MHz

Modelo: PA13

Sonda Convexa de
Multi-frecuencia de 3.5MHz

Especiﬁcación:
Monitor: Pantalla LED de 10.4" parpadeo libre color médico de alta resolución
Escala de grises: 256
Escala de color: 256
Capacidad de almacenamiento: 16G (imagen en formato BMP ≥10000 marcos, imagen en formato
PNG ≥100000 marcos).
Adaptador: 100-240V, 1.2-0.6A, Frecuencia: 50-60Hz
Salida del adaptador: DC12.8V, 3.0A
Tamaño de la unidad principal: aprox. 256 x 150 x 326 mm (L x A x A)
Peso de la unidad principal: 4.5kg (excluyendo accesorios)
Conﬁguración Estándar:
Unidad Principal + 6.5MHz Sonda rectal lineal + 3.5Mhz Sonda convexa, Estación de trabajo, Retículo
Opcional:
Sonda micro-convexa multifrecuencia de 6,5MHz
Sonda lineal multifrecuencia de 7,5MHz
Carrito
Interruptor de pie
Impresora térmica
interruptor de Eternet

Shinova Animal Health
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Doppler Portátil de Color Veterinario

Modelo: DopScan 6100V

Modelo: DopScan Q5V

Doppler de Color

Doppler de Color

Doppler Portátil de Color Veterinario

Características:
DopScan Q5V ofrece una excelente calidad de
imagen para aplicaciones múltiples en animales
pequeños y animales grandes. Con las tecnologías
avanzadas de SRA, THI, proporciona una mejor
resolución de contraste, junto con las sondas
profesionales de VET y el software de VET, que
ayudan enormemente al veterinario a realizar un
diagnóstico preciso. Una interfaz de usuario
orientada al ﬂujo de trabajo está construida para
permitir una operación fácil de usar con entradas
de entradas de teclas programables.

Micro-convexa de 6.0MHz
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7.5MHz rectal lineal
Caracteristicas:
1) Monitor que apoya el ajuste libre de 180 °, una opción ancha-clasiﬁcada del tamaño, monitor estándar de
Pantalla LCD de 19 pulgadas
2) Panel de control que caracteriza la luz trasera del control numérico, la regulación rápida y la optimización
fácil de una tecla.
3) Cuatro conectores de sonda, conmutación de sonda libre, disponible intercambio en caliente
4) DVD-RW, iniciando automáticamente el disco de U con la restauración del sistema y la función de mantenimiento.
5) Consola ergonómica recién diseñada
6) Múltiples opciones de visualización del idioma
7) DICOM3.0, asistencia de red remota disponible
8) Estaciones de trabajo gráﬁcas, importar desde y exportar a casos típicos generando un diagnóstico rápido.
Aplicación Clínica:
Para el diagnóstico clínico de caballos, ganado vacuno, ovejas, cerdos, gatos, perros y otros
animales.
Estándar:
Unidad Principal + Sonda Rectal Lineal de 6.5MHz +
Sonda Convexa de 3.5Mhz;
Monitor LCD de 15 pulgadas, Conectador de
3-sondas , Batería Interna Recargable.

Micro-convexa de 5.0MHz

3.5MHz convexa

Tecnología de Procesamiento de Imágenes:
THI en sonda convexa
Algoritmo de reducción de moteado (SRA)
Tecnología compuesta
I-Imagén: software de optimización de imágenes
Lineal de 7.5MHz
Estándar:
Sonda micro-convexa de la unidad principal + 6.0MHz + sonda lineal de 7.5MHz;
Pantalla LCD de 15", 2 conectores de sonda, disco duro de 320GB y 2 puertos USB, salida de vídeo,
salida de TV, puerto LAN, salida VGA;
Paquetes de software de medición y cálculo (General, OB & GYN, Basic Cardiac).
Opcional:
Sonda rectal lineal de 4.0-12.0MHz
Sonda lineal de 5.0-12.0MHz
Sonda micro-convexa de 5.0MHz
3.5MHz sonda convexa
Impresora de video
DICOM 3.0
I-Image: software de optimización de imágenes
Kit de biopsia: para convexo, lineal
Interruptor de pie

Opcional:
Sonda: sonda endorrectal veterinaria, sonda
micro-convexa, sonda convexa, sonda lineal, sonda
de fase, sonda de volumen
Soporte de biopsia;
Módulo 3D / 4D;
Impresora térmica;
Interruptor de pie;
Carrito;

Shinova Animal Health

Modos de Imagenes:
B,2B,4B,B/M,M
CFM
Modo de PW
Doppler de Potencia / Direcional PD
Duplex
Trapezoidal
Chroma B/PW
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Modelo: DopScan Q9V

Laptop Veterinary Color Doppler

Modelo: DopScan G3V

Características:
1) Confort:
Monitor LCD de alta resolución de 15 "con menos de 5kg de
peso, el sistema de ultrasonido de diagnóstico veterinario
portátil DopScan G3V sirve para convertirse en el dispositivo de
mano derecha del veterinario siempre que, en cualquier lugar.
2) Conﬁabilidad:
Velocidad para la optimización de la imagen.
ESCI Imagen Compuesta Espacial.
Imágenes de MBP con frecuencia compuesta por EFCI.
THI Imágenes de armónicos de tejidos y TSI Imágenes especíﬁcas de tejidos.

Características:
Usando la tecnología anterior del haz múltiple, DopScan Q9V está utilizando el formador del haz múltiple para procesar un
grupo de señal del eco que puede mejorar grandemente la velocidad del proceso de la proyección de imagen, especialmente realce la tarifa de marco CFM(¿), así que puede proporcionar una resolución muy buena del tiempo CFM para los
usuarios.
1) Pantalla LCD de 15 pulgadas de un gran tamaño.
2) Dos conectores de sonda.
3) Diseño ergonómico del teclado.
4) VET software dedicado: Experto veterinario pre-establecido, medición y marca corporal.
5) Paquete cardiaco completo: HPRF, CW, modo M de buey, modo M de Color, modo TDI.
6) Sonda lineal de 18 MHz: Proporciona una gran imagen para mascotas pequeñas.
7) Flujo de trabajo inteligente: Una optimización clave, Rastreo automático de PW en tiempo real.
8) Estado de la tecnología de imagen de imagen: Multi-haz anterior, Imágenes con compuestos múltiples (MCI), Imágenes
de armónicos de tejidos (THI), Tecnología avanzada de ﬁltro de color, Speckle Reduction Algorithm (SRA)
9) Modos de generación de imágenes: B, 2B, 4B, B / M, B / BC, CFM, PW, HPRF, CW, PD, DP direccional, Triplex instantáneo,
Trapezoidal dúplex, Panaramic, Chroma B / M / PW / CW.
Trapezoidal, Panaramic, Chroma B/M/PW/CW
Aplicaciones clínicas:
La tecnología avanzada de la proyección de imagen y la conﬁguración ﬂexible pueden resolver todas las aplicaciones
clínicas profesionales tales como partes abdominales, vasculares, radiología, OB / GYN, pequeña parte musculoesquelética, cardiología, etc.
Estándar:
Unidad principal + Sonda micro-convexa de 5.0MHz + Sonda lineal de 5.0 ~ 12.0MHz;
Monitor LCD de 15", 2 conectores de sonda, disco duro de 320GB, 2 puertos USB.
Opcional:
4.0-10.0MHz Sonda rectal lineal
Sonda micro-convexa de 6.0MHz
Sonda convexa de 3.5MHz
Sonda lineal de 7.0-18.0MHz
Sonda de antenas en fase de 6.0MHz
Paquete cardíaco extendido:
ECG, Dirección libre M, Color M, TDI
IMT
Elastography
Impresora de video, impresora de PC

Shinova Animal Health

Carrito
DICOM 3.0
Kit de biopsia
Estuche de transporte
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3) Conveniencia:
La batería recargable incorporada del litio permite que
DopScan G3V realice el diagnóstico excelente cerca de 3 horas,
maximizando eﬁcacia del doctor en ambiente de la limitación
de la puerta o del espacio.
Las teclas de uso frecuente se organizan en formato Palm,
garantizando un ahorro total a tiempo.
Paquete de software completo cubre Urología, Cardiología,
Ortopedia, OB / GYN a Vascular y más.
Solicitudes:
Numerosos paquetes de software de medición y cálculo clínico satisfacen sus exigencias clínicas excepcionales.
Canino-GW, EDCB (GSD, CRL, HD, BD)
Felino-GW, EDCB (HD, BD)
Equino-GW, EDCB (GSD, ERD, ESD)
Cerdo-GW, EDCB (HL, SL)
Bovino-GW, EDCB (CRL, BBD, BTD)
Ovejo-GW, EDCB (CRL)
Estándar:
Unidad principal + Sonda Lineal Rectal de 5.0~7.5MHz + Sonda Convexa de 2.5~5.0MHz;
Monitor LED de 15" de alta resolución, 3 conectores de sonda (con conectores de sonda expansibles), 4 puertos
USB, DVD-RW.

Optional:
Sonda Convexa de 128 elementos (2.5 / 3.5 / 5.0MHz)
Sonda Lineal Rectal de 96 elementos (5.0 / 7.5MHz)
Sonda Lineal de 128 elementos (6.5/7.5/9.0MHz)
Sonda Lineal de 128 elementos (8-12MHz)
Sonda Escalonada de 64 elementos (2.0-5.0MHz)
Sonda Convexa de 128 elementos (5.0/6.5/7.5MHz)
Sonda Micro-Convexa de 96 elementos (2.5/3.5/4.0/5.0MHz)
Sonda Micro-Convexa de 80 elementos (5.0/6.5/8.0MHz)
Guía de la biopsia
Impresora de video
Carretilla
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Doppler de Color

Doppler de Color

Portable Veterinary Color Doppler With Cardia Function
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Modelo: DopScan L15V

Doppler de Color

Doppler de Color

Doppler Veterinario en Color de Ordenador Portátil
Sistema de Ultrasonido / Doppler de Color Veterinario, DopScan L15V es un dispositivo muy rentable con buena
calidad de imagen, funciones de gran alcance y también el aspecto bonito.
Con un disco duro de gran volumen así puede almacenar muchas imágenes y videos, y puede hacer un informe
detallado directamente.
No es necesario conectarse a la computadora y hacer en la computadora, y puede trabajar con tinta general o
impresora láser, por lo que el costo de la impresora es baja.
Apoye 12 clases de idiomas: inglés, español, francés, ruso, italiano, alemán, rumano, polaco, húngaro, Lituania,
coreano, chino.
Características:
1)Pantalla LED de 15 pulgadas
2)Alta Deﬁnición de Imagen
3)Muy delgada, ligera y bonita
4)Batería Intergrada
5)Imagen 3D (optional)
6)Funciones abundantes, Multilingüe
7)Disco duro, almacenamiento USB
8)CFM, PDI, DPDI, PWD, Duplex, Triplex, HPRF, THI
Especiﬁcacións:
1. Modos de imagen:
B, B|B, 4B, B|M, M
Doppler en Color (CFM)
Doppler de Potencia (PDI)
Doppler de Potencia Direcional (DPDI)
Doppler de Ondas Pulsadas (PWD)
B+PWD (Dúplex)
B+CFM/PDI/DPDI+PWD (Triple)
Alta Frecuencia de Repetición de Pulso (HPRF)
Imagen Armónica del Tejido (THI)
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2. Método de Escaneado:
Electrónica lineal, electrónica convexa, electrónica
micro-convexa, profundidad de exploración: 2-24cm
3. Doppler en Color:
PRF variable: 0.5-9 kHz
Conﬁguración del ﬁltro de pared: 3 steps (5%, %10%, 15%
PRF)
Dirección angular para transductores lineales: ± 10° L
Filtro espacial en tiempo real: 4 valores
Paleta CFM> 10 mapas
Paleta PDI> 10 mapas
Control de prioridad B / Color
Control de umbral de color
Control de línea base CFM
Selección de frecuencia de Doppler
Promedio del marco de color
Mapeo de Color Transparente (TCM)
4. Doppler de Onda Pulsada:
PRF variable: 1-10 kHz
Conﬁguración del ﬁltro de pared: 16 steps (2.5%-20% PRF)
Dirección angular para transductores lineales: ± 10 ° L
Línea de seguimiento en tiempo real con cálculo automático de los parámetros del espectro
Sonido estéreo: Control de volumen
Paleta PWD > 10 mapas
Selección de frecuencia de Doppler

Shinova Animal Health
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5. Procesamiento:
Modo de exploración de densidad de línea alta para una
mejor resolución
8 reguladores Control TGC
Rango dinámico> 120 dB
Control de ganancia general
Modo-M de control de velocidad de barrido
Control de potencia acústica
Promedio de marco variable
Brillo, contraste
Control avanzado de gamma
Controles de dirección de escaneo, rotación, arriba hacia
abajo
Control negativo / positivo
Control del realce del eco
Función de rechazo de ruido
Reducción de moteado
6. Imagen y video:
AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DCM (DICOM)
7. Medidas generales y cálculos: distancia, longitud, área,
circunferencia, volumen, ángulo, estenosis %, proporción A /
B, velocidad, gradiente de presión (PG), aceleración, índice de
resistividad (RI), frecuencia cardiaca, Etc
8. Mediciones y cálculos Paquetes de software:
Obstetricia, Ginecología, Abdominal, Urología, Endocrinología,
Vascular, Cardiología, etc.
9. Interfaces de expansión:
VGA, interfaz de TV
Interfaz USB2.0
RJ45 Interfaz de red
Soporte de impresora de DeskJet, impresora LaserJet,
impresora de vídeo.
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Ulrasonido Negro & Blanco

Modelo: SonoScan B5V
SonoScan B5V es un escáner de ultrasonido de luz, compacto, fácil de usar, especialmente diseñado para pequeñas y
grandes ﬁncas de cerdas, ovejas, cabras, bovinos lecheros y carne bovina escaneo. Excelente calidad de imagen y
diseño ergonómico hacen que sea una detección rápida y ﬁable del embarazo a partir del día 19 en cerdas, día 28 en
vacas, 25 en diagnóstico de embarazo de ovejas y cabras, y han exportado en muchos países de todo el mundo y
coopera con granjas de muchos países .

Aplicaciones:
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, gatos, perros, etc.
Estándar:
Unidad Principal + una Sonda mecánica del sector (ovejas,
cabras, cerdas);
Batería Li-ion de alta capacidad (5.5 horas), Battery charger (AC
110V~250V, 50/60Hz), Correa del cuello, correa de mano, caso
que lleva de la aleación de aluminio, guía del usuario; 24 meses
de garantía para la máquina principal y 14 meses de garantía
para las sondas.
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Características:
1)Sólo peso 0,48 kg
2)Excelente calidad de imagen y diseño ergonómico para una detección rápida y ﬁable
3)5.8 pulgadas monitor LCD de WVGA, amplio ángulo de visión, monitor LCD puede apagar cuando usa el Video
Goggle
4)Apoye el USB 2.0 para la estación del ultrasonido para transferir imágenes y el vídeo a su computadora, lazo del cine
del marco 450 ~ 550 y 150 imágenes de información privilegiada
5)5.5 ~ 6.5 horas de la batería del Li-ion para el funcionamiento
6)Funda de cuero de apoyo, diseñada para ser resistente a las condiciones extremas de la granja
7)Software y Reporte para sistema reproductivo, y medición de distancia, área, circunferencia, volumen, ángel,
frecuencia cardíaca
8)Portabilidad por un cinturón de hombro que le da total libertad de movimientos
9)Funda de cuero de apoyo (fácil de limpiar con agua corriente), diseñado para ser resistente a las condiciones
extremas de la granja
10)Vidrios de vídeo facilita su trabajo y te enfoca (opcional)
11)Precisión que apunta capacidad vía la consola ergonómicamente diseñada y la punta de prueba
12)La salida video, vidrios video de la ayuda facilita su trabajo y le consigue enfocado (opcional)
13)Fácil de usar, handheld probe
14)Pantalla LCD de color para facilitar la lectura
15)Controles de brillo
16)Diseño portátil, ﬁable y duradero
17)Dos pilas suministradas para uso continuo
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Modelo: MiniScan S3V

MiniScan S3V es nuevo pequeño en tamaño pero grande en funcionalidad y características. Moderna del diseño
portátil exclusivamente para los médicos veterinarios, que necesitan un ultrasonido económico y simple para el
diagnóstico de embarazo de cerdos y ovinos.
Características:
1)Pantalla de 3.8 "TFT LCD de la alta calidad que proporciona una imagen
clara, transparente;Peso ligero sólo 325g, y diseño ergonómico moderno
hacen que sea cómodo de usar;
2)14 horas para el funcionamiento continuo, satisfaciendo un día largo que
escanea necesidades (2 baterías);
3)128 cuadros de almacenamiento permanente, sin pérdida de imagen
cuando está apagado;La sonda desmontable a prueba de agua y polvo, se
puede limpiar fácilmente por el ﬂujo de agua;
4)Simple, pero muy conﬁable y resistente, apto para la cría de campo de
condiciones de campos duras;
5)La avanzada tecnología de núcleo digital completa para obtener imágenes
de alta calidad, garantiza un control preciso del embarazo en las primeras
etapas.

Especiﬁcacións:
Monitor: LCD TFT de 3.8 pulgadas
Modos de visualización: modo B, M
Profundidad de la pantalla: ≥190mm, multi-pasos
Escala de grises: 256
Ángulo de escaneado: 90o
Tiempo de funcionamiento: 7 horas de funcionamiento
continuo
Peso neto: 0.3kg
Almacenamiento de imágenes: 128 imagenes
Dimensión: (L)24cm x (W)12cm x (W)5cm
Gama de la penetración: los 18cm, los 16cm, los 15cm, los 14cm, los 13cm, los 12cm,
los 11cm, los 10cm, los 9cm
Tiempo de la operación: 7 horas / batería
Frecuencia de sonda: 2,5 / 3,5 / 5,0 MHz
Aplicaciones:
Pequeño ganado: cerdos, ovejas, cabras, gatos, perros
Diagnóstico precoz en cerdos en el día 19, en ovejas en el día 25
Estándar:
Unidad principal + una Sonda de Sector Mecánico;
Batería de Li-ion de alta potencia (7 horas / batería), cargador de batería (AC 110V ~ 250V, 50 / 60Hz), correa para el
cuello y correa para la mano.
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Características:
1)Diseño de muñeca, patentes múltiples en uno, elegante y
ligero, fácil de llevar, conveniente para examinar.
2)Muñeca, colgar alrededor del cuello, escritorio, sombra al
aire libre del sol, cuatro tipos de aplicación, que trae la nueva
experiencia de la aplicación a los usuarios.
3)Pantalla LCD en color de alta resolución de 5.7 pulgadas, alto
brillo, alto contraste, amplio visual, imagen clara y exquisita.
4)Medida OB: EDD y GA para bovinos, equinos, bovinos,
caninos, felinos, caprinos, porcinos y de llama.
5)5 clases La ampliación, profundidad máxima de la exhibición
es 200mm.
6)Modo de visualización: B,2B,4B,B/M,M.
7)100 cuadros de almacenamiento permanente.
8)Ocho pseudo colores (incl.B/W).
9)El puerto de alta velocidad del USB apoya el disco de alta
capacidad de U.
10)Modo dual de Salida de TV: PAL/NTSC, conexión a
videograbadora y gafas de video.
11)Ratón óptico para operar más fácil.
12)Congelar o descongelar la imagen con el disparador.
13)El radiador a prueba de agua, a prueba de polvo, único de
la ventana, evita la infección cruzada de la granja.
14)Adoptó la potencia de CA y CC para suministrar la energía,
equipada con 1pc de la batería de litio de alta capacidad que
puede hacer que el trabajo de la máquina más de 200 minutos.
15)Adopta sistemas de control incorporadas de ARM7 y
tecnología propietaria de miniaturización del sistema de
hardware ultrasónico.

Wrist Veterinary Ultrasound

Modelo: MSU1 Plus

Especiﬁcacións:
Pantalla LCD de color de alta resolución de 5.7", alto
brillo, alto contraste, amplio visual, apto para uso en
exteriores.
Marca de cuerpo: 1) cardiaco general 2) bovino 3) canino
4) equino 5) felino 6) cardiología 7) cerdo-7 tipos, total 27
marcas de cuerpo con la posición de la sonda.
Modo de visualización: B,2B,4B,B/M,M, 5 tipos.
5 tipos de ampliación, la profundidad máxima de pantalla
es de 200 mm.
Rango de ganancia: 0~127dB
Gama dinámica: 27~90dB
Gris: 256
Frecuencia de cuadro: 30 marco/gundo
Pseudo-color: 8 tipos (incl. B/W)
Local zoólogico y color aditivo local.
Almacenamiento permanente de imágenes: 100
fotogramas.
Función de guía de punción, (2 líneas de guía, ángulo y
posición ajustable). Medición general: distancia, perímetro, área (método de traza, método de elipse), volumen.
Medición cardíaca: profundidad, pendiente, ritmo
cardíaco, tiempo.
Medida OB: EDD y GA para bovinos, equinos, caninos,
felinos, caprinos, porcinos.
Función de informe OB.
Clasiﬁcación de Adaptador: 100-240V, 50-60Hz,1.2A.
Salida de Adaptador: DC12.8V 3.0A.
Batería: 1 pieza de catería de litio de alta capacidad
(2400mAh), más de 200 minutos de trabajo.
Peso Neto: 1.0kg.
Tamaño de la unidad principal: 155x180x80mm (L x A x A)
Estándar:
Unidad principal + Una sonda de sector mecánico
impermeable de 3.5MHz;
Adaptador de potencia, Bateriía de litio, Dunda de piel,
Cargador base, Cinturón, Soporte, Disparador.
Opcional:
Vidrios video, disco de destello del USB, ratón, impresora
video, batería, maleta negra, impresora laser en color.
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Accesorios profesionales de tu SonoScan A6V

Modelo: SonoScan A6V

Características:
1)Monitor LCD de WVGA de 5.8 pulgadas, wide viewing angle;
2)Peso es sólo 0.6 kg;
3)Batería litio de 4.4~5.5 horas para operar;
4)Apoye el USB para la estación del ultrasonido para transferir imágenes y el vídeo a su computadora, 450 ~ 550
ciclos del cine del marco dentro;
5)Excelente calidad del imagen y el diseno ergonómico;
6)Funda de cuero de apoyo, diseñada para ser resistente a las condiciones extremas de la granja;
7)Software & Informe para el sistema reproductivo, y medida para la distance, el área, la circunferencia, el volumen,
el anguló, y la frecuencia cardíaca;
8)Video Goggle facilita stu trabajo y le enfoca (opcional);
9)Proporciona soluciones versátiles con la mayor facilidad de uso para todas las aplicaciones veterinarias - bovino,
equino, cerdo, ovino, Lama y pequeños rumiantes:
Detección rápida y ﬁable del embarazo a partir del día
vigésimo octavo en vacas, del día trece en yeguas, del día
vigésimo quinto en ovinos y caprinos, del día decimooctavo en
cerdos (control del embarazo, exámenes ováricos, diagnóstico
postparto...)
Sexual fetal en vacas, yeguas, ovejas y cabras
Medidas de grasa de espalda en cerdos, vacas y ovejas

Especiﬁcacións:
Monitor: TFT-LCD de 5.8 pulgadas
Modos de visualización: B/B+B/4B/B+M/M
Profundidad de exploración: 220mm, nivel 8-ajustable
(factor multiplicador de la imagen)
Escalas de gris: 256
Puerto: un puerto de ratón / uno Vídeo (PAL, NTSC) / uno
USB 2.0
Peso: ≤650g
Medidas: Distancia, circunferencia, volumen, ritmo EF,
ritmo cardiaco, tiempo
Medida de OB: GS, BL, HL, SL, USD, HD, BD, CRL, EDD, GA
Interfaz de Operación: Inglés / Chino
Comentarios: Fecha y hora, hospital, nombre, edad, sexo
Informe: disponible
Procesamiento de imágenes (IP): disponible
Cine-loop: ≥400 marcos
Conversión: arriba/abajp, izquierda/derecha
Color Pseudo: 3
Histograma: disponible
Imagen Suave: ≥ 4 grado
Gama Corrección: disponible
Enfoque: ≥2
Posición de enfoque: 7-nivel ajustable
Correlación de trama: ≥8-nivel ajustable
Ganancia: ganancia lejana / ganancia / ganancia cercana
ajustable
Intensidad: ajustable
Contraste: ajustable
Capacidad de la batería: ≥2800mAh
Tiempo de funcionamiento continuo: ≥4h
Sonda: sondas de multifrecuencia

Shinova Animal Health

C350-Sonda
Convexa

C520-Sonda
Micro-convexa

Sonda Lineal

Sonda Rectal
Convexa

Sonda Rectal Lineal

I.R.FTM Introductor

Protector de cuero (fácil de
limpiar con agua corriente)

I-Scan® V2
Gafas de Video
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Applicaciónes:
Bovino, Equino, Cerdo, Ovino, Camellos, Lama, Pequenos Ruminantes, etc.
Estándar:
Unidad principal + una Sonda Rectal Lineal;
Batería Li-ion de alta capacidad, Cargador de batería, Correa para el cuello y correa para la mano, Guía del usuario,
Funda de transporte de aleación de aluminio.
Opcional:
Sonda convexa recta, sonda lineal de alta frecuencia, sonda micro-convexa, sonda convexa abdominal, batería de alta
capacidad de Li-ion, cargador de coche, cargador de batería, gafas de vídeo, monitor LED de muñeca.

www.shinovavet.com
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Modelo: SonoScan A7V

Características:
1)Medición de grasa en la espalda, medición del músculo
2)Escaneado totalmente digital
3)Interfaz ahora con formaciones de 96 elementos, 32 canales
4)256 escalas de gris, 5,8 pulgadas TFT LCD
5)Circuitos altamente integrados para un diseño pequeño, ligero y compacto
6)Conector de vídeo, para monitor externo (como lentes de vídeo), VCR o impresora de imagen de vídeo
7)1 puerto USB para conexión directa al ordenador (con software)
8)Uso múltiple con otras sondas opcionales

Aplicaciones:
Ciencia de los animales, grasa de la espalda, puntuación de los músculos
Porcinos: grasa de la espalda, medición muscular, marmota
Bovinos: reproducción, grasa de la espalda
Oveja: grasa de la espalda, exploración del área del músculo del lomo
Bovinos, Porcinos, Músculo de las ovejas marcando la grasa de espalda y ocultar.
Reproducción animal
Estándar:
Unidad principal + Una sonda de grasa de espalda (usada para
medir el área de la grasa de la espalda y el músculo del ojo)
Opcional:
Sonda de matriz convexa de 3.5MHz (utilizado para el cerdo)
Rectal sonda lineal de 6.5MHz (utilizado para la vaca)
Software de la estación de trabajo (CD)
BIOSOFT Software de aplicaciones de estimaciones de grasa
muscular (CD)
Cable USB de alta velocidad
Impresora de video
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Especiﬁcacións:
Modelo de exploración: Linear array transducer
Sonda de grasa de espalda: longitud de 150 mm, elementos cristales
de 96
Opciones de sonda: Sonda lineal rectal de 6.5MHz para aplicaciones
veterinarias / de ciencias animales
Profundidad de exploración: 70-170mm
Resolución Lateral: (mm): ≤ 1 (profundidad ≤ 80mm) or 2 ≤ (80mm
<profundidad ≤ 130mm)
Resolución Axial: ≤ 1 (profundidad ≤ 80mm)
Precisión de la posición de la geometría (%): lateral ≤ 7.5, axial ≤ 5
Monitor: Pantalla VGA LCD de 5.8 pulgadas
Modos de Visualización: Modo B / Modo B+B / Modo B+M / Modo M,
ahora con modos 4B
Escala de gris (Sombras de Gris): 256
Cine loop: 516 marcos
Image storage: 64 marcos
Zoom Local: 2 (Puede utilizarse por imágenes congeladas y en tiempo
real)
Electrónica: Enfoque 4 puntos de enfoque, seleccionable por el usuario
Puntos focales: 2 focos electrónicos ajustables
Ganancia: Ganancia cercana, lejana y total
Batería: 4.5 horas de tiempo de trabajo continuo
Desplazamientos de profundidad: B, B + B en tiempo real
Correlación de trama: tres niveles a elegir (modo B, B + B)
Conversión de imagen: arriba/abajo, izquierda/derecha
Medición: distancia, perímetro, área y volumen
Caracteristicas: fecha, ID del paciente, edad, sexo, enfoque de selecciones, correlación de cuadros.
Fuente de alimentación: Adaptador AC / DC (110 / 240V) y batería
recargable

Shinova Animal Health

www.shinovavet.com

¡Hacemos lo que piensas!

Ulrasonido Negro & Blanco

Ultrasonido Veterinario de Mano para la Grasa de Espalda

52

Ulrasonido Negro & Blanco

Ultrasonido Veterinario de Laptop

Características:
1)Diseño de mano, múltiples patentes en uno, inteligente y ligero, fácil de llevar, conveniente para examinar.
2)Pantalla LCD en color de alta resolución de 5.7 pulgadas, alto brillo, alto contraste, amplio visual, imagen clara y exquisita.
3)Medición General: Distancia, Perimeétro, Area (Método de traza, método de elipse), volumen, etc.
4)Medición Cardíaco: Profundidad, Pendiente, Ritmo cardíaco, Tiempo.
5)Medición OB: EDD y GA para bovinos, equinos, caninos, felinos, caprinos, porcinos y de llama.
6)Función de informe de OB.
7)Marca corporal: General cardiaco, Bovino, Canino, Equino, Felino, Cardiología, Porcino, totales 27 marcas de cuerpo con
posición de sonda.
8)Calcule automáticamente la grasa de la espalda y el porcentaje de magro de los cerdos.
9)Conector de sonda individual, identiﬁca automáticamente la sonda, soporta varias sondas opcionales.
10)El puerto de alta velocidad del USB apoya el disco de alta capacidad de U, y apoya la impresora láser en color imprime
hacia fuera todas las clases de imágenes y de informes que hacen la salida del diagnóstico más conveniente y simple.
11)Salida de TV de modo dual: PAL / NTSC, conexión a videograbadora y estación de trabajo ultrasónica.
12)Aprobado AC y DC para suministrar energía, equipado con batería de litio de alta capacidad

Características:
1)El ordenador portátil, diseño delgado, elegante y ligero, fácil llevar, conveniente para examinar.
2)Monitor LED de alta resolución del color de 10.4", alto brillo, alto contraste, visión ancha, imagen clara y exquisita.
3)Funcionamiento del menú, ayuda 5 idiomas modiﬁcados para requisitos particulares: Inglés, español, ruso,
francés, portugués.
4)Medida general: Distancia, Perímetro, Área (método de trazado, método de elipse), Volumen, Histograma angular,
Vista seccional, Estenosis, etc.
5)Medición cardíaca: Profundidad, Pendiente, Frecuencia cardíaca, Tiempo.
6)Medición OB: EDD y GA para bovinos, equinos, bovinos, caninos, felinos, caprinos, porcinos y de llama.
7)Función de informe OB.
8)Marca del cuerpo: Cardiaco General, Bovino, Canino, Equino, Felino, Cardiología, Porcino, total 27 marcas de
cuerpo con posición de la sonda.
9)Calcular automáticamente la grasa de la espalda y el porcentaje de magro de cerdos.
10)El zócalo de la sola sonda, identiﬁca automáticamente la sonda, apoya varias sondas opcionales.
11)Teclado ligero del tacto, trackball y codiﬁcador, operación fácil para el doctor.
12)El disco de alta capacidad del USB de la ayuda portuaria de alta velocidad del USB, y apoya la impresora laser del
color imprime hacia fuera todas las clases de imagen e informes que hacen la salida de la diagnosis más conveniente
y simple.
13)Salida de TV de modo dual: PAL / NTSC, conexión a impresora térmica y estación de trabajo ultrasónica.
14)Adoptó la CA y la CC para suministrar la energía, equipada con la batería de litio de alta capacidad.

Modelo: SonoScan A2V

Modelo: SonoScan L2V
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Sonda Rectal Lineal de
6.5MHz

Sonda Rectal Convexa de Sonda Lineal (Con Mango) de
4.0MHz
6.5MHz

Sonda Convexa de
3.5MHz

Especiﬁcacións:
Modo de visualización: B, 2B, 4B, B/M, M, total 5 kinds
8 clases de ampliación, profundidad máxima de la exhibición es 240mm
Gama de ganancia: 0 ~ 127 dB
Rango dinámico: 27 ~ 90 dB
Gris: 256
Control TGC inteligente: ajuste de campo cercano y campo lejano
Enfoque inteligente y ajustable
Frecuencia de fotogramas: 30 fotogramas / segundo
Pseudo-color: 8 tipos (incl. B/W)
Almacenamiento permanente de imágenes: 100 cuadros
Cine loop: 256 marcos
Función de guía de punción (2 líneas de guía, ángulo y posición
ajustable)
Capacidad del adaptador: 100-240V, 50-60Hz, 70VA
Salida del adaptador: DC12V, 3.0A
Batería: Batería de litio de alta capacidad (2400mAh), Más de 200
minutos de trabajo.
Peso neto: 1.5kg.
Tamaño de la unidad principal: 326x162x45mm (longitud x ancho x
alto).
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Ultrasonido Veterinario de Mano

Sonda Lineal de
7.5MHz

Sonda Micro-convexa de
5.0MHz

Aplicaciónes:
SonoScan A2V está diseñado ampliamente para
diagnosticar embarazos, fertilidad y enfermedades en bovinos, equinos, ovinos, caninos,
felinos, caprinos, lamas y otros animales.
Estándar:
Unidad Principal + Una Sonda Rectal Lineal de
6,5MHz;
Adaptador de corriente, batería de litio, cinturón
para caja de metal, base de gel de sílice.

Estándar:
Unidad principal + 6,5MHz Vet Rectal
Linear Probe;
Adaptador de corriente, batería de
litio, cargador de batería, caja de
metal.

Opcional:
Sondas: Sonda rectal convexa multifrecuencia de
4,0 MHz, Sonda micro-convexa multifrecuencia
de 6,5MHz, Sonda convexa multifrecuencia de
3.5MHz, Sonda lineal multifrecuencia de 7,5MHz
Otros: Gafas, cinturón de cuello, disco ﬂash USB,
batería, ratón, impresora térmica, impresora láser
color.

Opcional:
Sondas: Sonda Convexa de 3.5Mhz,
Sonda Convexa de 4.0Mhz, Sonda
Micro-convexa de 5.0Mhz, Sonda
Lineal de 7.5MHz, Sonda Rectal
Veterinaria de 6.5MHz (Con mango)
Otros: Gafas, Disco ﬂash USB,
Batería, Impresora de video, Impresora láser de color, Carrito

www.shinovavet.com

Especiﬁcacións:
Modo de la visualización: B, 2B, 4B, B / M, M, total 5
tipos.
10 clases de aumento, la profundidad máxima de la
exhibición es 240mm
Rango de ganancia: 0~127dB
Gama dinámica: 27~90dB
Gris: 256
Control TGC inteligente: ajuste de campo cercano y
campo lejano
Enfoque ajustable e inteligente
Frecuencia de cuadro: 30 cuadros / segundo
Pseudocolor: 8 tipos (incl. B / W)
Almacenamiento permanente de imágenes: 100
cuadros
Cine loop: 256 cuadros
Función de guía de punción (2 líneas de guía, ángulo
y posición ajustable)
6 tipos de conﬁguración de rejilla para la medición
rápida
Capacidad del adaptador: 100-240V, 50-60Hz, 70VA
Salida del adaptador: DC12V 3.0A. Clasiﬁcación del
dispositivo Maom: DC12V 3.0A
Batería: batería de litio de alta capacidad
(2700mAh), más de 200 minutos de trabajo
Main unit size: 290x245x48mm (L x A x A)
N.W.: 2.2kg

Sonda Rectal de 6.5MHz

Sonda Micro-convexa de
5.0Mhz

Sonda Convexa de 3.5Mhz
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Ultrasonido Veterinario Portátil

Características:
1)Pantalla LED de 15 pulgadas
2)Bastante, delgada y ligera
3)Tecnología de imagen digital completa
4)Función de imagen 3D
5)Funciones basadas en PC y abundantes
6)Función de edición de informes detallados
7)Imagen de almacenamiento de gran volumen y cineloop
8)Large volume storage image and cineloop
9)No sólo puede guardar la imagen, sino también puede guardar vídeo
10)Visualización y transferencia de DICOM
11)Compatible con impresoras láser / de inyección de tinta
12)Abundantes funciones de cálculo y puede seleccionar diferentes
fórmulas para calcular
13)Puede guardar y seleccionar algunos grupos de inspeccionar el
parámetro para ahorrar tiempo para ajustar por tiempo
14)Batería incorporada (Trabaja durante 5 horas)
15)Buen paquete de aluminio del tronco
16)Idiomas múltiples: inglés, francés, alemán, español, ruso, italiano,
portugués, etc.

Características:
1) Máquina portátil.
2) Modo de fuente de alimentación doble: Fuente de alimentación de CA, batería de 4400mAh por más de 200
minutos de trabajo.
3) LED particular del volumen de ventas: El monitor de exhibición podría ser ajuste el ángulo convenientemente..
4) Imagen clínica de alta calidad: La calidad de imagen es más hermosa y claramente, de alta resolución y pantalla
complete.

Modelo: SonoScan L15B(V)

Modelo: SonoScan E6V

Especiﬁcacións:
Profundidad máxima de exploración: Max.250mm
Multifrequencia: Frequencias de 5 segmento
Estándar:
Cine Loop: Max.1024 marcos
Unidad principal + Una sonda lineal Rectal 6.5Mhz, un
Mode de visualización: B, 2B, B/M, M, 4B, 9B, ZOOM;
adaptador de alimentación, una maleta de aluminio, etc.
Zoom en tiempo real en Modo B
Escala de Imagen de Gris: 256 niveles de escala de gris
Procesamiento de imágenes: Preprocesamiento, postprocesamiento, rango dinámico, velocidad de fotogramas, promedio de líneas, borde;
Realce, inversión Negro / Blanco; Ajuste de escala de grises, contraste, brillo, γ Revisión.
Ganancia: 0100dB; Control de ganancia de tiempo (TGC): ajuste de 8 segmentos, ajuste B, M por separado.
Medición y cálculo (Veterinaria): Ganado: BPD, CRL, TD; Caballo: GA; Perro: GS; Gato: HD, BD; Ovejas: BPD, CRL, TD
Aparatos de salida compatibles: U-Disk, impresora láser / tinta, impresora de video, VGA
Zoom: 10 ratio, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0
Almacén de la imagen: Por el disco duro o el disco del USB, puede ahorrar la imagen y también el vídeo (formato del avi
o del swf)
Función de imagen 3D: Puede obtener la imagen 3D reconstruida por cualquier sonda
Monitor: pantalla táctil LED de 15 pulgadas en color
Opcional:
Conector de la sonda: 2
Sonda
micro-convexa de0 5.0Mhz, sonda convexa de
Dimensión: 362mm × 340mm × 60mm
3.5Mhz,
sonda lineal de 7.5Mhz, bolso que lleva, carretilla,
Peso: Alrededor de 4.8Kg
impresora laser.
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Especiﬁcacións:
Pantalla LED de retroiluminación en color de alta
resolución de 10,4 pulgadas, con alto contraste y
amplio ángulo de visión
Adopte el sistema de control incorporado ARM7 + el
sistema de proceso de la señal de FPGA + sistema
bien seleccionado del hardware del ultrasonido, todo
hace la unidad más estable
Sistema del funcionamiento del menú, con diversos
idiomas según requisito incluyendo español, inglés,
francés, ruso y portugués
Dos sockets de sonda, auto-identiﬁcan diferentes
sondas opcionales
Marcas de la carrocería: marcas de cuerpo totales de
64 tipos que indican la posición de la sonda
Modo de visualización: B, 2B, 4B , B/M, M
Profundidad ajustable: 10 grados, profundidad
máxima a 236mm
Contraste: 27~90dB
Escala de gris: 256 colores
TGC inteligente de 8 pasos
Frecuencia de cuadro: 30 marcos/segundo
8 tipos de colors pseudos
Almacenamiento de imagenes: Disco duro de 4G para almacenar permanentemente
alrededor de 5000 imágenes de cuadros, sin pérdida cuando se apaga
Cine loop: 256 marcos
Función de guía de punción con 2 líneas de guía de punción corregibles (ángulo y
posición ajustables)
El paquete de software de grava con medición de línea de posición en tiempo real
Medición de OB: EDD y GA para bovinos, equinos, ovinos, caninos, felinos, caprinos,
porcinos y lama
Medición y análisis de urología: volumen de orina residual, volumen de próstata y
urología
Salida dual de la TV: PAL / NTSC, puede conectar la impresora video cuando es
necesario
Fuente de alimentación: 100-240V, 1.2-0.6A, frequency: 50-60Hz
Salida del adaptador de la fuente de alimentación: DC12.8V, 3.0A
Peso de la unidad principal: 4.5kg(sin accesorios)
Dimensión de la unidad principal: 256×150×326mm(L×A×A)
Estándar:
Unidad principal + una Sonda Rectal Lineal de 6.5MHz
Opcional:
Sonda Micro-convexa de Múltiples Frecuencias de 5.0MHz,
Sonda Linear de Múltiples Frecuencias de 7.5MHz, Li-batería,
Carretilla, Cargador
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Ultrasonido Veterinario Portátil

Características:
1)Aplicaciones integrales y adaptabilidad superior
Siguiendo las necesidades crecientes de diferentes aplicaciones clínicas, se instalan abundantes paquetes de software
profesional para uso veterinario para proporcionarle la adaptabilidad superior durante cualquier diagnóstico.
Canino-GW, EDCB (GSD, CRL, HD, BD)
Felino-GW, EDCB (HD, BD)
Equino-GW, EDCB (GSD, ERD, ESD, EED)
Bovino-GW, EDCB (CRL, BBD, BTD, BUD)
Cerdo-GW, EDCB (HL, SL)
Oveja-GW, EDCB (CRL)
2)El teclado de uso fácil y el ﬂujo de trabajo eﬁciente
relevan al usuario de la operación trivial. El diseño
innovador llevado a mano es aproximadamente 6.5Kg
incluyendo la batería incorporada.
3)Las funciones de una pulsación de tecla hacen que la
imagen se convierta en un trabajo fácil: Captura de
imágenes óptima de Onekey, almacenamiento de
instantáneas de una tecla, una plantilla estándar clave.
4)Varias posibilidades de almacenamiento: DICOM 3.0,
compatible con USB 2.0, disco duro incorporado.
5)Compacto pero alto rendimiento:
Con la patente y las tecnologías digitales completas,
SonoScan R5V ofrece imágenes de alta resolución y
conﬁanza en el diagnóstico.
THI, TSI, tecnologías patentadas de reducción de
moteado aumentan la resolución de la imagen y
reducen el artefacto.
Transductores de elementos de alta densidad y
procesamiento de imágenes de canales amplios basado
en PC, más estable y compatible.

Características:
SonoScan E3EV es un excelente ultrasonido veterinario que ofrece una excelente calidad de imagen al ofrecer una
excelente resolución de PW. PW permite exámenes más extensos, y mejorará en gran medida su conﬁanza en el
diagnóstico.
Aplicaciones para animales pequeños y grandes:
Animals Grandes: Reprodución, Tendón
Animals Pequeños: Abdomen, Partes pequeñas, Cardiología básica
Tecnología de imagen: i-image, SRA, Imagen compuesta, Imagen armónica (THI)
Respetuoso del medio ambiente: menos radiación, menos consumo de energía, vida de uso más larga: LED, más
tiempo espera de la batería
Paquetes de Software:
Canino: GS,CRL, HD, BD;
Felino: HD, BD
Equino: GS
Bovino: BPD, CRL, Trunk Diameter
Ovino: BPD, CRL, Trunk Diameter

Modelo: SonoScan R5V

Modelo: SonoScan E3EV

Estandard:
Unidad principal + una Sonda de 5.0~7.5MHz
Veterinaria Rectal Lineal;
Monitor LED de 12 pulgadas, Segundo conector
de transductor, 4 puertos USB, 1 VGA, 1 interfaz
de RS232, 2 Soportes para transductores, 1
Acoplador de gel, Disco duro incorporado
(250GB) y Batería, 300 Marcos Cine Loop
bidireccional, Funciones de instantáneas,
Software de cálculo y medición.
Opcional:
Sonda convexa (2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0MHz)
Sonda micro-convexa (5.0 / 6.5 / 8.0MHz)
Sonda micro-convexa (2.5 / 3.5 / 5.0MHz)
Sonda lineal (5.0 / 7.5 / 9.0 / 10.0MHz)
DICOM 3.0
Interruptor de pie
Estuche de transporte
Cargador de vehículo
Impresora de video
Carretilla
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Estándar:
Unidad Principal + Una Sonda Convexa de
2.5MHz-5.0MHz (Modelo: C3-A);
Monitor LED de 12”, 2 conectores de sonda, 3
puertos USB, puerto VGA, puerto de vídeo,
puerto LAN, batería recargable incorporada,
memoria 8G;
Modo de pantalla completa, i-Image, Chroma,
SRA, Imagen compuesta, THI, Modo PW.
Opcional:
Sondas, DICOM 3.0, Cubierta del teclado del
Anti-agua, Estuche de transporte, carritera,
impresora video, impresora de la PC ayudada *
(HP P2055D / HP 1102 / HP M251n).

Especiﬁcacións:
Monitor rotativo LED de 12 pulgadas (0-30 grados) se adapta a
diferentes ángulos de visión
Modos de Visualización: B, B/B, 4B, M, B/M, PW
Escala de Gris: 256 niveles
Longitud de exploración: 240mm Max (dependiendo del tipo de la
sonda)
Frecuencia de La Sonda: Sonda de la Frecuencia de 2.5MHz - 11 MHz
(dependiendo del tipo de sonda)
Cine Loop: 256 marcos
Zoom: 4 pesos
Medidas Generales: Modo B: distancia, circumferencia, área,
volumen, proporción, ángulo, % estenosis, histograma, perﬁl, etc.;
Modo M: distancia, tiempo, velocidad, ritmo cardiaco, etc.
Gestión de Archivos: Gestión de la información del paciente, registro
de imágenes, informe del examen.
Documentación: Documentación de pantalla completa, Nombre del
hospital, Nombre del paciente, Fecha / hora.
Fuente de alimentación: CA 240V-100V, 50Hz-60Hz
Sondas de su Elección:
C3-A: Sonda Convexa de 3.5MHz, Applicación: Para el abdomen,
Animal Grande
L7M-A: Sonda Lineal de 5.3-10.0MHz, Applicación: Piezas
pequeñas, vascular de animal pequeño y tendón equino
MC6-A: Sonda Micro-Convexa de 6.0MHz, Applicación: Abdomen cardíaco, urología, OB / GYN, Animal Pequeño: 10 kg
L7V-A: Sonda Lineal Rectal de 5.3-10.0MHz, Applicación:
Reprodución, OB/GYN, Aanimal Grande
L7S-A: Sonda Lineal de 5.3-11.0MHz
MC5V-A: Sonda Micro-Convexa de 5.0MHz
Sonda Micro-Convexa de 2.5MHz-5.0MHz
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Modelo: SonoScan E1V
Estándar:
Unidad Principal + Una Sonda Lineal de 5.3-10.0MHz (L7M-A);
Monitor LED de 12”, Conectador de 1 Sonda, 3 Puertos USB, Puerto VGA, Puerto Vídeo, Puerto LAN, Trajeta de
memoria.
Opcional:
Batería recargable incorporada, adaptador de la energía, cubierta del teclado del Anti-agua, 2do
conectador de la punta de prueba,
DICOM 3.0, Carro de lujo, Bolsa de transporte, Kit de biopsia, Pedales, Impresora de video en
blanco y negro

59

2.5MHz-5.0MHz
Micro-Convex

L7S-A
5.3MHz-11.0MHz
Linear

MC5V-A
4.0MHz-7.0MHz
Micro-Convex

C3-A
2.5MHz-5.0MHz
Convex

L7V-A
5.3MHz -10.0 MHz
Linear Rectal

MC6-A
4.5MHz-8.0MHz
Micro-Convex

L7M-A
5.3MHz-10.0MHz
Linear

Pregunte: ¿Qué diferencia hay entre SonoScan E1V y SonoScan E3V?
Answer: 1) SonoScan E3V tenía función PW y mejor calidad de imagen que SonoScan E1V.
2) La conﬁguración estándar de SonoScan E3V es 2 conectores de sonda y batería incorpora
da, pero SonoScan E1V es 1 conector de sonda y sin batería.
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Modelo: SonoScan P5V
Características:
1)Operación del menú, apoye 5 idiomas modiﬁcados
para requisitos particulares: Inglés, español, ruso,
francés, portugués.
2)Medida OB: EDD y GA para bovinos, equinos,
ovinos, caninos, felinos, caprinos, porcinos y lama.
3)Calcule automáticamente la grasa de la espalda y
el porcentaje de magro de los cerdos.
4)10 grados de ajuste de la profundidad bajo el
campo visual completo, la profundidad máxima de la
pantalla es 236mm.
5)Modo de visualización: B, 2B, 4B, B / M, M.
6)Ocho pseudo-colores internos (incl.B / W),
monitor LCD en color opcional.
7)100 marcos de almacenamiento permanente, 256
marcos de cine loop.
8)Dos puertos USB, soporte de gran capacidad de
disco USB (soporte de gestión de documentos /
actualizaciones de software / almacenamiento de
una sola clave), y la impresora láser a color imprimir
directamente diferentes imágenes e informes.

Estándar:
Unidad Principal + Una Sonda Lineal Rectal de 6.5MHz;
Monitor de CRT de alta resolución de 10 ", 2 conectores de sonda, identiﬁcan automáticamente la sonda.
Opcional:
Sonda: Sonda micro-convexa de multi-frecuencia de 6.5MHz
Sonda convexa de multi-frequencia de 3.5MHz
Sonda lineal de multi-frequencia de 7.5MHz
Sonda convexa rectal de multi-frequencia de 4.0MHz
Sonda lineal de músculo lomo veterinario de 3.5MHz
Carretilla
Impresora de Vídeo
Monitor LCD en Color
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Especiﬁcacións:
Adoptar ARM7 Embedded Control Systems, sistemas
de procesamiento de señales FPGA y sistema de
hardware ultrasónico especialmente seleccionado,
haciendo la máquina más segura y más conﬁable.
Monitor CRT de alta resolución de 10", escaneado
progresivo sin brillo.
Funcionamiento del menú, soporta 5 idiomas
personalizados: inglés, español, ruso, francés,
portugués.
Los sockets dobles de la sonda, identiﬁcan automáticamente la sonda, apoyan varias sondas opcionales.
Marco de cuerpo: 1. general 2.bovino 3.canino
4.equino 5.felino 6. cardiaco 7.cerdo--7 tipos, total
27 marcos de cuerpo con posición de sonda.
Modo de visualización: B,2B,4B,B/M,M, total 5 tipos.
10 grados de ajuste de profundidad, profundidad
máxima de la pantalla es de 236mm.
Rango de ganancia: 0~127dB
Gama dinámica: 27~90dB
Gris: 256.
Control TGC inteligente: 8 segmentos
Frecuencia de fotogramas: 30 fotogramas / segundo
Pseudocolor: 8 tipos (incl. B/W)
Almacenamiento de imágenes: unidad principal
Disco de 32MB de capacidad, 100 cuadros de
almacenamiento permanente de imágenes, sin
pérdida de imagen cuando se apaga.
Cine loop: 256 marcos
Función de guía de punción (2 líneas de guía, ángulo
y posición ajustable)
Medida general: distancia, perímetro, área (método
de traza, método de elipse), volumen, etc.
Medición cardíaca: Profundidad, pendiente, ritmo
cardíaco, tiempo.
Medida OB: EDD y GA para bovinos, equinos, ovinos,
caninos, felinos, caprinos, porcinos y lama.
Calcule automáticamente el porcentaje de grasa de
la espalda y el magro de cerdos.
Función de informe OB.
Dos puertos USB soportan disco de gran capacidad U
(soporte de gestión de documentos / actualizaciones
de software / almacenamiento de una clave), y la
impresora láser a color imprimir directamente varias
imágenes e informes.
Salida de TV de modo dual: PAL / NTSC, conexión a
grabadora de video y estación de trabajo ultrasónica.
Fuente de alimentación: AC110/230V, -15%~+10%(
Tensión de alimentación de auto-adaptación),
60/50Hz±1Hz.
Peso Neto: 12kgs.
Tamano de Unidad Principal:
387x319x270mm(length x width x height).
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Endoscopio de Vídeo

Modelo: Gastrix 85V, Gastrix 92V, Model:
Colonix 98V, Colonix 130V

Especiﬁcaciones para el endoscopio veterinario:
Modelo

Gastrix 85V

Vista del Profun-didad
Longitud de Diámetro del
Resolu-ción
Campo
de vista
trabajo
tubo de
insercióni
1500mm
8.5mm
120°
3-100mm
440K
píxeles

Diámetro del
Canal
Instrumental
2.0mm

140°

3-100mm

440K
píxeles

1500mm

9.2mm

2.8mm

Colonix 98V

140°

3-100mm

440K
píxeles

3000mm

9.6mm

2.8mm

440K
píxeles

3000mm

Modelo

140°

3-100mm

210°(U),90°(D),
100°(R),100°(L)

Gastrix 92V

Colonix 130V

Rango de flexión de
la punta

210°(U),90°(D),
100°(R),100°(L)
210°(U),90°(D),
100°(R),100°(L)

12.8mm

3.2mm

180°(U),180°(D),
160°(R),160°(L)

VIS-1000

VIS-1000R

VIS-1000MR

Endoscopio de Vídeo

Endoscopio de Vídeo Veterinario Portátil

Foto
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63
Características:
Diseño portátil - Monitor LCD de 3,5 pulgadas:
El endoscopio veterinario portátil adopta la capacidad ampliada de visualización y grabación. Permite la observación sin
cables o periféricos, proporcionando un nivel de movilidad que permite operar casi en cualquier lugar.
Excelente sistema óptico:
Imagen de alta deﬁnición: adopte los 440k píxeles, CCD de alta resolución (dispositivo cargado de carga de color). Puede
capturar imágenes de alta calidad.
Una tecnología de campo de visión más amplia puede proporcionar imágenes excelentes y detalladas.
Una tecnología de campo de visión más amplia puede proporcionar imágenes excelentes y detalladas.
La profundidad de 3-100mm de la opinión proporciona la capacidad exacta de la observación para los objetos cercanos y
lejanos.
Canal de instrumentos más ancho:
Es más fácil operar que una amplia gama de instrumentos se pueden utilizar con el canal de 2.0mm ~ 3.2mm de diámetro.

Característica

Unidad integrada de procesador de vídeo y fuente de luz
Excelente salida de luz por el uso de una potente lámpara LED con espectro de luz natural
Rendimiento óptimo de la luz
Bomba de insuflación integrada
Fácil sustitución de la lámpara
El estándar de seguridad más alto debido a la clasificación profesional CE

Differencia

Endoscopio de Video
compatible

Salidas

1*DVI(DVI-D/A) - Salida de video digital
1*USB - Salida de vídeo digital para conexión a PC
2*Video BNC - Salida de video analógica
1*S-video(Y/C) - Salida de video analógica

Especificación

Tipo de lámpara
lámpara LED
Potencia nominal
35W
Intensidad de luz
33000lx
Temperatura de Color
5500k-7500k
Filtro de aislamiento térmico IR 3
Vida útil de la lámpara
20000h

Endoscopio Vídeo /Rígido
Compatible

Monitor médico estándar de 8 pulgadas
LCD
Solución todo en uno
Tapa de balanceo blanco giratorio
Video / Fibra / Endoscopio rígido
compatible

Estándar:
Endoscopio veterinario, procesador de imágenes con fuente de luz, pantalla LCD de 3,5", accesorios (2 × pinzas de
biopsia, 1 × pincel citológico, 1 × cepillo de limpieza, 1 × probador de fugas, 1 × jeringa manual, 2 × piezas de boca, 2
× válvulas, 4 × anillos de sello, 1 × caja de metal)
Opcional:
Pinzas de sujeción autoclavables, procesador de imágenes, monitor LCD, carretilla
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Especiﬁcacións:

Modelo: AGVE Series

Modelo

Características:
1)Estes series endoscopio veterinario adptó la pantalla CCD de color de Sony con 440k pixeles y alta sensible para
imagenes de alta deﬁnición. Hace el examen más suavamente.
2)Se muestra la imagen a pantalla completa.
3)Completamente impermeable.

AGVE-2100AL

AGVE-2100B

AGVE-2100P

AGVE-2100S

120°

120°

120°

120°

120°

3-100 mm

3-100 mm

3-100 mm

3-100 mm

3-100 mm

Arriba/Abajo:
180°
Izquierda/Derecho:
160°

Arriba/Abajo:
210°/90°
Izquierda/Derecho:
100°

Arriba/Abajo:
210°/90°
Izquierda/Derecho:
100°

Arriba/Abajo:
210°/90°
Izquierda/Derecho:
100°

Arriba/Abajo:
210°/90°
Izquierda/Derecho:
100°

Diámetro Del Extremo Distal

ø12.9mm

ø9.6mm

ø9.0mm

ø8.0mm

ø9.0mm

Tube Diámeter Del Tubo
De Inserción

ø12.9mm

ø9.6mm

ø9.0mm

ø8.0mm

ø9.0mm

Vista del Campo
Profundidad de vista
Rango de flexión
de punta

GVE-2100P

Cánal De Trabajo

ø3.7mm

ø2.8mm

ø2.2mm

ø2.2mm

ø2.2mm

Longitud De Trabajo

3300mm

1500mm

1500mm

1500mm

1050mm

Centro de Vídeo
Modelo: VIS-2100M/VIS-2100BM
Características:
Diseño 3 en 1: La fuente de luz de la lámpara del LED o del xenón, el procesador video y el monitor de 12 pulgadas
se integran juntos, fácil llevar, se pueden utilizar al aire libre.
Pantalla LCD: Fácil de operar.

Endoscopio de Vídeo

Endoscopio Veterinario
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Especiﬁcaciones:

Aplicación:
AGVE-2100AL: Longitudede trabajo es 3,3m, adecuado para caballo, ganado, bellena, delﬁnes y otro examen del
tracto digestivo animal o extracción de cuerpos extraños.
AGVE-2100B: Longitude de trabajo es 1,5m, adecuado para perros grandes, oveja, cerdos y otro examen del tracto
digestivo animal o extracción de cuerpos extraños.
AGVE-2100P: Diámetro exterior de inserción de sólo 9,0mm, hasta 1,5m de longitud de trabajo. Adecuado para los
perros pequeños(mascotas), gatos, sellos, pingüinos y otro examen del tracto digestivo animal o extracción de
cuerpos extraños.
AGVE-2100S: iámetro exterior de inserción de sólo 8,0mm, hasta 1,5m de longitud de trabajo. Adecuado para los
perros pequeños(mascotas), gatos, sellos, pingüinos y otro examen del tracto digestivo animal o extracción de
cuerpos extraños.
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Modelo

VIS-2100M

VIS-2100BM

Lámpara

Lámpara LED de 10W

50W Lámpara de Xenón

Vida de la lámpara

35000 horas

2500 horas

Temperatura del color

6000K

5900K

Pumpa

Bomba duradera y silenciosa

Función

Auto-balance de blancos; Mejora;
Color, Brillo, Ajuste de ganancia;
Imagen y video capturados y guardados en tarjeta SD

Salida de Video
Monitor

Video Compuesto *1, Video de Y/C *2
Monitor de 12 pulgadas
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Unidad Dental Portátil

Modelo: PD-852

Modelo: PD-892

Unidad Dental

Unidad Dental

Unidad Dental Portátil
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Especiﬁcacións:
Potencia: 600W
Presión máxima: 6.5 bar
Botella de agua limpia: 1 L
Botella de drenaje para una succión fuerte
:1L
Botella de drenaje para una succión débil :
0.5 L
Botella de Aire: 1 L
Peso Bruto / Peso Neto: 34/29 KG
Dimensión: 550*420*760 mm

Estándar:
Tubo de la pieza de mano de 2 huecos o 4
huecos
2pcs
Jeringa de 3 vías
1pc
Eyector de saliva
1pc
Lámpara Curada de LED
1pc
Escalador de Ultrasonido
1pc
Cabeza de Compresor (550W)
1 set
Pedal de encendido / apagado
1pc
Suministro de agua
1 set
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Opcional:
Pieza de mano
2 pcs
Pieza de mano de ﬁbra óptica
2 pcs
Silla de paciente móvil
1 pc
Taburete móvil para dentista
1 pc
Lámpara de funcionamiento
1 pc

Especiﬁcacións:
Potencia: 550W
Presión máxima: 6.5 bar
Botella de agua limpia: 1 L
Botella de drenaje para una
succión fuerte : 1 L
Botella de Aire: 6 L
Peso Bruto / Peso Neto: 33/28 KG
Dimensión: 550*420*760 mm

Estándar:
Tubo de la pieza de mano de 2 huecos o
4 huecos 2pcs
Jeringa de 3 vías 1pc
Eyector de saliva 1pc
Cabeza de Compresor (550W) 1 set
Pedal de encendido / apagado 1pc
Suministro de agua 1 set
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Opcional:
Pieza de mano
2 pcs
Pieza de mano de ﬁbra óptica
2 pcs
Silla de paciente móvil
1 pc
Taburete móvil para dentista
1 pc
Lámpara de funcionamiento
1 pc

Unidad Dental

Escalador ultrasónico

Unidad Dental Portátil

Escalador ultrasónico

Modelo: PD-893

Modelo: US-A8
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Especiﬁcacións:
Potencia: 600W
Presión máxima: 6.5 bar
Botella de agua limpia: 1 L
Botella de drenaje para una succión
fuerte : 1 L
Botella de Aire: 6 L
Peso Bruto / Peso Neto: 34/29 KG
Dimensión: 550*420*760 mm

Standard:
Tubo de la pieza de mano de 2 huecos o 4
huecos 2pcs
Jeringa de 3 vías 1pc
Eyector de saliva 1pc
Lámpara Curada de LED 1pc
Escalador de Ultrasonido 1pc
Cabeza de Compresor (550W) 1 set
Pedal de encendido / apagado 1pc
Suministro de agua 1 set
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Optional:
Pieza de mano
2 pcs
Pieza de mano de ﬁbra óptica
2 pcs
Silla de paciente móvil
1 pc
Taburete móvil para dentista
1 pc
Lámpara de funcionamiento
1 pc

www.shinovavet.com

Especiﬁcacións:
Color: Blanco
Frecuencia de vibración de la
punta: 25~31KHz Primario
Vibración de la punta: ≤100μm
Salida media excursión: <2N
Potencia de salida ultrasónica:
3W~20W
Presión de agua:
0.01MPa~0.05MPa
Salida: AC100~240V, 47~63Hz
Enyrada de la Unidad Principal:
DC30V 1.5A
Batería del interruptor de pie:
1.5V×2
Sensibilidad de recepción: -114Db
Potencia: 30VA~48VA
Peso de la unidad principal:
1.10kg
Peso de la unidad principal:
0.25kg
Dimensiones:
330mm×155mm×155mm
Peso Neto: 3.50kg
Tamaño de paquete:
340×240×180mm

Características:
Pieza de mano desmontable luminosa
Interruptor de pie de control inalámbrico
Escalada y Endo & Perio, suministro de agua automático

¡Hacemos lo que piensas!

Escalador ultrasónico

Radiografía dental portátil de alta frecuencia

Modelo: JADE S2

Radiografía Dental

Escalador ultrasónico

Modelo: DX10P-A, DX10P-B

Características:
1) DX10P es portátil de alta frecuencia DC unidad de rayos X
dental, pequeño, ligero y casi ninguna radiación.
2) Hay buttoons manuales instalados en la superﬁcie de la
cáscara, funcionan fácilmente. Todos los componentes se
instalan en la placa de circuito impreso central, el vacío de
aislamiento y la protección sellada del estereotipo hacen sus
características brillantes.
3) La unidad más adecuada para el diagnóstico oral previo al
tratamiento de la estructura interna de la organización y la
profundidad de la raíz y así sucesivamente, es indispensable en
la clínica de la vida diaria, especialmente para la cirugía de
implantes dentales.
4) La batería es durabilidad, puede tomar cerca de quinientas
imágenes después de cargado completamente, y puede ser
cargada y descargada por mil veces en su vida.
5) Se puede conectar con el sistema de imagen digital por rayos
X intraoral.
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DX10P-A
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DX10P-B
Potencia de DC &
Alta Frecuencia

Especiﬁcacions:
Entrada de Potenia: AC 100-240V,
50/60Hz
Potencia de Salida: 8 Watts
Rango de frecuencia: 24-32 kHz
Presión del agua: 1-5bar(0.1-0.5Mpa)
Peso: 1kg
Dimensiones: 92*150*215mm
Riego: Botella externa
Características:
1)Sistema bien probado del inventor del método piézo
2)Control permanente de realimentación y ajustes de potencia en tiempo real para máxima seguridad y confort.
3)Ajustes precisos y suministro de potencia para tratamientos escalares, periodontales, endodónticos y restauradores
4)Hasta 32.000 movimientos lineales de instrumentos por segundo
5)Abrasión mínima para las superﬁcies de los dientes debido al perfecto control de la oscilación del instrumento
6)Suave y cómodo para aplicaciones de endo
7)Mayor potencia para los procedimientos restaurativos
8)Control óptimo de los instrumentos y eﬁciencia en todas las aplicaciones
9)Módulo suizo potente con mínimo ruido de funcionamiento
10)Diseño de suizo extremadamente compacto
11)Pieza de mano ligera de ultra delgada
12)Selector grande para ajustes sin esfuerzo y precisos
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Especiﬁcaciones por DX10P-A(Grey):
Voltaje del Tubo: 60KV
Corriente del Tubo: 1.2mA
Foco del Tubo: 0.4mm
Frequencia: 40KHZ
Tiempo de exposición: 0-2.5s
Voltaje de Cargar: AC 100V-240V, 50/60Hz
Batería: 14.8V, 4400mAh
Radiación de fuga: Fuera de un metro≤
0.002mGy/h
Distancia focal a la piel: 140mm
Peso Neto: 2.6kg
Tamaño del paquete: 280×270×250mm
Peso Bruto: 5.0kg

Speciﬁcation For DX10P-B(Color):
Voltaje del Tubo: 60kV
Corriente del Tubo: 1.5mA
Tiempo de exposición: 0.1~2(s)
Frecuencia: 30KHz
Potencia nominal: 60VA
Distancia focal de la mancha a la piel: 130mm
Foco del Tubo: 0.3mm
Voltaje de la Salida del Cargador: AC 100V~240V, ±10%
Voltaje de la Salida: DC 16.8V
Peso Neto: 4.8KG
Tamaño del paquete: 330*310*230mm
Humedad Relativa: <75%RH
Batería: DC 14.8V, 6400mAh

¡Hacemos lo que piensas!

Radiografía dental montada en la pared

Modelo: DX10D

Radiografía dental

Radiografía Dental

Radiografía Dental Móvil

Modelo: DX10B
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Características:
1) Utilizando la tecnología avanzada internacional, de alta eﬁciencia, imágenes claras.
2) Baja fuga radial, es sólo 1% de la norma nacional
3) Botón de luz pulsada, controlado con microordenador, sólo
presione un botón para seleccionar el parámetro de exposición,
rápido y preciso
4) Desarrollando en sala de luz, la imagen en un minuto, el médico
puede diagnosticar convenientemente para el máximo
5) Asiento para arriba-abajo neumático, cómodo y más cómodo
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Especiﬁcacións:
Fuente de alimentación: AC 220V±10%, 50Hz,
1KVA
Tensión del tubo: 60KV
Corriento del Tubo: 8mA
Tamaño del foco: 1.5mm
Filtración total: 2.5mmAL
Tiempo de exposición: 0.2-4s
Radiación de fuga: fuera de 1m≤0.002mGy/h
Opcional: Corriente de tubo 0.5mA, Tamaño del
foco 0.8mm.
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Características:
1) Utilizando la tecnología avanzada internacional, de alta eﬁciencia,
imágenes claras.
2) Baja fuga radial, es sólo 1% de la norma nacional
3) Botón de luz pulsada, controlado con microordenador, sólo presione
un botón para seleccionar el parámetro de exposición, rápido y preciso
4) Desarrollando en sala de luz, la imagen en un minuto, el médico puede
diagnosticar convenientemente para el máximo
5) El cuerpo de suspensión con 2m puede ahorrar espacio y disparar
convenientemente en todas las direcciones
6) Es para el uso del sistema de imagen digital de la boca.

Especiﬁcacións:
Fuente de Alimentación: AC 220V±10%,
50Hz, 1KVA
Voltaje de Tubo: 60KV
Corriente de Tubo: 8mA
Tamaño del foco: 1.5mm
Filtración total: 2.5mmAL
Tiempo de exposición: 0.2-4s
Radiación de fuga: Fuera de un metro≤
0.002mGy/h
Opcional: Corriente del tubo 0.5mA,
tamaño del foco 0.8mm

¡Hacemos lo que piensas!

Dientes decaídos

Lámpara para curar

Lámpara para curar

Luces de Color Duales

Modelo: LC-C240C
Características:
1)luz grande de la energía 5W
2)2 luces del color: luz azul para la solidiﬁcación del material de la resina, luz blanca para la función de diagnóstico (o
luz púrpura para la detección deteriorada del diente)
3)Cuatro modelos de funcionamiento: energía fuerte, energía baja, destellando, gradualmente fuerte
4)Tiempo de Solidiﬁcar: 5s~40s seleccionado
5)Inalámbrico, alarma de la batería baja, batería se puede recargar
6)La carga completa para trabajar durante 10 segundos cada vez se puede utilizar continuamente por más de 300
veces
7)La base ciombinada con medidor de luz
8)Puede solidiﬁcar la profundidad de 23m m en algunos segundoss
9)Color: Negro, azul, Rosado, tres colores son opcionales
Dientes sanos
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Luz púrpura para detección
de dientes cariados
Luz azul para la solidiﬁcación

Luz blanca para el diagnóstico

Especiﬁcacións:
Voltaje de tarbajo : 100-240V, 50/60Hz
Longitud de onda: 420~480nm
Potencia de la luz: más de 1500 mw /
cm2
Capacidad de la batería: 2200mA/3.7V

Con medidor de luz

Estándar:
Conﬁg 1: luz azul + luz blanca
Conﬁg 2: luz azul + luz púrpura
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Lámpara para curar

Modelo: LC-B200

Lámpara LED Inalámbrica de Polimerizar Para Odontología Metal

Modelo: LC-A180

Características:
1)Cubrió con la aleación de aluminio, silenciosa para funcionar
2)Adquiera LED importador, gran potencia, intensidad y longevidad
3)Alta ﬁbra óptica de la articulación
4)Tres modelos de trabajo: fuerte, destellando, gradualmente fuerte
5)El modo de espera y apagado automático, el tiempo de trabajo y el tiempo de reserva pueden ajustarse
6)Tiempo de Solidiﬁcación: 5~40s
7)Puede ser enchufado en energía para trabajar directamente
8)Color: Negro, Plata, Azul, Rojo, Oro
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Lámpara para curar

Lámpara LED de Polimerización para Odontología

78
Características:
1)Está cubierto por cáscara de plástico verde, operar sin ruido
2)Adopte la LED importador, energía grande, intensidad y longevidad
3)Alta ﬁbra óptica de la articulación
4)Tres modelos de trabajo: fuerte, destellando, gradualmente fuerte
5)El modo automático de espera y apagado, el tiempo de trabajo y el tiempo de reserva se pueden conﬁgurar 78
6)Tiempo de solidiﬁcación: 5~40s
7)Se puede conectar a la corriente para trabajar directamente
8)Color: blanco

Especiﬁcacións:
Voltaje de trabajo: AC 100-240V, 50/60Hz
Longitud de onda: 420~480nm
Potencia de luz: más de 1500mw/cm2
Tiempo y Longitud de Solidiﬁcation: 5s/3mm

Especiﬁcaciones:
Voltaje de trabajo : AC 100-240V, 50/60Hz
Longitud de obda: 420~480nm
Potencia de luz: more than 1500mw/cm2
Tiempo y profundidad de solidiﬁcación: 5s/3mm
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Estándar:
Unidad principal, Palanca de guía de luz, Sombreado ligero, Adaptador de corriente, Base de carga, Manual de instrucciones.
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¡Hacemos lo que piensas!

Incubadora Infantil

Bomba de Infusión Veterinaria

Modelo: NeoCare A, NeoCare A2

Modelo: Infula 100V

Características:
1)El control del modo de aire, la temperatura ajustada y la temperatura del aire se visualizan por separado;
2)Humedad natural del ﬂujo de aire;
3)Indicación de falla de alarma;
4)Conector RS-232.
5)NeoCare A2 está conﬁgurado con equipo de fototerapia de bilirrubina neonatal ﬁjo modelo BLT-90 (con lámparas de
ﬂuorescencia azules)

Características :
1) Diseño compacto
El diseño compacto y ligero puede ahorrar espacio y es beneﬁcioso durante la transferencia del paciente.

2)Protección de ﬂujo libre
La característica de detención de ﬂujo incorporada ayuda a reducir el riesgo de ﬂujo libre accidental evitando el ﬂujo
libre cuando la puerta de la bomba está abierta.
3) Función antibolus
Disminuye el volumen de inyección indeseada de Bolus al paciente después de laeliminación de la causa de la oclusión.
Detección de anti-rotación.
4) Bloqueo del panel
La función de bloqueo del panel ayuda a prevenir cambios no autorizados de cualquier conﬁguración del instrumento.
5) Funciones versátiles
2000 récordes de historia
Visualización en tiempo real
3 niveles de detección de oclusión, 4 niveles de detección de burbujas de aire, una infusión más segura
Pinza de 90 polos de la rotación conveniente para la barra horizontal, el poste vertical de IV y el uso de la plataforma
Interfaz de RS232 (opcional)
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6) Funcionamiento sencillo
Diseño de softkeys, fácil de operar
Cargue directamente la última velocidad de infusión y el límite de volumen
Volumen ajustable del zumbador (3 niveles)
La luz indicadora superior reﬂeja el estado de funcionamiento y el caso de alarma
Modelo nocturno para asegurar un buen descanso para los animales del paciente
Cuerpo de bomba extraíble para una fácil limpieza
Especiﬁcacións:
Rango de caudal

0.1~1200ml/h, Modo Micro: 0.1-99.9ml/hr in 0.1ml increments

Volumen a infundir (VTBI)

0 ~ 9999ml

Volumen infundido (∑)

0 ~36000ml

Precisión de la infusión

±5%

Juego de infusión aplicable

Apoyo a una amplia variedad de marcas de infusión conjunto, incluyendo
los principales fabricantes & marcas locales seleccionadas.

Tasa de KVO

1 ~ 5ml/h

Tasa de Bolus

300~1200ml/h

Purga

600ml/h

Detección de Burbujas
de Aire

Detección del sensor de ultrasonidos con cuatro niveles de aire en la
línea de alarma ajustable

Presión de Oclusión

3 ajustes de presión de oclusión ajustable: bajo, medio y alto

Alarmas

Alarmas visuales y audibles: Puerta abierta, aire en línea, oclusión,
terminación de la infusión, infusión cerca, función de recordatorio de
inicio, batería baja, batería agotada, mal funcionamiento, etc.

Estándar:
NeoCare A: Campana, base, controlador, poste IV, estante
NeoCare A2: Basado en NeoCare A, añadido con equipo de
fototerapia de bilirrubina neonatal (modelo ﬁjo)

Interfaz de la Computadora

RS232 (opcional)

Récorde de Historia

2000 récordes de historia

Fuente de Alimentación

AC:100~240V,50/60Hz

Batería

Batería recargable de polímero de litio, 7.4V, 1900mAh.
Puede funcionar durante más de 3 horas después de haber cargado
completamente a 25 ml/h.

Opcional:
Control de temperatura de la piel y sensor de temperatura
de piel desechable
Fuente de luz del equipo de fototerapia de bilirrubina
neonatal ﬁja como bombilla LED (sólo para NeoCare A)
Motor de corriente continua
Modo de anulación de más de 37 grados

Tiempo de Recarga

10h con encendido, 3h con apagado

El Consumo de Energía

25VA

Clasificación

Class I, type CF

NeoCare A
Especiﬁcacións:
Fuente de Alimentación: AC 220V-230V/50Hz or AC
110-120V/60Hz
Potencia de salida máxima: 850VA
Modelo de control: Control de modo de aire por micro-ordenador
Rango de control de la temperatura del aire: 25-37 grados
Variabilidad de temperatura: <0,5 grados
Uniformidad de la temperatura: <0.8 grado
Ruido dentro de la capucha: <55 dB(A)
Opcional: Con motor de corriente continua. Ruido dentro
de la capucha: <45dB(A)
Alarma del fallo: alarma de la temperatura, alarma de la
desviación, alarma del fallo del sensor, alarma del motor del
ventilador, alarma de la falta de energía, alarma del
sistema, etc.
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NeoCare A2
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DC:12V ±1V

Nivel Impremeable

IPX3

Modo de Operación

Continuo

Tamaño

145×100×120mm (longitud×ancho×alto)

Peso

≤1.4kg

Condiciones de operación

Temperatura: 5℃~40℃,humedad relativa 10~95%, presión del aire:
86~106kPa

Condiciones de transporte

Temperatura: -20℃~+60℃, humedad relativa: 10~95%, presión del aire:
50~106kPa

Condiciones de almacenaje

Temperatura: -20℃~+45℃, humedad relativa: 10~95%, presión del
aire: 50~106kPa

¡Hacemos lo que piensas!

Bomba de Infusión

Incubadora Infantil de Animales
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Bomba de Infusión

Bomba de Jeringa Veterinaria

Características:
1)Diseño innovador sin puertas para una fácil operación
2)Detectores de detección y ultrasonidos de doble para garantizar la correcta instalación de IV conjunto
3)Modo de tasa de ﬂujo
4)Sistema anti-bolo para reducir signiﬁcativamente el bolo después de la liberación súbita de la oclusióno
5)Alarma de recordatorio en caso de olvido para iniciar la operación
6)Sensor de goteo opcional y calentador de ﬂuido
7)Transmisión de datos inalámbricos con sistema de supervisión de la infusión

Características:
1)Compatible con jeringas estándar de 10/20/50 ml como sistema abierto
2)Flujo de micro hasta 0.1ml / h con incremento de 0.1ml para satisfacer el requerimiento de Neonatal / Pediátrico
3)Sistema anti-bolo para reducir signiﬁcativamente el bolo después de la liberación súbita de la oclusión
4)Alarma de recordatorio en caso de olvido de iniciar la operación
5)Volumen de alarma ajustable en 3 niveles
6)Transmisión de datos inalámbricos con sistema de supervisión de la infusión

Modelo: Infula 600V

Modelo: Syli 500V

Especiﬁcaciónes:
Modo de funcionamiento: Modo de caudal
Tipo de Jeringa: 10, 20, 50 ml
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Volumen preestablecido: 0.0-999.9ml
Volumen de inyección acumulado: 0.1 - 999.9 ml
Rango de caudal: 10 ml syringe: 0.1 ml/h - 100 ml/h (increment 0.1 ml/h)
20 ml syringe: 0.1 ml/h - 200 ml/h (increment 0.1 ml/h)
50 ml syringe: 0.1 ml/h - 500 ml/h (increment 0.1 ml/h)
Exactitud: ± 3%
Tasa de bolo: 10 ml syringe: 100 ml/h

Especiﬁcaciónes:
Mecanismo: Bomba Peristáltica
Modo de funcionamiento: Modo de caudal, Modo de caida
(opcional)
Volumen preestablecido: 1-9999 ml
Volumen de Infusión Acumulada: 1-9999 ml
Rango de caudal: 1 ~ 600 ml / h
Incremento: 1, 10, 100 (ml / h)
Exactitud: ± 5%
Tasa de KVO: 1 ml/h
Tasa de Bolo: 600 ml/h
Rango de la tasa de caída: 1 - 400 drop/min con Sensor de
goteo opcional
Visualización:
Pantalla: 2.7 pulgadas B / W LCD
Información: Caudal y unidad, Volumen y unidad preestablecido, Volumen y unidad de infusión acumulados, Acabado, Oclusión, Burbuja de aire, Número de cama, Indicador
de alimentación de CA, Capacidad de la batería, Indicador
de carga de la batería, Conjunto IV, etc.
Indicador de estado:Parar, Ejecutar, Bolo, KVO
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Tipo de alarma:
Burbuja del aire, ﬁnal, oclusión, ninguna energía de CA,
batería baja, batería vacía, recordatorio para funcionar,
Error de comunicación (Err1), Error de operación (Err2),
Error de gotas (Err3), Manejo abierto (Err4)
Nivel de burbuja de aire: 1-3 niveles ajustables, encender /
apagar
Rango de presión de alarma de oclusión: 3 niveles: 60kPa,
100kPa, 140kPa (±20kPa), nivel bajo por defecto.
Batería:
Tipo: Batería de polímero de litio
Vida: Hasta 2 horas de trabajo a 25 ml / h caudal con
batería estándar
Hasta 4 horas de trabajo a 25 ml / h de caudal con batería
opcional
Otros:
Clasiﬁcación: Clase II, Tipo BF
Dimensión: 120 mm (L) × 140 mm (A) × 195 mm (A)
Peso: Aproximadamente 1,7 kg
Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Nivel impermeable: IPX 1
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Bomba de Jeringa

Bomba de Infusión

Visualización:
Pantalla: 2.0 pulgadas LCD de B / N
Información: Caudal, volumen de inyección acumulado, volumen preajustado, tamaño de la jeringa, capacidad de la
batería, número de cama, indicador de alimentación de CA, indicador de carga de la batería, etc.
Tipo de alarma:
Acabado, Cerca, Jeringa Vacía, Jeringa Desactivada, Oclusión, Error del Sistema, Batería Vacía, Batería Baja, Recordatorio
para operar, No hay alimentación de CA
Alarma de oclusión Rango de presión: 3 niveles: 70kPa, 100kPa, 130kPa (± 30kPa), nivel bajo como valor predeterminado.
Batería:
Tipo: Batería de polímero de litio
Tiempo de funcionamiento: Hasta 4 horas de funcionamiento continuo a 5 ml / h de caudal con batería estándar;
Hasta 5 horas de funcionamiento continuo a 5 ml / h caudal con batería opcional
Ambiente:
Temperatura: 5 - 40 ℃ para el funcionamiento; -20 - 50 ℃ para el almacenamiento
Presión de aire: 86 - 106 kPa para el funcionamiento; 50 - 106 kPa para el almacenamiento
Humedad: 20% - 80% para el funcionamiento; 10% - 95% para almacenamiento
Otros:
Clasiﬁcación: Clase II, Tipo CF
Dimensión: 310 mm (L) × 125 mm (A) × 115 mm (A)
Peso: Aproximadamente 1,8 kg
Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 0.25-0.11A, 50 / 60Hz
Nivel impermeable: IPX3

¡Hacemos lo que piensas!

Nebulizador ultrasónico

Caracteristicas:
1)Cáscara plástica llena, aspecto hermoso;
2)Válvula de seguridad interior, segura y ﬁable en su aplicación;
3)Alarmas automáticas para interrupción brusca de suministro de energía o ausencia de suministro de oxígeno desde
la tubería de gas;
4)Tamiz molecular original importado de los EEUU, separador del transformador por la oscilación de presión Absorción, oxígeno de la alta pureza que se ajusta al uso médico estándar;
5)Diseño de circuitos de CPU para el control del sistema, sensores de presión de Motorola para los componentes clave.
6)"N" en modelos, con función nebulizadora.

Carateristicas:
1) Función de pulverización médica
2) Las funciones de ﬁltración y puriﬁcación de carbón activado eliminan eﬁcazmente el polvo, las bacterias y el olor.
3) Función de humidiﬁcación de interiores - Este producto es adecuado para entornos, que necesitan olor débil o
desinfectante, o aumento de la humedad. Tiene un depósito de 350mL, más conveniente para su uso.
4) Limpieza facial y cuidados de la belleza
Aplicar ultrasonidos de nebulización más de 1MHz para limpiar la cara eﬁcazmente, y es un método habitual de
cuidados de la piel, muy conveniente y cómodo.
5) Limpieza de joyas
Sumerja la joyería en el detergente y luego encienda la máquina. La grasa y la suciedad se pueden quitar de la joyería
después de 10 minutos.

Modelo: Y007-3, Y007-5, Y007-3N, Y007-5N

Modelo: W001 (Cabeza simple), W002 (Cabeza doble)

83

Nebulizador

Concentrador de Oxígeno

Concentrador de Oxígeno
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W002

W001
Y007-3, Y007-5

Y007-3N, Y007-5N

Especiﬁcaciones:
Flujo de oxígeno: 1~3L/min (Y007-3, Y007-3N)
1~5L/min (Y007-5, Y007-5N)
Densitad de oxígeno : ≥ 90%
Presión de salida: 0.04~0.06MPa
Potencia: ≤ 400VA (Y007-3, Y007-3N)
≤ 600VA (Y007-5, Y007-5N)
Fuente de alimentación: 220V± 10%/50Hz, or 110V± 10%/60Hz
Ruido: ≤ 55 dB
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Especiﬁcaciones:
Voltaje: AC 220V/50Hz, or 110V/60Hz
Potencia: 45VA
Frequencia de Ultrasonido: 1.7MHz ± 10%
Velocidad máxima de nebulización: ≥3ml/min
Rango de tiempo: 0~60min Sin rango ajustable
Tiempo de carga continuo: ≥4h
Capacidad de taza de medicamentos: ≥150ml
Max. Capacidad de la medicación para la taza pequeña: 150ml
Max. Capacidad de la medicación para la taza grande: 350ml

¡Hacemos lo que piensas!

Lámpara LED de Cirugía

Serie de LED

Modelo: LEDSL760/760, LEDSL760

Lámpara LED de Cirugía

Serie de LED

Modelo: LEDLP300, LEDLP300E

Caracteristicas:
LEDSL760, una serie de lámpara de cirugía de LED sin sombras tiene 2 grupos de fuentes compuestas por 131
bombillas LED: Un grupo (anillo exterior) tiene 16 conjuntos de fuentes de luz, y cada conjunto incluye 6 bombillas
LED; Otro grupo (anillo interno) tiene 5 juegos de fuentes de luz, y cada juego incluye 7 bulbos del LED. Cada fuente
de lámpara LED individual puede emitir luz y reﬂejarse por la respectiva superﬁcie reﬂectante, y luego la posición de
enfoque del campo de luz en diferentes lentes ópticas convergentes se forma a través del área quirúrgica, la combinación del dominio óptico para lograr una superﬁcie superior y profunda, y efecto de iluminación uniforme para
satisfacer una variedad de necesidades quirúrgicas.
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LEDLP300

LEDLP300E

SL

SL

Especiﬁcaciones:
Modelo

Especiﬁcaciones:

Tamaño Del Diámetro De
Índice de Profundidad
Temperatura
Irradiación
IIuminancia
de
Campo De La Cabeza De
reducción
De Color
Total
La Lámpara
Luz
del Color Iluminación

Potencia
Nominal del
Bulbo

Vida Útil
de
Iluminancia

Tensión De
Alimentación
(V/Hz)

Ajuste de Brillo

Altura más
Bajade la
Instalación

Profundidad
Tamaño Del Diámetro De
Irradiación
de
Campo De La Cabeza De
Total
La Lámpara
Luz
del Color Iluminación

Índice de
Modelo IIuminancia Temperatura reducción
De Color

LEDSL760/760

Ajuste Automático
de Luz Continua
de 8 Etapas

LEDLP300

LEDSL760

Ajuste Automático
de Luz Continua
de 8 Etapas

LEDLP300E
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Potencia
Vida Útil
Nominal del
de
Iluminancia
Bulbo

Tensión De
Alimentación
(V/Hz)

Ajuste de Brillo

Altura más
Baja de la
Instalación

Ajuste Automático
de Luz Continua
de 5 Etapas
horas

¡Hacemos lo que piensas!

Lámpara LED de Cirugía

Modelo: LEDLP02-5(En pared ), LEDLP02-5+5

Serie de LED

Lámpara LED de Cirugía

Serie de LED

Modelo: LEDLP02-5

LEDLP02-5
En pared
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LEDLP02-5+5

LEDLP02-5

Especiﬁcaciones:
Modelo

IIuminancia

Temperatura
De Color

Índice de
reducción
del Color

Profundidad
Tamaño Del Diámetro De Potencia
Irradiación
de
Campo De La Cabeza De Nominal del
Total
La Lámpara
Iluminación
Luz
Bulbo

Bolbo

LEDLP02-5

Bolbo

LEDLP02-5+5

Bolbo

LEDLP02-5

Bolbo

Caracteristicas:
Excelente luz fría: adoptar LED como fuente de luz, sin temperatura.
La calidad excelente de luz del día y el sistema CRI satisfacen las necesidades de iluminación de los médicos.
Efecto luminoso excelente: sistema óptico único, punto luminoso homogéneo, alta deﬁnición.
Larga vida de servicio: La vida del LED es hasta 30.000 horas.
Ahorro de energía, respetuoso con el medio ambiente y amistoso.
El sistema de suspensión ﬂexible y estable del brazo de balance puede resolver varios requisitos en alto y
ángulo.
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Tensión De
Alimentación
(V/Hz)

Altura más
Bajade la
Instalación

Lámpara LED de Cirugía

Serie de LED

Modelo: LEDLP01-4, LEDLP01-5

Lámpara LED de Cirugía

Serie de LED

Modelo: LEDLP01-4E, LEDLP01-5E
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LEDLP01-5

LEDLP01-4

LEDLP01-4E

LEDLP01-5E

Especiﬁcaciones:
Modelo

IIuminancia

Temperatura
De Color

Índice de Profundidad
de
reducción
del Color Iluminación

Irradiación
Total

Tamaño Del
Campo De
Luz

Tensión De
Alimentación
(V/Hz)

Potencia
Nominal del
Bulbo(24V)

Especiﬁcaciones:
Bolbo
Modelo IIuminancia
Bolbo

LEDLP01-5

hecho a medida
Bolbo

LEDLP01-4

hecho a medida
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LEDLP
01-5E
LEDLP
01-4E

Temperatura
De Color

Índice de
reducción
del Color

Profundidad Irradiación
de
Total
Iluminación

Tamaño Del
Campo De
Luz

Tensión De
Alimentación
(V/Hz)

Potencia
Nominal del
Bulbo(24V)

Bolbo

Tiempo de
Emergencia

Bolbo

horas

Bolbo

horas

hecho a medida

hecho a medida

¡Hacemos lo que piensas!

Lámpara LED de Examen

Lámpara LED de Examen

Serie de LED

Serie de LED

Modelo: LEDLP01A, LEDLP01W

Modelo: LEDLP200, LEDLP200E,
Model: LEDLP200C, LEDLP200W

LEDLP200

LEDLP200E
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LEDLP01W
LEDLP01A

LEDLP200W

LEDLP200C

Especiﬁcaciones:
Modelo

Iluminancia

Especiﬁcaciones:
Temperatura
De Color

Tensión De Alimentación
(V/Hz)

Potencia Nominal
del Bulbo

Diámetro De
La Cabeza De
La Lámpara

Tiempo de
Emergencia

Altura más Baja
de la Instalación

Modelo

LEDLP200

hecho a medida
horas

LEDLP200E

Iluminancia

Temperatura
De Color

Tamaño Del
Campo De Ajuste de Brillo
Luz

Diámetro De
La Cabeza De
La Lámpara

Tensión De
Alimentación
(V/Hz)

Potencia
Nominal del
Bulbo

Vida del Bolbo

LEDLP
01A

Ajuste
Absoluto

horas

LEDLP
01W

Ajuste
Absoluto

horas

hecho a medida
LEDLP200C

hecho a medida
LEDLP200W

hecho a medida
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Polo

Ajustar hacia
arriba y
hacia abajo

Luz de Cirugía Halógeno

Serie de Halógenos

Modelo: LP02-5, LP01-5

Luz de Cirugía Halógeno

Serie de Halógenos

Modelo: SL700/700

LP02-5
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LP01-5

SL700/700

Especiﬁcaciones:

Especiﬁcaciones:
Tamaño Del Diámetro De Potencia
Índice de Profundidad
Temperatura
Irradiación
Modelo Iluminancia
Campo De La Cabeza De Nominal del
de
reducción
De Color
Total
Luz
La Lámpara Bulbo(24V)
del Color Iluminación

Tensión De
Alimentación
(V/Hz)

Altura más
Baja de la
Instalación

Bolbo
Fuente de
Luz Fría

LP02-5

Profundidad
Tamaño Del
Irradiación
de
Campo De
Total
Luz
del Color Iluminación

Índice de
Modelo Iluminancia Temperatura reducción
De Color

SL700/700

Potencia
Nominal del
Bulbo(24V)

Tensión De
Vida Útil
Alimentación
de
(V/Hz)
Iluminancia

Ajuste de Brillo
Ajuste Automático
de Luz Continua
de 8 Etapas

hecho a medida

Modelo

Iluminancia

Temperatura
De Color

Índice de
reducción
del Color

Profundidad
de
Iluminación

Irradiación
Total

Tamaño Del
Campo De
Luz

Tensión De
Alimentación
(V/Hz)

LP01-5

hecho a medida
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Potencia
Nominal del
Bulbo(24V)

Bolbo
Fuente de
Luz Fría

¡Hacemos lo que piensas!

Cambio de las
Bombas Principales
y de Reserva
Automático

Altura más
Baja de la
Instalación

Luz de Examen Halógeno

Serie de Halógenos

Modelo: LP200, LP200E, LP200C, LP200W

Luz de Examen Halógeno

Serie de Halógenos

Modelo: LP01A, LP01W

LP200E

LP200
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LP01W
LP01A

LP200W

Especiﬁcaciones:

LP200C

Modelo

Iluminancia

Temperatura
De Color

Tamaño Del
Campo De Ajuste de Brillo
Luz

Diámetro De
La Cabeza De
La Lámpara

Tensión De
Potencia Nominal
Alimentación
del Bulbo
(V/Hz)

Vida del Bolbo

Polo

Especiﬁcaciones:
Model

Iluminancia

Temperatura
De Color

Tensión De Alimentación Potencia Nominal Diámetro De
del Bulbo
La Cabeza De
(V/Hz)
(24V)
La Lámpara

LP200

hecho a medida
LP200E

hecho a medida
LP200C

hecho a medida
LP200W

hecho a medida

Shinova Animal Health

Bolbo

Tiempo de
Emergencia

Altura más Baja
de la Instalación

LP01A

Ajuste Absoluto

LP01W

Ajuste Absoluto

horas

Bolbo Halogano
de Tungsten
Bolbo Halogano
de Tungsten
Bolbo Halogano
de Tungsten

horas

horas

Bolbo Halogano
de Tungsten
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Ajustar hacia
arriba y
hacia abajo

Unidad Electroquirúrgica

Modelo: EU-100, EU-300, EU-300A
Caracteristicas:
Facilitar
Fácil y rápido de conﬁgurar; Compacto y ligero
Ahorre tiempo con acceso automático a los ajustes y modos de alimentación utilizados anteriormente
Proporciona un quirúrgico preciso y efecto con los diales de control de potencia
Flexibilidad
Realiza la mayoría de los procedimientos electroquirúrgicos basados en la oﬁcina,
Incluye salidas monopolar y bipolar

EU-300

Reliabilidad
Fabricado con los más altos estándares de calidad en tecnología electroquirúrgica.
Asegura un desempeño clínico consistente sobre una variedad de procedimientos.

Especiﬁcations:
Modo de Trabajo

Seguridad
Aumento de la seguridad del paciente con un sistema de monitorización de la calidad del contacto del electrodo
de retorno (REM). El sistema REM supervisa continuamente los niveles de impedancia del paciente y desactiva el
generador si se detecta un fallo en el contacto entre el paciente y el electrodo de retorno.
Application
Aplicable para cirugía general, cirugía torácica, ortopedia, obstetricia y ginecología, cirugía urológica, cirugía
cerebral, microcirugía, cirugía otorrinolaringológica, etc.

Carga Nominal

Potencia Max.

Voltaje PP Max.

Corte puro

300Ω

300W

1900V

Mezcla de corte

300Ω

250W

2300V

Corte de
Monopola

Fulgurar

300Ω

120W

2800V

Rociar

300Ω

100W

7000V

Bipolar

Corte Eestándar

100Ω

70W

550V

Corte de
Monopola

EU-300A
Especiﬁcaciones:

EU-100

Modo de Trabajo

Especiﬁcaciones:
Modo de Trabajo

Monopolar

Bipolar

Carga Nominal

Potencia Max.

Voltaje PP Max.

Corte puro

500Ω

100W

900V

Mezcla de corte

500Ω

80W

1450V

Coag

300Ω

60W

1550V

Coag

100Ω

50W

580V
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Corte de
Monopolar

Corte de
Monopolar
Bipolar

Carga Nominal

Potencia Max.

Voltaje PP Max.

Corte puro

300Ω

300W

1900V

Corte de Mezcla 1

300Ω

250W

2300V

Corte de Mezcla 2

300Ω

200W

2500V

Corte de Mezcla 3

300Ω

150W

2800V

Fulgurar

300Ω

120W

2800V

Rociar

300Ω

100W

7000V

Corte Eestándar

100Ω

70W

550V

Corte

100Ω

70W

700V
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Unidad Electroquirúrgica
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Unidad Electroquirúrgica
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Unidad de succión

Unidad de succión eléctrica

Caracteristicas:
JX820D Aspirador de emergencia CA / CC es la última unidad de succión portátil de CA / CC. Se utiliza especialmente
para la secreción, la sangre, el vómito y la eliminación del moco del paciente que han sido sometidos a la traqueotomía o se había bloqueado la tráquea, y para el tratamiento de emergencia a un paciente de las vías respiratorias
en el hospital, equipos de primeros auxilios o servicios sociales médicos, especialmente para un paciente que es
transportado por el vehículo o está en un lugar sin fuente de alimentación CA / CC.
1) El cilindro de pistón de larga duración que no requiere lubricación o mantenimiento diario no produce contaminación al medio ambiente.
2) Proporcionado con tres clases de fuentes eléctricas, CA 100V ~ 240V 50 / 60Hz, DC12V externo, y batería interna,
puede ser convenientemente utilizado en muchos lugares.
3) La batería interna está cargada con voltaje constante y corriente limitada mientras la unidad está funcionando o
está conectada a CA 100V ~ 240V 50 / 60Hz o fuente de alimentación de CC 12V externa. La capacidad de la batería
está indicada respectivamente por neones verdes, amarillos y rojos.
4) El dispositivo de protección contra desbordamiento puede impedir que el líquido entre en la bomba de forma
segura y eﬁcaz. Las botellas de material plástico son transparentes, duraderas y convenientes para la limpieza.
5) Cuerpo de material plástico es práctico y hermoso. El marco de montaje en pared lo hace utilizado ampliamente en
la habitación, en el vehículo y convenientemente colgado en el lado de la silla de ruedas.

Caracteristicas:
Modelo YX932D, la unidad de succión eléctrica, destinado a la extracción de varios moco como la purulencia, sangre y
ﬂema de la cavidad del cuerpo o herida en los hospitales o centro del servicio médico social, es una unidad de
succión móvil con un alto ﬂujo, alto vacío y un estilo novedoso. Puede satisfacer la mayoría demanda de las demandas en salas de operaciones.

Modelo: JX820D

Modelo: YX932D

1. Una bomba de vacío sin aceite, cilindro de pistón doble con un alto ﬂujo, alto vacío, la bomba necesita mantenimiento libre.
2. Mueva suavemente y libremente con un tirador de tipo basculante; El maletín de accesorios para colocar el
interruptor de pie y el cable de alimentación lo hace conveniente para el movimiento o el almacenamiento.
3. Botellas de gran capacidad y gran capacidad con tapón con anillo de estanqueidad, fácil de limpiar y abrir o cerrar.
4. El dispositivo de protección contra desbordamiento está destinado a evitar que las partículas líquidas o sólidas
entren en el tubo intermedio y la bomba.
5. Las mangueras transparentes no tóxicas de PVC y las conexiones únicas son fáciles de observar y unir.
6. El nivel de vacío requerido en la clínica se puede controlar ajustando la perilla del regulador, y una indicación
sincronizada en el medidor de vacío.
7. Estabilidad y durabilidad, bajo ruido, seguro y conﬁable para operar.
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Unidad de succión

Aspirador De Emergencia AC / DC
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Especiﬁcaciones:
Vacío máximo: ≥0.08MPa (600 mmHg)
Intervalo de vacío: 0.02MPa (150 mmHg) ~ Máx. vacío
Caudal: ≥20 L/min
Capacidad del Tarro: 1000ml (PC)
Ruido: ≤65 dB(A)
Voltaje de operar: DC 12V or AC 100V~240V, 50/60Hz
Entrega de Potencia: 110VA
Duración de la batería a plena carga: ≥30min
G.W.: 5.5kg; N.W.: 4kg
Dimensión de embalaje: 40.5cm×20cm×36cm

Shinova Animal Health

Especiﬁcaciones:
Vacío máximo: ≥0.09MPa (680mmHg)
Intervalo de vacío ajustable: 0.02MPa(150mmHg)~Max.
Caudal: ≥32L/Min
Ruido: ≤60dB(A)
Botellas de Almacenamiento: 2500ML×2
Fuente de alimentación: AC220V/50Hz (110V Personalizado)
Potencia de entrada: 150VA
G.W./N.W.: 14/12kg
Dimensión de Embalaje: 40cm×38cm×47cm
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Unidad de succión

Mesa de Operación Hidráulica

Mesa de Operación Hidráulica

Carateristicas:
Aparato especial que se utiliza para succionar líquido amniótico y ﬂema de neonatos e infantes nacidos por cesárea.
También se puede utilizar para succión postoperatoria en cavidad gastroentérica, torácica y celíaca o en el departamento de cirugía y medicina interna.

Carateristicas:
1) El tablero no corrosivo es hecho de la
placa de acero inoxidable con la alta calidad,
que hace el lavado y la desinfección fáciles.
2) El gradiente derecho e izquierdo es 0-15 °,
regulado por el sistema de maquinaria
manual.
3) La placa base está hecha de una armadura
A3 con acabado al horno, y las ruedas
añaden su movilidad.
4) Emparejado con la bandeja de soporte de
funcionamiento.
5) Diseñado con maquinaria razonable,
rendimiento creíble y operación simple.
6) La altura de la tabla es de 830mm.
7) El tamaño de la mesa es 1000mm *
500mm.

Carateristicas:
1) Utilizando el control hidráulico en el movimiento del nivel de
superﬁcie de la mesa de operaciones.
2) El gradiente derecho e izquierdo es de 15 ° respectivamente por
operación manual mecánica.
3) El gradiente delantero y trasero es de 45 ° mediante manipulación
manual.
4) La estructura general es compacta, razonablemente conﬁable,
manipulación fácil.
5) Diseño en forma de V y un tubo de descenso frontal, fácil de
limpiar y desinfectar.
6) Haga el tablero arriba o abajo pisando el pedal.
7) La placa base está hecha de la placa de armadura A3 con acabado
al horno y la piel de simulación italiana de alta calidad.
8) Microscopios quirúrgicos y bandeja de soporte de operación
pueden ser instalados.
9) La altura de la tabla es de 820mm a 930mm.
10) El tamaño de la tabla es de 1400 × 650mm.

Modelo: DYX-1A

1) Con seguridad accionado por la bomba electromágnetica, ninguna presión positiva que produce.
2) El aire emitido por la bomba es preﬁltrado por un ﬁltro bacteriano que proporciona una barrera eﬁcaz contra la
contaminación y la protección al medio ambiente.
3) El aire emitido por la bomba es preﬁltrado por un ﬁltro bacteriano que proporciona una barrera eﬁcaz contra la
contaminación y la protección al medio ambiente.
4) Botella de plástico transparente con válvula de prevención de sobrellenado puede esterilizarse.
5) Cuerpo de material plástico es ligero, compacto y conveniente para llevar y operar.

Modelo: OT-01AV(u)
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Modelo: OT-02CV

Mesa de Operación Hidráulica Para El Corazón Animal

Modelo: OT-02HV

Carateristicas:
1) Mesa diseñada en superior de U con drenaje, sistema
hidráulico para ajustar la altura de la mesa.
2) 0 ° -15 ° en inclinación lateral derecha e izquierda con
accionamiento manual.
3) La tapa hecha por el material del acero inoxidable ayuda
a prevenir de la corrosión, del moho y de la alta temperatura.
4) Equipado con un agujero para escáner de ultrasonido en
la parte superior izquierda de la parte superior (Los
operadores pueden abrir o cerrar el agujero de acuerdo a
sus demandas).
5) Base hecha por la armadura A3, y con ruedas para
moverse convenientemente.
6) Tamaño de la mesa (L*W): 1400mm*600mm
7) Altura de la mesa: 820-930mm

Especiﬁcaciones:
Max. Vacío: ≥ 18± 1.5KPa(135± 11mmHg)
Rango de Vacío: 2kPa(15 mmHg)~Max. Vacuum
Tasa de Flujo: ≥ 6L/min
Ruido: ≤ 55dB(A)
Capacidad del Tarro: 1000mL (PC)
Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz (110V
customized)
Potencia de Entrega: 30VA
G.W./N.W.: 3kg/2.5kg
Dimensión de Embalaje: 40cm× 19cm× 33cm
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Mesa de Operación

Unidad de Succión de Bajo Vacío (Líquido Amniótico)
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Mesa de Operación

Mesa de Operación Hidráulica para Animales Grandes

Modelo: OT-06A

Modelo: OT-03AV

Carateristicas:
OT-06A, la mesa de operación hidráulica utiliza la estructura de forma Z más popular. La tabla se puede bajar tan
bajo como 45cm y elevado a tan alto como 105cm. Se puede bloquear en cualquier posición. La mesa está completamente hecha de acero inoxidable. Las patas de acero inoxidable resistentes son duraderas, proporcionando un
lugar estable para la belleza. La pequeña pendiente y la salida en la parte inferior disponen los residuos fácilmente.
1) Sealed hydraulic foot pump which requires no maintenance.
2) Mesa sólida con toda la superﬁcie de acero inoxidable y construcción reforzada que elimina el bamboleo y la
inclinación.
3) Espesor, madera contrachapada antideslizante superﬁcie texturizada de PVC para la seguridad y comodidad.
4) Los pedales hidráulicos controlan la altura desde 45-105 cm.
5) Bastidor y pierna de acero inoxidable.
6) Poste alto para colgar la bolsa de transfusión.
Carateristicas:
1) Utilizando el control hidráulico en el movimiento del nivel de superﬁcie de la mesa de
operaciones.
2) 90 ° vuelco para el tablero, control hidráulico automático.
3) La altura mínima del tablero es 300mm, hasta la altura máxima 850mm.
4) La estructura general de es razonablemente compacta, conﬁable, simple y conveniente.
5) La placa base y la caja de la parte inferior se hace de la pintura de la placa A3, colorida
y delicada..
6) Mesa de trabajo de acero inoxidable, sólida, ﬁable y atractiva.
7) La bandeja del soporte de funcionamiento, la almohada y el caballo se equipa y se
puede ajustar de acuerdo al tamaño del animal.
8) Diseño en forma de U con la ranura de la carretilla elevadora, equipado con el canal y
el downcomer, fáciles para la limpieza y la desinfección.
9) Antes de la cirugía, los animales pueden colocarse en la mesa de trabajo mediante una
carretilla elevadora o ﬁjarse en la mesa de trabajo a un lado y encenderse automáticamente.
10) El tamaño de la mesa es 1600mm x 750mm
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Mesa de Operación
Hidráulica Multi-funcional

Modelo: OTX-MFA

Carateristicas:
1) Sistema hidráulico para ajustar la altura de la
mesa
2) Toda la mesa hecha de material de acero
inoxidable ayuda a prevenir la corrosión, el óxido
y la alta temperatura.
3) Mesa diseñada en U-top con drenaje.
4) 15 ° en el lado derecho e izquierdo y 45 ° en la
inclinación del lado frontal y posterior con
operación manual.
5) La tapa se puede girar para 360°.
6) La rueda de la cadena puede moverse
convenientemente.
7) Tamaño total de la parte superior: 1200mm x
500mm
8) Altura de la mesa (arriba / abajo): 820-930mm

Especiﬁcationes:
Tamaño: 100cm*60cm*45~105cm
Carga de Peso: 240kg
Material: Acero Inoxidable

Shinova Animal Health
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Mesa de Operación

Mesa de Operación Hidráulica
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Mesa Dental para el Lavado de Dientes

Carateristicas:
1)Mesa de operaciones de elevación eléctrica.
2)La mesa está hecha de acero inoxidable 304 y equipada con
rejilla de acero inoxidable.
3)Control del elevador del pedal fácil funcionar, estable y liso.
4)Tamaño: 1200 * 600 * (530-1000) milímetro.

Carateristicas:
1)Esta mesa dental / quirúrgica multifuncional adopta
acero inoxidable 304.
2)Se equipó con la rejilla móvil y el golpecito ﬂexible, el
diseño razonable hace el trabajo de la limpieza
eﬁcientemente y fácilmente.
3)El fondo de la mesa está equipado con varios
cajones móviles que pueden almacenar los instrumentos.
Tamaño: los 152cm * los 70cm * los 86cm

Modelo: ET-1200A

Mesa de Operación Eléctrica
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Modelo: ET-1300A

Modelo: TW-1

Mesa de Operación Eléctrica

Modelo: ET-1400A
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Carateristicas:
1) La elevación de la mesa está controlada por el pedal
eléctrico.
2) La mesa de trabajo puede inclinarse de 0 ° a 15 °
hacia la izquierda y la derecha mediante el control
manual mecánico.
3) La parte superior de la mesa de trabajo se puede
inclinarse 0 ° - 45 ° hacia adelante y hacia atrás
mediante el control manual mecánico.
4) El tablero y la base están hechos completamente de
acero inoxidable.
5) La temperatura de la mesa se puede ajustar
libremente de la temperatura interior a 50 °.
6) La máquina tiene estructura compacta, operación
conﬁable, manipulación razonable conveniente.
Carateristicas:
La mesa de operación eléctrica del acero inoxidable
con X-tipo con la red es segura y conﬁable para que los
usuarios opere.
Está hecho de alta calidad 304 encimeras de acero
inoxidable.
Con el elevador de estilo de refuerzo, se mueve suave
y ﬁrmemente, y está bloqueado con seguridad.
Es fácil de operar con el interruptor táctil.
Tamaño: 1300 * 600 * (400-1100) milímetro

Especiﬁcaciones:
Tamaño de la mesa: 1400mm x 650mm
Altura de mesa: 760-1060mm
Ángulo de inclinación de la mesa: ± 15°
Espacio común (estable y ﬁable): 0°

Shinova Animal Health
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www.shinovavet.com

¡Hacemos lo que piensas!

Mesa de Disección

Taladro de Hueso Veterinario

Carateriaticas:
1) El tablero de la mesa de acero inoxidable ayuda a prevenir de la corrosión, del moho y de la
alta temperatura con el agujero de drenaje.
2) Tamaño:
DT-600: 668mm*308mm*115mm (L*A*A)
DT-1600: 1600mm*750mm*830mm (L*A*A)
DT-2000: 2000mm*1000mm*820mm (L*A*A)

Caraterisrticas:
1) Material importado, fabricado con tecnología avanzada
2) Menor peso y ruido, menos tiempo de operación
3) El ensamblaje empaquetado y la estructura modiﬁcada
son más fáciles de usar
4) Batería NI-MH sin entorno de memoria
5) Autoclavable

Taladro Cannulado Veterinario

Modelo: DS-0110

Modelo: DT-600, DT-1600, DT-2000

Modelo: DS-0210

Especiﬁcaciones:
Pieza de Mano: Tensión de trabajo: 14.4V; Portencia de
Salida: ≥90W; Aumento de la temperatura de la unidad: ≤
20°C
Cargador: Voltaje de Entrega: AC 110V-240V, 50Hz-60Hz;
Voltaje de Salida: 14.4V, 900mA; Potencia de Salida: 30W
Batería: Potencia de la tensión: 14.4V; Tiempo de Carga:
Aproximadamente 3 horas 3 hours
Velocidad: 0-1300 rpm
Ruido: ≤65db
Esterilizado: ≤135°C
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Conﬁguración Estándar:
1 * Pieza de Mano, 2 * Batería, 1 * Cargador, 1 * Mandril
de Taladro, 1 * Canal de Esterilización, 1 * llave, 1 * Caja
de aluminio.

DT-2000

Caraterisrticas:
1) El agotamiento axial de la concentricidad está dentro de
0,05 mm.
2) La velocidad de rotación de 600 rpm es más adecuada
para el estándar médico por la potencia de operación.
3) Aproximadamente 4 N / M para la marca extranjera, y
3.3 N / M para el producto Shinova.
4) Apoyar la interfaz del producto de la marca.
5) La tecnología de fabricación totalmente sellada para
motores eléctricos cumple con los requisitos de alta
temperatura y alta presión de desinfección.
6) La tecnología de tratamiento superﬁcial semi-lustre da
al operador una operación más cómoda.
7) Interfaz multiuso es más fácil de usar en la clínica.
8) Hueco de 4.0mm para que todas las agujas de la guía de
la marca pasen a través.
Especiﬁcaciones:
Pieza de Mano: Tensión de trabajo: 14.4V; Potencia de
salida: ≥90W; Aumento de la unidad en la temp: ≤20°C
Cargador: Voltaje de entrada: AC 110V-240V, 50Hz-60Hz;
Potencia de salida: 14.4V, 900mA; Potencia de la tensión:
30W
Batería: Voltaje: 14.4V; Tiempo de carga:2 horas o más
Velocidad: 0-650 rpm
Ruido: ≤65db
Esterilizado: ≤135°C

Conﬁguración Estándar:
1 * Pieza de mano, 1 * Cargador, 1 * Batería, 1 * Mandril
de taladro, 1 * Canal esterilizado, 1 * Llave, 1 * Caja de
aluminio.

Sierra Oscilante Veterinaria

Modelo: DS-0310

Caraterisrticas:
1) Tiempo de trabajo largo
2) Autoclavable, Puede esterilizarse hasta 135 ° C
3) Adoptar la maquinaria total nuevamente eléctrica
4) Batería NI-MH sin entorno de memoria
5) Para cirugía de articulaciones

DT-600

DT-1600

Especiﬁcaciones:
Pieza de Mano: Tensión de trabajo: 14.4V; Potencia de salida: ≥90W;
Aumento de la unidad en la temp: ≤20°C
Cargador: Voltaje de entrada: AC 110V-240V, 50Hz-60Hz; Potencia de
salida: 14.4V, 900mA; Potencia de entrada: 30W
Batería: Potencia de la tensión: 14.4V; Tiempo de Carga: 2 horas o más
Velocidad: 0-20000 osc/m
Ruido: ≤70db
Esterilizado: ≤135°C
Conﬁguración Estándar:
1*Pieza de Mano, 1*Batería, 1*Cargador, 2* Sierra de hoja, 1* Canal
de esterilización, 1* Caja de aluminio.
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Broca & Sierra de Hueso

Mesa de Disección Veterinaria
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Broca & Sierra de Hueso

Sierra Para Huesos Micro Veterinaria

Modelo: DS-1410

Modelo: DS-1411

Caracteristicas :
1) La tecnología líder mundial, el arte avanzado de la fabricación, la mano más pequeña pieza y precisión.
2) All of these advantages of the product can meet various requirements of orthopedic surgery and microsurgery.
3) Core drilling speed of 1100 rpm.
4) Swing saw speed of 15000 times per min.

Carateristicas:
1) Autoclavable a 135 ° C con 1,6 mpa
2) Toda la potencia es estable con poco ruido en operación
3) La pieza de mano puede conducir una variedad de conexiones rápidas
4) Los accesorios se pueden reemplazar fácilmente
5) Rotación de 360 °
6) Piezas principales de acero inoxidable de alta resistencia
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Broca & Sierra de Hueso

Taladro Veterinario del Hueso Micro
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Especiﬁcaciones:
Pieza de Mano: Tension de trabajo: 7.2V; Salida de potencia: ≥50W; Aumento de la unidad en la temperatura: ≤
20°C
Cargador: Voltaje de entrega: AC 110V-240V, 50Hz-60Hz; Voltaje de salida: 7.2V; Potencia de Entrega: 30W
Batería: Voltaje: 7.2V; Tiempo de carga: About 3 hours
Taladro: Frecuencia: 1100 r/m; Ruido sin carga: ≤45dB; Potencia de salida: 50W; Esterilizado: ≤135°C

Especiﬁcaciones:
Pieza de Mano: Tension de Trabajo: 7.2V; Salida de potencia: ≥50W; Aumento de la unidad en la temperatura ≤
20°C;
Cargador: Voltaje de Entrega: AC 110V-240V,50Hz-60Hz; Voltaje de salida: 7.2V; Potencia de Entrega: 30VA;
Batería: Voltaje: 7.2V; Tiempo de Carga: Apro 3 horas;
Sierra: Frecuencia: 0-20000 os/m; Ruido sin carga: ≤45dB; Potencia de Salida: 50W; Esterilizado: ≤135°C.

Conﬁguración Estándar:
1 * Pieza de mano, 2 * Batería, 1 * Cargador, 1 * Broca de taladro, 2 * Canal de esterilización, 1 * Caja de aluminio.

Conﬁguración Estándar:
1*Pieza de mano, 2*Cuchillas de sierra, 2*Baterias, 1*Cargador, 2* Canal de esterilización, 1* Caja de aluminio.
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Broca & Sierra de Hueso

Modelo: DS-0610A

Modelo: CL-15, CL-20, CL-40
Características:
La cirugía láser veterinaria proporciona los mismos beneﬁcios a las mascotas que los pacientes humanos han disfrutado: menos dolor, menos sangrado, menos infección, menos hinchazón e incomodidad después de la cirugía y la
capacidad de reanudar las actividades normales antes. Una nueva cirugía basada en bisturí convencional. Puede
realizar una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos en gatos, perros, caballos, aves y otros animales, y puede
usarse para realizar una incisión láser incruenta única, así como para borrar tejidos no saludables (por ejemplo,
tumores) sin pérdida excesiva de sangre.
Aplicaciones:
1) Dermatología: cosmetología facial, peca del cuerpo, nevus, tumor, verruga, cáncer de piel, el instrumento puede
excisar cualquier cosa superﬂua o inútil para hacer que la gente fuerte y guapo, y para prevenir cambios patológicos.
2) ENT: Todo tipo de rinitis, pólipos nasales, faringitis, hemangiomas orales.
3) Oftalmología: tumores orbitarios, párpados, orzuelos, piel de sangre doble
4) Ginecología: cervicitis crónica, angioﬁbromas vulvar, erosión cervical, leucoplasia vulva, escisión del pólipo del
útero, carcinoma cervical en situs, etc.
5) Cirugía general: hemorroides, ﬁsura ail y fístula anal, ﬁmosis, V. D. etc.
6) Otros: olor a las axilas, maíz, úlcera.

Caracteristicas:
1) Mándril rápido: garantiza un rendimiento excepcional
durante el funcionamiento.
2) Sierra oscilante: 360 ° La cabeza girada se puede aplicar a
cualquier sitio quirúrgico. La recogida sin llaves permite una
fácil y rápida carga y descarga de las cuchillas.
3) La unidad principal se hace del aluminio, con el diseño
peso ligero, duradero, tiempo de trabajo largo, y también
con un diseño ergonómico perfecto.
4) Puede cumplir con diferentes tipos de operaciones
quirúrgicas n.
Especiﬁcaciones:
Pieza de Mano: Tensión de trabajo: 7.2V; Potencia de
Salida : ≥50W; Aumento de la unidad principal: ≤20°C;
Cargador: Voltaje de Entrada: AC 110V-240V, 50Hz-60Hz;
Potencia de Salida: 7.2V; Potencia de Entrada: 30W;
Batería: Voltaje: 7.2V; TIempo de Cargador: Aproximadamente 2 horas o más;
Mándril rápido (velocidad de perforación ósea) adjunto
archivo: Frecuencia: 0-1300 r/m; Ruido: ≤60db; Esfuerzo
de Torsión: ≥1.6NM; Esterilizar: ≤135°C;
Adjunto archivo de sierra oscilante: Frecuencia: 0-20000
osc/m; Ruido: ≤70db; Esterilizado: ≤135°C.

Especiﬁcaciones:

Conﬁguración Estándar:
1*Pieza de Mano; 1*Cargador; 2*Baterías 7.2V; 1*
Portabrocas; 2* Canales esterilizados; 2* Hojas de
sierra; 2*Llaves; 1* Caja de aluminio; 1* Mándril rápido
(velocidad de perforación ósea) adjunto archivo; 1*
Adjunto archivo de sierra oscilante.

Potencia al tejido

>15W

Diámetro del punto foca

<0.5mm

Modo de operación

CW /Repeat pulse/Super pulse

Brazo articulado

7-joint spring-balanced

Radio de trabajo

110cm

Viga apuntando

Diode laser 650nm/2mW (adjustable)

Power supply

AC 220V or 110V

Tamaño (L×A×A)

700×200×200mm

Paquete (L×A×A)

910×460×360mm

Peso Bruto

20kg (Peso Neto: 15Kg)
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CL-15

Pantalla de color del ordenador Pantalla táctil de color de 8 pulgadas

Sierra Eléctrica Médica del Yeso

Modelo: PS-5001

Caracteristicas:
1) El equipo quirúrgico básico que puede cortar eﬁcazmente todos los tipos de vendajes.
2) Sistema de vibración de hoja de sierra de alta velocidad.

Potencia al tejido

>15W (C.W)

Diámetro del Punto Focal

<0.5mm

Modo de Operación

CW /single/pulso repetido/ pulso súper

Brazo Articulado

7 articulaciones de resorte equilibrado

Radio de Trabajo

110cm

Viga apuntando

Diodo láser 650nm/2mW (adjustable)

Fuente de alimentación

AC220V or 110V

Tamaño (L×A×A)

630×380×180mm

Paquete (L×A×A)

790×550×310mm

Peso Bruto

21kg (Peso Neto 16Kg)

CL-20

Pantalla de color del ordenador Pantalla táctil de color de 8 pulgadas

Especiﬁcaciones:
1) Velocidad sin carga: 12500r/min
2) Potencia de Entrada: 115VA
3) Ruido: ≤84dB
4) Voltaje de Salida: 110-240V, 50Hz/60Hz
Conﬁguración Estándar:
1* Unidad de sierra, 3*Cuchillas de sierra 1* Llave Allen
para cargar y descargar las hojas de la sierra, 1*Manual de
Instrucción, 1* Caja de aluminio.
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Sistema Quirúrgico Láser de CO2

Quirúrgico Láser
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Herramienta Multifuncional Micro & Mini Veterinaria

Potencia al tejido

>30W (C.W)

Diámetro del punto focal

<0.5mm

Modo de operación

CW/single/Pulso repetido/pulso ultra

Brazo articulado

7 articulaciones de resorte equilibrado

Radio de trabajo

130cm

Viga apuntando

Diodo láser 650nm/2mW(adjustable)

Pulso ultra

Ancho de pulso 0.1-2ms

Tasa de recurrencia de pulso

5-500ms

Modos de exposición de tejidos CW /pulso repetido/pulso ultra

www.shinovavet.com

Fuente de alimentación

AC 220V or 110V

Tamaño (L×A×A)

420×360×1100mm

Paquete(L×A×A)

540×540×1230mm

Peso Bruto

52kg (Peso Neto 35kg)

CL-40

¡Hacemos lo que piensas!

Modelo: DL-10B, 15A, 15B, 15AB, 15AP, 15BP
Características:
El nuevo sistema de láser de diodo portátil de cirugía es el mejor valor en el mercado hoy en día. Caja de cuerpo de
tamaño pequeño con potencia de 15W Este mini sistema de láser suregery tiene longitudes de onda dual de
810nm y 980nm, 810nm / 980nm con haz piloto 300mW para la elección, se puede utilizar en modo continuo y
pulsado con una pieza de contacto o sin contacto.

Aplicaciones:
Odontología, Lipólisis (quema de grasa con láser), EVLT (Tratamiento láser endovenoso), Veneno de araña, ENT,
Dermatología, Ortopedia, PLDD (Descompresión percutánea por láser Dsic), Neurocirugía, Ginecología, Cirugía
general, Terapia, Veterinaria.

1)El diseño compacto lo hace pequeño en tamaño y ligero en peso, es fácil de transportar;
2)Pantalla táctil grande del color, operación dual de la perilla del codiﬁcador;
3)Diseño altamente integrado y modular;
4)Nuevo diseño adentro para hacer el mantenimiento fácil y bajo costo;
5)Software avanzado con protocolos de preajuste que se pueden personalizar manualmente por el operador;
6)El medidor de energía incorporado puede probar la energía en el software por el usuario;
7)Calibración de la potencia de salida al ﬁnal de la ﬁbra para hacer el mantenimiento fácil y de bajo costo;
8)Adopte la operación estable del sistema de enfriamiento del aire y el tiempo de la larga vida.

113

Quirúrgico Láser

Quirúrgico Láser

Sistema de Láser de Diodos de Cirugía Portátil
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Especiﬁcaciones:
Modelo

DL -10B

DL -15A/B

DL -15AB

DL -15AP/BP

Longitud de Sonda

980nm/940nm/1064nm

810nm/980nm

810nm+980nm

810nm/980nm+635nm

Potencia Max.

10W

15W

15W+15W

15W+300mW

Modo de Operaciōn

CW, Single o Pulso Repetido

Duración del Pulso

25uS -10S

Tasa de repetición

0.05Hz -20KHz

Viga de Piloto

Láser de diodo rojo de 635nm, Power <5mW

Modo de Control

Pantalla táctil de 8" de color verdadero

Dimensión

315(H)*215(W)*245(L)mm

Vida de Trabajo

Over 10000 HRS

Garantía

12 meses de garantía gratuita, 5 años de soporte técnico

Peso

4kg

Paquete

Funda de Transporte con Cartón

Estándar:
Pieza de mano dental, ﬁbra, separador de ﬁbra, gafas de seguridad, cortador de la ﬁbra, interruptor de pie.
Opcional:
Pieza de mano de terapia, pieza de mano blanqueadora, pieza de mano ENT, pieza de mano de lipólisis, pieza
de mano de enfoque.

Shinova Animal Health

www.shinovavet.com

¡Hacemos lo que piensas!

Microscopio De Operación

Modelo: EOM-200S, EOM-200T, EOM-200SB,
Características:
Los microscopios de operación veterinarios de la serie de EOM que utilizan el cable de ﬁbra óptica para la iluminación
coaxial, tienen diversa distancia de funcionamiento y la ampliación. Se caracterizan por manipulación ﬂexible y fácil
operación. Pueden ser demandados para microoperación en otorrinolaringología, odontología, oftalmología,
ginecología y cirugía.
Aplicaciones:
EOM-200S, EOM-200SB: Aplicaciones clínicas para ENT
EOM-200T, EOM-200TB: Aplicaciones clínicas para odontología y oftalmología

EOM-200SB con demostración, cámara, monitor (opcional)
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Microscopio De Operación

Microscopio De Operación Veterinario
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Speciﬁcations:
EOM-200TB

EOM-200S

Modelo

EOM-200S

Observación binocular

Derecho

EOM-200T
45º Inclinado

Observación de magniﬁcación

±5D

Cambiador de aumento

Cambio de aumento de 3 pasos：0.6X, 1X, 1.6X

Longitud focal del objetivo

2 objectives: F=200mm, 300mm

Ampliación total

3X-12X

Campo lineal

60.8-15.8mm

Rango de enfoque ﬁno

10mm

Filtrar

Filtros verde y amarillo incorporados

Sistema de iluminación

Iluminación coaxial con cable de ﬁbra óptica de fuente de luz fría, brillo ajustable

Lámpara

21V 150W lámpara halógena (10W LED opcional)

Fuente de alimentación

Adaptador de TV

EOM-200T

Shinova Animal Health
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45º Inclinado

50mm-80mm

Dioptría

Splitter de la viga

Derecho

EOM-200TB

6X

Distancia interpupilar

EOM-200SB

EOM-200SB

AC 220V/50Hz, or 110V/60Hz
50:50 Splitter de la viga

No

Cámara CCD acoplable de 1/3 pulgadas de
C-Mount

Brazo de equilibrio

Con brazo de 2 brazos y soporte de mesa

Opcional

Objetivo F = 250 mm y F = 400 mm,
montaje en pared

Con brazo de 2 piezas, contrapeso ajustable y
bloqueable. Con soporte para el suelo.
Demostración, Cámara, Adaptador de foto,
Monitor, Objetivo F = 250 mm & F = 400mm,
Montaje en pared, Montaje en mesa.
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Esterilizador De Vapor Vertical

Modelo: MS-TA20J, MS-TA24J

Autoclave de Vapor

Autoclave de Vapor

Esterilizador de Vapor de Mesa

Modelo: MS-V35, MS-V50, MS-V75, MS-V100

Características:
1) La luz indicadora indica el estado de trabajo.
2) Por 4 ~ 6 minutos de esterilización rápida.
3) La temperatura y el tiempo de esterilización pueden ser preajustados.
4) Sistema de circulación interna de vapor de agua: no hay descarga de vapor, y el ambiente para la esterilización será
limpio y seco.
5) Protección contra sobretemperatura y sobrepresión.
6) Protección segura del agua que falta.
7) Escape el aire fresco automáticamente.
8) Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta.
9) Con tres placas de esterilización de acero inoxidable.
10) Estructura totalmente de acero inoxidable.
11) Apague automáticamente con un pitido que recuerda después de la esterilización.

Características:
1) Estructura totalmente de acero inoxidable
2) La luz indicadora indica el estado de trabajo
3) Protección contra sobretemperatura y sobrepresión
4) Indicador de presión de doble escala
5) Protección segura del agua
6) Se apaga automáticamente con un pitido que recuerda después de la esterilización
7) Fácil de operar, seguro y conﬁable
8) Con dos cestas de esterilización de acero inoxidable
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Especiﬁcaciones:

Especiﬁcaciones:

Modelo

MS-TA20J

MS-TA24J

Volumen de la cámara de esterilización 20L (φ250×420mm)
Presión máxima de trabajo

24L(φ250×520mm)
0.22Mpa

Temperatura máxima de trabajo

134

℃

105-134℃

Ajuste de temperatura
Temporizador

0-60 min
≤±1℃

Temperatura de la cámara igual
Fuente de alimentación

1.5KW, AC 220V/50Hz (or AC 110V/60Hz)

Modelo
Volumen de la cámara

MS-V35

MS-V50

MS-V75

MS-V100

35L(φ318×450)mm

50L(φ340×550)mm

75L(φ400×600)mm

100L(φ440×650)mm

Presión laboral

0.22MPa
134℃

Temperatura de trabajo
Presión máxima

0.23 Mpa
≤±1℃

Promedio de calor
Alcance del demporizador

0~60min

Alcance de temperatura

105~134℃

Placa de esterilización

340×200×30mm (3 pieces)

400×200×30mm (3 pieces)

Potencia

Dimensión

480×480×384mm

580×480×384mm

Dimensión global

480×460×850(mm)

520×520×980(mm)

560×560×980(mm)

590×590×1080(mm)

Dimensión del paquete

700×580×500mm

800×580×500mm

Dimensión de transporte

570×550×970(mm)

590×590×1110(mm)

650×630×1150(mm)

680×650×1220(mm)

G. W / N.W

43/38kg

50/44kg

56Kg/42Kg

68Kg/50Kg

90Kg/70Kg

105Kg/85Kg
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G.W/N.W

2.5KW/AC220V,50Hz

3KW/AC220V,50Hz

4.5KW/AC220V,50Hz
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Mesa de Pre-Vacío Autoclave

Limpiador Ultrasónico

Esterilizador de Pre-Vacío / Autoclave

Limpiador Ultrasónico Veterinario

Modelo: PV-8, PV-12, PV-18, PV-22
Caracteristicas:
Diseño Profesional:
Exhibición de LED, operación fácil, tanque de agua del acero inoxidable, ﬁltro de las bacterias de alta densidad.
Tecnología del plomo:
Esterilización automática, secado automático, función de mantener la temperatura, tiempo de esterilización
ajustable, control de temperatura precisa, con seguridad el diseño de protección, sistema de monitoreo.

Modelo: SB-50, SB-80, SB-100D, SB-120D, SB-3200D,
Model: SB-5200D, SB-4200D, SB25-12D
Caraterísticas:
1)Visualización digital y ajuste del tiempo de limpieza por ultrasonidos
2)Visualización de tiempo de cuenta regresiva
3)Intervalo de tiempo: 1-600 minutos adjustable
4)Equipado con una cesta de acero inoxidable especial, reducir la cubierta de sonido
5)La cáscara y la cubierta están hechas de acero inoxidable
6)El equipo controlado por un controlador de chip único
7)Los últimos parámetros de trabajo se pueden almacenar en memoria después de apagado
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SB-50

SB25-12D

SB-120D

Especiﬁcaciones:
Modelo
Capacidad
Tamaño de la cámara
Visualización
Bloqueo
Tamaño del producto
G.W./N.W.
Potencia
Salida
Impresora

SB-5200D

Especiﬁcaciones:

PV-8

PV-12

PV-18

PV-22

8L

12L

18L

22L

Φ17*32cm

Φ20*36cm

Φ25*35cm

Φ25*45cm

LED

LED

LED

LED

Eléctrico/Mecánico

Eléctrico/Mecánico

Eléctrico/Mecánico

Eléctrico/Mecánico

53.5*36.5*32cm

66*44.5*39cm

66*44.5*39cm

70*44.5*39cm

40/34 kgs

53/45 kgs

56/48 kgs

58/50 kgs

SB -120D(5L) 240*140*150

5

40

120

/

1-600

4

325*230*350

√

220V/50Hz 1.7kw

220V/50Hz 1.7kw

220V/50Hz 1.7kw

220v/50Hz 1.7kw

SB-3200D

300*155*150

6

40

180

/

1-600

5

400*240*380

√

RS232

RS232

RS232

RS232

SB-5200D

300*240*150

10

40

300

√

1-600

7.2

450*325*375

√

Térmica/Aguja

Térmica/Aguja

Térmica/Aguja

Térmica/Aguja

SB-4200D

300*240*200

14.4

40

400

√

1-600

9

445*320*460

√

SB25-12D

500*300*150

22.5

40

600

√

1-600

13.5

640*395*375

√
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Modelo

Tanque Interno Volumen

Frecuencia Potencia

Drenaje

Tiempo
ajustable(min.)

N. W.

(L)

( KHz)

(W)

SB-50

150*85*65

0.8

40

50

/

1-120

2

220*150*210

√

SB-80

155*140*100

2

40

80

/

1-120

2.2

240*230*300

√

SB-100D

300*150*100

4.5

40

100

/

1-600

4.5

400*240*435

√

3

40

120

/

1-600

4.5

325*230*300

√

SB -120D(3L) 240*140*100

¡Hacemos lo que piensas!

(Kg)

Tamaño de
Estante
embalaje(mm)

L*A*A (mm)

Destilador De Agua

Modelo: BS-600V

Destilador De Agua

Caraterísticas:
1) Pantalla LCD ajustable de 7”
2) Sistema operative de Windows
3) Resultados de la prueba mostrados simultáneamente
4) Sistema abierto para reactivos
5) Baja carga con purga de aire
6) Célula de ﬂujo y cubeta
7) USB, Tarjeta SD y RS-232
8) 200 programas de prueba y más de 100.000 resultados de
pruebas
9) Trabajando eﬁcazmente a altas temperaturas (> 40 ° C)
10) Curva de absorbancia de visualización en tiempo real
11) La protección inteligente de la fuente de luz para el fuente de luz prolongada y
la vida del ﬁltro
12) Comunicación con PC por RS232 o Ethernet y datos transmisibles
13) Compruebe automáticamente si la célula de ﬂujo o la cubeta está en posición
14) 8 tipos de animales disponibles y 8 animales adicionales que el usuario puede personalizar

Modelo: WD-1.5L
Especiﬁcaciones:
Voltaje: 750W
Potencia: 220V/50Hz
Capacidad de agua destilada: 1.5L / h
Tama?o de la cámara: 180mm * 200mm
Tama?o del embalaje: 245mm * 285mm * 510mm
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Analizador Químico

Analizador Químico Semi-Automático Veterinario
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Destilador De Agua

Modelo: WD-5L, WD-10L,
Model: WD-20L
Caraterísticas:
El agua destilada pura es uno de los líquidos más útiles en
los hospitales, centros de salud, institutos de investigación
y laboratorios analíticos.
Este destilador especialmente diseñado para estos lugares
para preparar el agua destilada pura se producirá a través
de este aparato ya que la calidad del agua cruda cumple
con las especiﬁcaciones del agua potable.
Especiﬁcations:
Modelo
Salida

WD -5L

WD -10L

WD -20L

5 litros/hora

10 5 litros/hora

20 5 litros/hora

Potencia

AC 220V/ 4.5KW

AC 380V/ 7.5KW

AC 380V/ 13.5 KW

Paquete

540×270×490mm

610×310×570mm

740×400×680mm

9 kg

11 kg

17 kg

Peso

Aplicaciones:
Hospital de Mascota y Laboratorios Veterinarios.
Para Pruebas Químicas de Perro, Gato, Conejo, Caballo, Ganado, Oveja, Cerdo, Vaca y otros animales deﬁnidos por el
usuario.
Opcional:
Pantalla táctil, un ﬁltro más, lector de código de barras, estación de trabajo de software, impresora externa, ﬂash
disco, tarjeta SD, teclado, puerto de Ethernet.
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Analizador Químico

Modelo: Chemo 120V

Caraterísticas:
1)Analizador bioquímico completamente automático con software veterinario especializado
2)8 ajustes de animales predeterminados y un número ilimitado de ajustes de animales deﬁnidos por el usuario
3)Rendimiento actualizado a 100 pruebas por hora
4)Fácil de utilizar, también con la programación sencilla y funcionamiento real
5)Sistema abierto de reactivo, sistema cerrado a petición
6)Micro-volumen para muestra y reactivo
7)Posición de la muestra y posición del reactivo conmutable
8)Software multilingüe soportado
Especiﬁcaciones:
Tipos de animales: Perro, Gato, Vaca, Pez, Caballo, Ratón, Cerdo, Conejo, etc.
Contenido de las pruebas: Química clínica, Immunoturbidimétrica
Modos analíticos: punto ﬁnal, dos puntos, cinético
Programación: Sistema abierto con programas deﬁnidos por el usuario
Automático, acceso aleatorio
Prioridad de muestra de STAT
9 posiciones para muestra
Volumen de muestra: 3~45uL, 0.1uL ajustable
26 posiciones para reactivos
Temperatura refrigerada: 4-15°C
Volumen del reactivo: R1: 180-450uL, 0.1uL ajustable
R2: 3-250uL, 0.1uL ajustable
Posición de reacción: 90 cubetas, 10 cubetas / tira
Cuveta: longitud óptica de 5mm
Volumen de reacción: 180-500 uL
Temperatura de reacción: 37ºC
Lámpara: Lámpara halógena
Rango de absorbancia: 0-3.500Abs
Longitudes de onda: 8 longitudes de onda de 340-700 nm
Resolución: 0.0001Abs
Fuente de alimentación: DC 110V/220V, 50Hz/60Hz
Consumo de agua: <3L/hora
Dimensión L*A*A (mm): 630*480*510
Peso neto: 70kg

Analizador Hematológico Automático Veterinario

Modelo: Hemo 930V

Caraterísticas:
1)Interfaz automatizada y fácil para usuario
2)Pantalla LCD de 8,4" con los elementos de prueba, valor de referencia y tres histogramas
3)Fácil de buscar y editar información del paciente
4)Tecnología de análisis preciso con bajo consumo de muestras
5)Mantenimiento fácil y sistema respetuoso con el medio ambiente
6)Tecnología de ﬂujo de barrido única para evitar recuentos
7)Auto-reubicación separatrix para determinar el diferencial de WBC
8)Tecnología de ajuste de histograma PLT inteligente para mejorar la precisión del PLT
9)Limpieza automática de la sonda de muestra
10)Espera automática y despertador
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Applicación:
Hospitales de mascotas, Hospitales de agricultura, Zoológicos, Departamentos de cuarentenal de animales y plantas,
Laboratorios cientíﬁcos de animales, etc.
Especiﬁcación:
Metodología: Resistencia eléctrica para contar, método libre de cianuro para la hemoglobina
Parámetro: Diferenciación de 3 partes de WBC, 20 parámetros + 3 histogramas de color (WBC / RBC / PLT)
Volumen de la muestra: Modo Venoso: 9.6μL; Modo Pre-diluido: 20μL
Modo de operación: Sistema operativo Windows con entrada de teclado y ratón
Rendimiento: ≥40 muestras / hora, 24 horas de trabajo con espera automática
Almacenamiento: 12.000 resultados de muestra incluidos de los histogramas
Especies de animales: perros, gatos, caballos, ganado, cabras, monos, ratones, cerdos, gallos, conejos y cuatro modos
deﬁnidos por el usuario.
Modo de calibración: Calibración manual y calibración automática
Pantalla: 8.4" LCD, resolución: 640 × 480
Información: Múltiples métodos de entrada
Interfaz: 2 × USB, 1 × paralelo (para la impresora externa), 1 × VGA (para el monitor externo), 2 × PS/2, 2 × RS-232
(para la red);
Ambiente de trabajo: Temperatura: 15 ℃ ~ 35 ℃; Humedad: 10% ~ 90%
Fuente de alimentación: CA 100-240V, 50 / 60H.z
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Analizador Químico Completamente Automático de Veterinario
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Analizador Hematología

Analizador Hematológico Veterinario Automático

Modelo: Hemo 7600V

Modelo: Hemo 3000V Plus

Caraterísticas:
1)Pantalla TFT táctil de 10.4", impresora incorporada
2)7 Ajustes predeﬁnidos de animales (gato, perro, conejo,
cerdo, caballo, cabra, mono) más de 4 deﬁnidos por el
usuario bajo petición.
3)Diferenciación en tres partes de WBC, 20 parámetros + 3
histogramas
4)Rendimiento: 60 pruebas por hora
5)Volumen de la muestra: 9,8 μl (sangre entera), 20 μl
(prediluido)
6)Almacenamiento de hasta 50.000 resultados de muestra
incluyendo histogramashistograms

Caraterísticas:
1)Pantalla TFT de color grande y sistema operativo Linux
2)Soporte de copia de seguridad de datos USB y actualización del sistema
3)Gestión Excelente de datos con ratón y teclado
4)Sistema con alto eﬁciente de auto-veriﬁcación, bajo mantenimiento

Analizador Hematológico Automático Veterinario
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Modelo: Hemo 2900V Plus

Caraterísticas:
1)16 conﬁguraciones de animales pre-determinadas
2)30 muestras por hora, 21 parámetros y 3 histogramas
3)Pantalla LCD de color grande y sistema operativo Linux
4)Soporte de copia de seguridad de datos USB y actualización del sistema
5)Apoyo LIS y HIS con protocolo HL7

Especiﬁcaciones:
Parámetros: WBC, LY #, MID #, GRAN #, LY%, MID%, GRAN%, RBC, HGB,
HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, P-LCR, diferenciación de 3
partes de WBC, 21 parámetros y 3 histogramas
Principios de funcionamiento: WBC / RBC / PLT: Impedancia eléctrica
HGB: Colorimetría fotoeléctrica
Volumen de Aspiración: Sangre entera 10uL, 20uL pre-diluido
Diámetro de apertura: WBC / RBC / PLT 80um
Rendimiento: 30 muestras por hora
Almacenamiento de datos: Más de 100.000 resultados de muestra con
histogramas
Alarmas: Mensajes de error
Ración de la dilución:
Sangre entera
Sangre capilar
WBC/HGB
1:232
1:400
RBC/PLT
1:40000
1:45000
Pantalla: LCD de 10.4” de color
Control y calibración: L-J, X, X-R, X-B cuatro modos de control, manual
Requisito de energía: AC 100V-240V, 50 / 60Hz, 180W
Entrada / Salida: Soporta RS232, puerto de red estándar y USB
Teclas de acceso directo con ratón y teclado estándar
Impresora térmica interna de 57mm
Puerto paralelo y USB para impresora externa
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Analizador Hematológico
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Analizador Hematológico Automático Veterinario

Especiﬁcaciones:
Tipo de Animal: 7 ajustes de animales predeterminados
Cat, Dog, Horse, Cow, Pig, Monkey, Rabbit
Parametros: WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-CV, RDW-SD, PLT,
MPV, PDW, PCT, P-LCR
Diferenciación de 3 partes de WBC, de 20 parámetros y 3 histogramas
Principios de operación: WBC / RBC / PLT: Impedancia eléctrica
HGB: Colorímetro fotoeléctrico
Volumen de aspiración: Sangre entera 18 μL 20 μl Prediluido
Diámetro de Apertura:WBC 100υm, RBC/PLT 68υm
Dendimiento: 60 samples per hour
Almacenamiento de datos: Más de 100.000 resultados de muestra con histogramas
Alarmas: Error de mensajes
Visualización: Pantalla TFT de 10.4 pulgadas de color, resolución de 640x480
Dimensión: 330mm x 440mm x 500mm
Requisitos de energía: 100-240 VAC, 50/60Hz
Entrada/Salida:
Soporte de la Interfaz RS232, Puerto de red estándar y USB
Teclas de acceso directo con ratón y teclado estándar,
Impresora térmica interna de 57mm,
Puerto paralelo y USB para impresora externa.

¡Hacemos lo que piensas!

Coagulómetro

Analizador Veterinario De Electrolitos

Modelo: CL-201, CL-202

Modelo: ISE-80PV(I), ISE-80PV(II)

Carateristicas:
1) Fácil operación del teclado con pantalla LCD
2) Impresora térmica-sensible interna
3) Posición del reactivo con el rotor magnético.
4) El análisis de dispersión de luz y porcentaje garantiza buenos resultados
5) Reactivo abierto con bajo consumo, reactivo cercano a petición
6) Memoria grande para almacenar hasta 6000 resultados de prueba
7) QC y programa de calibración incorporado
8) Autocomprobación de encendido automático
9) Software multilingüe disponible de bajo petición
10) Pipetas electrónicamente ligadas opcional
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ISE-80PV es un analizador de electrólitos completamente automático que implementa tecnología de medición de
electrodos selectiva de iones avanzada para medir directamente la concentración de K, Na, Cl, Ca, pH en suero
sanguíneo, plasma sanguíneo, sangre entera y líquido cefalorraquídeo y orina diluida para Gato, perro y otros
animales. Es una especie de equipo de inspección clínica que es rápido, preciso, y práctico.

CL-201

CL-202

Especiﬁcaciones:
Principio: Luz dispersa con análisis porcentual
Canal de Prueba: 1 canal (CL-201), 2 canales (CL-202)
Fuente de luz: Detector de LED duradero
Tiempo de prueba: Normalmente 20-60 seg., Tiempo máximo hasta
600 seg.
Posición de la muestra: 5 posiciones
Posición del reactivo: 2 posiciones (1 rotor magnético incluido)
Consumo mínimo de reactivos: 30ul para APTT, 50μl para TT / FIB / PT
Posición Calentamiento: 37 grados
Memoria: 6000 resultados de prueba
Interfaz: RS-232
Visualización: Pantalla LCD
Entrada: Teclado
Salida: Impresora interna
Fuente de alimentación: AC 110/220V, 50-60Hz
Peso Neto: 5Kg
Dimensiones: 270*270*120mm
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Carateristicas:
1)Pequeña cantidad de muestras: Las únicas tecnologías de posicionamiento doble Back y Forth se utilizan para
minimizar la cantidad de muestra de prueba.
2)Modo Básico: El Analizador tiene siete modos de análisis básicos: Gato, Perro, Conejo, Mono, Ratón Pqqueña,
Ratón, Conejillo de Indias.
3)Puede agregar el modo de cualquier otro animal según las necesidades del usuario.
4)De alta precisión, los resultados del análisis de K, Na, Cl puede ser precisa a 0,01 mmol / L.
5)Todo el proceso de funcionamiento del equipo es controlado por un ordenador. Además, el potencial eléctrico
automático que rastrea y que corrige el software se adoptan para asegurar su funcionamiento estable.
6)La máquina es libre en el cambio entre los informes ingleses y chinos, satisfaciendo requisitos de diversos clientes.
7)La máquina adopta la tecnología internacional innovadora de la patente tal como método de rubor de la teoría de
la onda y método directo de la pipa de enjuague para evitar la contaminación cruzada y del bloque.
8)El equipo puede tomar la muestra automáticamente y localizar el objetivo. Cuenta con análisis rápido. Sólo tarda 25
segundos en absorber la muestra para mostrar los resultados. Mientras tanto, la impresora incorporada imprimirá el
resultado. Es muy rápido y conveniente.
9)Después de realizar el análisis a los especímenes, el equipo se descargará automáticamente, manteniendo el
estado de reposo del electrodo en estado limpio.
10)El equipo se ajusta con el procedimiento de corrección del control de calidad y es capaz de corregir automáticamente los datos medidos, así como por los dos parámetros de tono y desviación media.
11)El equipo es capaz de almacenar 10000 resultados.
12)El equipo cuenta con función de protección de fallo de alimentación. Todavía puede almacenar el control de
calidad y datos de la muestra al fallar la energía. El tiempo de almacenamiento excede de 5 años.
13)El equipo puede funcionar las 24 horas del día. Si no hay ninguna operación durante mucho tiempo, el equipo
cambiará a estado de espera, haciéndolo accesible en cualquier momento.
14)El equipo puede apagarse en cualquier momento y ahorrar mucho reactivo. Es adecuado para Clinique.

Especiﬁcaciones:
ISE-80PV(I): K, Na, Cl
ISE-80PV(II): K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH
Muestras: suero sanguíneo, plasma sanguíneo,
sangre entera, líquido cefalorraquídeo y orina
diluida
Método de análisis: electrodo selectivo de iones
Velocidad de medición: ≤40s
Volumen de la muestra: 60-150ul
Almacenamiento: 10000 resultados de la prueba
Impresora: Impresora térmica interna
Potencia: ≤120W
Fuente de alimentación: 110 ~ 220V ± 10%,
Alcance y precisión de medición:
Rango

Resolución

K

0.5-15.0mmol/L

0.01mmol/L

Exactitud
(CV %)
≤1.5%

Na

30-200mmol/L

0.1mmol/L

≤1.5%

Cl

20-200mmol/L

0.1mmol/L

≤1.5%

Ca

0.1-6.0mmol/L

0.01mmol/L

≤2.0%

pH

4-9pH

0.01pH

≤2.0%

Item
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Analizador De Electrolitos

Analizador De Coagulación Veterinaria
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Analizador De Gases En Sangre

Modelo: BG-800

Caracterisrticas:
1)Parámetros de combinación múltiple
2)Electrodos libres de mantenimiento
3)Para jeringas y capilares
4)Sistema de ﬂuidos de larga duración
5)Diseño todo-en-uno para calibrar el cartucho
6)Alarma y residuo de expiración del cartucho
7)Precalienta reactivos y muestra
8)Cartucho QC automático con nivel H / M / L (opcional)
9)Pantalla táctil colorida con alta resolución
10)Interfaz de operación amigable
11)Detector de infrarrojos humano
12)Interfaz de gestión de datos ricos
13)Batería de reserva
14)Impresora térmica incorporada
15)Gestión del sistema de código de barras conveniente
16)Costo económico por prueba
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Modelo: UR-30V

Caracteristicas:
1) Análisis de orina en el punto de atención
2) Diseño inteligente con multifunción
3) Fácil de operación y mantenimiento
4) Resultados precisos y ﬁables de las pruebas
5) Conﬁguraciones de parámetros ﬂexibles
Especiﬁcaciones:
Tipo de muestra:
Sangre entera, Suero, Plasma, Dializado, LCR
Modelo & Articulos de prueba:
BG-800: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, CI-, Ca++, Hct
BG-800A: pH, pCO2, pO2, Hct
BG-800B: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, CI-, Hct
BG-800E: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, CI-, Ca++, Hct , Lac, Glu
BG-800Q: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, CI-, Ca++, Hct, Auto QC
BG-800AQ: pH, pCO2, pO2, Hct, Auto QC
BG-800BQ: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, CI-, Hct, Auto QC
BG-800EQ: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, CI-, Ca++, Hct, Lac, Glu,
Auto QC
Rango de medición:
pH(CH): 6.000-9.000
pCO2: 0.667-26.67kpa, 5.0-200.0mmHg
pO2: 0-106.7kpa, 0-800.0mmHg
K:
0.50-10.00mmol/L
Na+: 50.0-200.0mmol/L
CI-: 20.0-200.0mmol/L
Ca++: 0.1-5.0mmol/L
Hct: 12.0-65.0
%
B.P.: 500-800mmHg
Glucosa: 1.1-66.7mmol/L
Lactato: 0.4-30.0mmol/L
Tiempo De Análisis: <90s
Volumen de Muestra: 95ul para la sangre completa, 50ul para
la sangre capilar
Calibración: Calibración automática, programable, de 1 y 2
puntos
Almaceneniemto de Datos: >10000
Pantalla: pantalla táctil TFT de 10.4"
Batería: Batería de hidruro de níquel-metal, 3.0Ah
Impresora: Impresora térmica incorporada, 70mm
Lector de código de barras: Hasta 14 tipos de código de barras
tipo
Dimensión (Longitud*Ancho*Altura):
Instrumento: 400mm×574mm×344mm
CAL PAK: 258mm×180mm×70mm
Auto QC: 103mm×180mm×70mm
Peso: 18KG
Ambiente de trabajo: 15℃~30℃
Almacenamiento: 5℃~40℃
Fuente de alimentación: 100-240V~±10%, 50/60±1Hz,
Potencia: 150VA
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Especiﬁcaciones:
Parámetros: pH, Nitrito, Gravedad Especíﬁca, Ácido
Ascórbico, Sangre, Glucosa, Bilirrubina, Urobilinógeno,
Cetonas, Leucocitos, Proteína
Principio de medición: Método de reﬂectancia de longitud
de onda doble
Longitud de onda de medición: longitud de onda de 3 LED
(550.620.720nm)
Suministro de la muestra: inmersión manual
Tiempo de reacción: 60 segundos por prueba
Visualización: LCD screen
Memoria de datos: hasta 1500 muestras
Tiras: Prueba de orina tiras reactivas de orina 10G / 11G
Interfaz: Puerto serial (RS232)
Condiciones de trabajo: Temperatura: 10-30℃, Humedad:
20-80% RH
Power supply: battery 1.5V×2 or AC adapter
Dimensiones: 149mm(L)×108mm(A)×37mm(A),
150mm(L)×140mm(A)×40mm(A) (con impresora)
Peso: 210g(sin baterias), 350g(con impresora)

Analizador Veterinario De Orina

Modelo: UR150

Caracteristicas:
1)Pantalla LCD grande de 5 "
2)Tamaño compacto, bajo peso
3)Fuente de luz fría, alta luminosidad con tiempo de larga vida
4)Almacenamiento automático de datos en caso de fallo de
alimentación
5)Memoria de hasta 1000 resultados
6)Impresora térmica incorporada
7)Fácil conexión con PC por la interfaz RS232
8)El diseño de fácil acceso permite el mantenimiento del
usuario DIY
Especiﬁcaciones:
Artículos de prueba: Leucocitos, Bilirrubina, Sangre Oculta,
Urobilinógeno, Cetona, Glucosa, Proteína, PH, Nitrito, SG, VC
Rendimiento: Modo estándar: 60 muestras / hora; Modo
rápido: 120 muestras / hora
Vosualización: 5" LCD Larga
Memoria: 1000 muestras de resultados
Salida: Impresora térmica incorporada
Interfaz: RS-232
Fuente de alimentación: AC 110-220V, 50/60Hz
Peso Neto: 2kg
Dimensiones: 185mm*260mm*157mm (L*A*A)
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Microscopio Biológico

Microscoio Biológico

Speciﬁcations:
Viewing Head: Compensation free binocular head, Inclined at 30°, interpupilary distance 48-75mm
Eyepiece: WF 10×/18
Objective: Achromatic Objective 4×, 10×, 40×, 100×
Nosepiece: Backward Quadruple Nosepiece
Stage: Double Layer Mechanical Stage 132×142mm/ 75×40mm
Focusing: Coaxial Coarse & Fine Adjustment, Moving Range 24mm, Fine Division 0.004mm
Condenser: Abbe NA 1.20 with Iris Diaphram & Filter
Illumination: LED 3W, Brightness Adjustable

Carateristicas:
BM-2C, es un Microscopio Biológico utiliza muy ampliamente. Es adecuado para la biología, patología, observación
bacteriológica, enseñanza y investigación profesional, experimento clínico y examen médico de rutina para
instituciones médicas y de salud, laboratorios, institutos de postgrado y colegios. Es un instrumento necesario para
los laboratorios de las escuelas también.
El diseño del microscopio biológico de BM-2C es avanzado, sculpt es novedad, adopta diversas clases de técnicas al
microscopio hace que es fácil de utilizar, de seguridad y de credibilidad.

Modelo: BM-117M

Modelo: BM-2C

Opcional:
Compensation Free Trinocular Head (inclined at 30°, interpupilary Distance 55-75mm);
Eyepiece: P16×/11;
Halogen Lamp 6V/ 20W, Brightness Adjustable;
Phase Contrast Kit;
Dark Field Attachment;
Polarization Attachment.

Microscopio Biológico

Modelo: BM-200M2
Carateristicas:
1)Con el sistema óptico excelente y la estructura conﬁable, hace la
imagen mucho más aguda, y la operación más fácil. Con amplia gama de
accesorios (por ejemplo, campo oscuro, contraste de fase, epi-ﬂuorescente) y avanza para ampliar el ámbito de aplicación del BM-200M2, la
versatilidad del microscopio proporciona más microscopía para usted.
2)Espacio de operación grande con el muselora trasero, imagen aguda
con los objetivos de la alta calidad
3)Prueba de comparación más fácil con diapositivas dobles dedo de la
etapa mecánica
4)Manejo cómodo con el sistema de enfoque preciso

Especiﬁcaciones:
Ampliación de oculares: 10×, 16×
Ampliación de objetivos: 4×, 10×, 40×, 100×(oil)
Ampliación óptica: 40× - 1600×
Binocular de tipo articulado, interpupilar rango de ajuste de distancia: 55-75mm, 30º inclinado, girando a
360º
Condensador: N.A. 1.25, condensador Abbe con diafragma de diafragma
Filtros: azul, amarillo, verde y helado
Tamaño de la etapa: 125 × 130mm rango del movimiento: 60 × 30 milímetros, vernier: 0.1mm
Volante de enfoque grueso / ﬁno, rango de enfoque: 35mm, división mínima: 0.002mm
Fuente de luz electrónica: 6V / 20W con brillo ajustable continuo
Antimicótico: sí
Standard Conﬁguración:
Unidad principal del microscopio, Planiﬁque los oculares (10 ×, 16 ×),
Objetivos acromáticos (4 ×, 10 ×, 40 ×, 100 × (aceite)), Tubo binocular, Filtros (azul, amarillo, verde y vidrio
esmerilado), Lámpara halógena alternativa, Aceite (compuesto).

Especiﬁcaciones:
Cabeza de visión: Cabeza binocular libre de la remuneración, inclinada
en 30 °, distancia interpupillary 48-75mm
Ocular: Ocular de campo ancho WF 10 × / 18
Objetivo: Objetivo acromático semi-plano 4 ×, 10 ×, 40 ×, 100 ×
Muserola: Muserola cuádruple hacia atrás
Etapa: Etapa mecánica de doble capa 140 × 140 mm / 75 × 50 mm
Condensador: NA 1.25 Condensador Abbe con diafragma y ﬁltro de
diafragma
Iluminación: Lámpara halógena 6V / 20W, brillo ajustable
Opcional:
Cabeza Monocular, Cabeza Trinocular
Muserola Quintuple
Objetivo acromático del plan
Objetivo acromático inﬁnito
Objetivo Achromatic del plan Inﬁnito
Escenario de gran tamaño con diapositivas dobles
Iluminación Kohler
Colector asférico

Shinova Animal Health

www.shinovavet.com

¡Hacemos lo que piensas!

Microscoio Biológico

131

Microscopio Biológico

132

Microscoio Biológico

Microscopio Digital

Carateristicas:
1)Microscopio digital integrado, resolución de 1280x1024 (1,3 M píxeles)
2)Salida USB2.0, enchufe y desenchufe libremente
3)Soporte WINDOWS 2000 / XP / VISTA sistema, equipado con software de gran alcance aplicado
4)Características económicas, ampliamente utilizadas en organizaciones de demostración académica y de salud

Carateristicas:
Hay una cámara médica Sony CCD y una línea de cable USB con la cámara, por lo que el microscopio podría estar
conectado con su computadora, TV, monitor y así sucesivamente. Y la imagen ampliada en la pantalla será muy clara
porque la ampliación máxima de la cámara es de aproximadamente 1,3 millones de píxeles.
It could be used to analyze bacteria, blood and so on. Besides, all accessories you need are all prepared for you such
as the dust cover, cedar oil, one box of cover slip, two boxes glass slide, USB cable line, video line and so on.

Modelo: DM-130

Modelo: DM-480A

Especiﬁcaciones:
Sistema de cámara: Pixel válido: 1280x1024 (píxel de 1,3M); Modo de salida: USB2.0; Sistema de operación:
Windows 2000 / XP / VISTA; Software: ScopeImage 9.0; Campo de visión:> 90%
Cabeza de visión: Cabeza binocular de Siedentopf, inclinada en 30 °, distancia interpupilar 48-75mm
Ocular: WF10×/18
Objetivo: Objetivo acromático 4×, 10×, 40×, 100×
Moserola: Muserola cuádruple hacia atrás
Etapa: Etapa mecánica de doble capa 132×142mm/ 75×40mm
Condensador: Abbe NA 1.20 con diafragma y ﬁltro de diafragma
Enfoque: Sistema coaxial de ajuste grueso y ﬁno, rango 24mm, división ﬁna 0.004mm
Iluminación: LED 3W, brillo ajustable
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Especiﬁcaciones:
Cámera: 1/3 SONY CCD
Nitidez de la imagen de la cámara: ≥480 lines
Ocular de campo ancho: WF 10X
Objetivos acromáticos: 4X/0.10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25(oil)
Convertidor: dumping de cuatro agujeros, posicionamiento de rodamientos de bolas.
Etapa: Dos pinzas de biopsia mecánicas de dos capas
Enfoque: Coaxial de enfoque grueso y ﬁno, rieles de columna de acero triangular, se mueven más suavemente
ondensador: NA 1.25 Aceite (condensador Abbe, apertura numérica 1.25), diafragma, centro del condensador ajustable
Iluminación: Iluminación Cora, lámparas halógenas, brillo ajustable
Fuente de alimentación: 110-220V, 50/60Hz

Opcional:
Ocular: P16×/11;
Lámpara halógena 6V / 20W, brillo ajustable;
Kit de contraste de fases;
Adjunto de campo oscuro;
Accesorio de Polarización.
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Centrífuga de mesa de baja velocidad

Micro-Hematocrito Centrífuga

Centrífuga

Carateristicas:
1) Control por microprocesador y motor
brushless DC.
2) Panel táctil y pantalla de LCD.
3) El valor de RCF se puede calcular
automáticamente.
4) Estructura de amortiguación especial
para reducir la vibración.
5) Interbloqueo eléctrico de la puerta,
con el cual la centrífuga no puede
funcionar si la puerta está abierta y la
puerta no se puede abrir cuando está
trabajando.
6) Rotores inoxidables con variedad de
capacidad para una operación cómoda.

Carateristicas:
1)La centrífuga de microhematocrito se puede usar para determinar el valor del hematocrito y separar la micro-sangre de la micro-solución.
2)Control del microprocesador y motor brushless de la CC, que es estable y silencioso durante la operación.
3)Los parámetros se pueden revisar libremente durante una corrida.
4)El valor de RCF se puede calcular automáticamente, llave única de RCF para la observación conveniente.
5)Se visualizan segundos si el tiempo de centrifugación es inferior a 1 min.
6)Las funciones protectoras de autodiagnóstico y exceso de velocidad para una mejor seguridad.
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Especiﬁcacions:

Modelo: L420, L500, L600

Modelo: TG12M

L420

L500

L600

No. de la Orden

186000

211000

213000

Velocidad Max.

4200rpm

5000rpm

6000rpm

RCF Max.

2760xg

4030xg

5120xg

Capacidad Max.

12x20ml

16x15ml

16x15ml

Precisión de velocidad

±30rpm

±30rpm

±30rpm

Rango de ajuste del tiempo 1min to 99min

1min to 99min

1min to 99min

Ruido

≤65dB(A)

≤ 65dB(A)

≤65dB(A)

Fuente de alimentación

AC 110~ 220V, 50/60Hz

AC 110~220V, 50/60Hz

AC 110~220V, 50/60Hz

Potencia Total

250W

250W

250W

Dimensión (AxAxL)

370x432x250mm

370x432x250mm

370x432x250mm

Paquete (AxAxL)

435x580x312mm

435x580x312mm

435x580x312mm

Peso Neto

14kg

15kg

15kg

L420 Rotors Opciones:
a) Code 808400: Capacidad: 18 x 10ml, Velocidad Max.: 4000rpm, RCF Max.: 2200xg, Adaptor: 808409(7ml)
b) Code 808500: Capacidad: 12 x 20ml, Velocidad
Max. :4000rpm, RCF Max.: 2200xg, Adaptor: 808512 (5ml
evacuated tube)
c) Code 854700: Capacidad Max.: 4x50ml, Velocidad Max.: 4200rpm, RCF Max.: 2760xg
d) Code 854800: Capacity Max.: 12x15ml, Velocidad Max.: 4200rpm, RCF Max.: 2760xg
e) Code 854900: Capacity Max.: 8x10ml/16x5ml, Velocidad Max.: 4200rpm, RCF Max.: 2760xg
f) Soportes
L500 Rotor Opciones:
a) Code 808350: Capacidad de Rotor: 24x10ml, Max. Speed: 5000rpm, Adaptor: 808308(1.5ml)
b) Code 855201: Velocidad Max.: 4200rpm, RCF Max.: 2760xg
c) Soportes
L600 Rotor Opciones:
a) Code 808700: Capacidad de Rotor: 12x15ml, Velocidad Max.: 6000rpm, RCF Max.: 5120xg
b) Code 855201: Velocidad Max.: 4200rpm, RCF Max.: 2760xg
c) Soportes
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Especiﬁcaciones:
Modelo

TG12M

No. de la Orden

160000

Max. Velocidad

12000rpm

Max. RCF

14800xg

Max. Capacidad

36-place microhematocrit rotor

Precisión de velocidad

±30rpm

Rango de ajuste del tiempo 1min to 99min
Ruido

<62dB(A)

Fuente de alimentación

AC 110~220V±10%, 50/60Hz

Potencia Tota

300W

Dimensión (AxAxL)

330x390x300mm

Paquete (AxAxL)

395x650x340mm

Peso Neto

25kg

a) Rotores Opcional:
a) Code 854200: Capacidad: 36-place,
Max. Velocidad: 12000rpm, Max.
RCF: 14800xg
b) Code 852700: Capacidad: 24-place,
Max. Velocidad: 12000rpm, Max.
RCF: 14800xg
c) Code 852800: Capacidad: 12-place,
Max. Velocidad: 12000rpm, Max.
RCF: 14800xg
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Modelo: ENT-EI

Aplicaciones:
El otoscopio se aplica al diagnóstico
del oído ya la cirugía general.
Especiﬁcaciones:
Tamaño del audible: diámetro 3mm,
4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Lupa: 3 tiempos
Fuente de alimentación: 1.5Vx2 (C
Type)
Bombilla de iluminación: 2.5V/0.3A
Mango de la batería: Plástico

Oftalmoscopio Veterinario Directo

Modelo: ENTA-I

Aplicaciones:
Direct ophthalmoscope is applied
for eye check.
Especiﬁcaciones:
ILLuminación desde: punto
grande, punto pequeño, rojo libre
Compensación de la dioptría: 0
±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±8 ±10 ±12
±15 ±20 -25 -30(D)
Fuente de alimentación: 1.5Vx2
(C Type)
llumination Bulb: 2.5V/0.3A

Laringoscopio
Anestésico Animal

Modelo: AL-5

Especiﬁcaciones:
Longitud de la lente:
No. 0: 75mm
No. 1: 100mm
No. 2: 155mm
No. 3: 195mm
No. 4: 250mm
Fuente de luz: LED/Halogen
Material: Acero Inoxidable
Potencia: dos 1.5V baterías
Peso: 1.4kg
Opcional:
AL-5A: LED lámpara
AL-5B: Lámpara Hálogeno
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Doppler Vascular Veterinario

Modelo: DBV-520

Carateristicas:
1) Detectar el estado de ﬂujo sanguíneo arterial / venoso por 8.0MHz
2) Detectar la velocidad media del ﬂujo sanguíneo, detectar el resultado del dedo / dedos del pie y parte de la
operación de la anatomía de la vena del cuerpo.
3) Bar LED puede detectar el estado de vapor de sangre.
4) Se puede utilizar para escuchar las articulaciones temporo-mandibulares (se vuelven ruidosas cuando comienzan a
frenar debido a los problemas de mordedura), ayudar al médico a comprobar las condiciones de las articulaciones y
predecir el resultado del tratamiento.

Aplicaciones:
Detecta la velocidad máxima y media de la
sangre
Detectar el ﬂujo sanguíneo del vaso periférico
Detectar la presión sistólica de la subsección
Detectar ﬂebostenosis, oclusiones de venas
Detectar la presión sistólica de los dedos de los
pies
Detectar la velocidad de la sangre durante la
recuperación
Seleccione la frecuencia del pulso y muestre la
PR simultáneamente
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Otoscopio Veterinario (Endoscopio rígido)

Modelo: VO-420V

Carateristicas:
El Otoscopio Veterinario (endoscopio rígido) se utiliza principalmente para observar el lugar que el ojo humano no puede ver
o inspeccionar el objeto desmontar. La luz es un LED frontal distintivo. Hay una lente óptica de alta deﬁnición alargada de
acero inoxidable y una cámara de vídeo en color de alta resolución incorporada en la endoscopia, para que las partes
controladas se puedan ver más profundamente y más claramente. La sonda es de mano que hacen que la imagen se muestre
en la pantalla más intuitiva.
Aplicaciones:
Examen del oído: para mostrar las anormalidades del conducto auditivo antes del tratamiento, tales como: ácaro auricular,
cuerpos extraños, inﬂamación.
Examen oral: para mostrar las lesiones orales y las enfermedades gingivales.
Especiﬁcaciones:
Cámara integrada: 1/3 Sony CCD
Resolución: 420 TV lines
Ampliación de la imagen: 2 times
Fuente de luz: LED, white light
Brillo de la fuente de luz: > 1000CD/m2
Diámetro de endoscopio mas de 6mm o abajo 0.2mm
Longitud de endoscopio: 100mm
Monitor LCD de color: 8.5 inch (16:9)
Fuente de alimentación: AC input 100~240V, 50/60Hz; DC output 12V, 2A
Conﬁguración Estándar:
Unidad principal, sonda de endoscopio, adaptador de vídeo, cable de vídeo, interruptor de pie, línea eléctrica.
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Doppler Vascular

Examinación de ENT

Otoscopio Veterinario

Sonda plana

Punta de lápiz

Especiﬁcaciones:
Sonda Ultrasonido: 8.0MHz±10%
Voltaje de Entrada: DC 9V 1000mA
Frecuencia de Doppler: 100--7000Hz
Visualización: LED 20bit
Batería: litio recargable, 7.4V/900mAh
Temperature de trabajo: 10-40℃
Humedidad: ≤80%
Presión atmosférica: 86-106kPa
Estándar:
Unidad principal, Punta de lápiz de 8Mhz, cargador, gel, manual de operación, etc.
Opcional:
Sonda plana de 8 Mhz para animales pequeños.

¡Hacemos lo que piensas!

Monitor de Presión Arterial Doppler

Doppler Fetal Animal

Carateristicas :
1) Manómetro de alta calidad
2) Sonda ultrasónica en 8.0MHz
3) Five pieces of oxford fabric cuﬀs
4) Anﬁtrión de ultrasonidos
5) Gel ultrasónico
6) Articular
7) Power Adaptador de Potencia
8) Embalado en caja de aleación de aluminio

Caraterísticas:
1) Fácil de usar
2) Diseño compacto
3) Sonda impermeable intercambiable
4) Grabador de audio incorporado
5) Pantalla LCD retroiluminada grande
6) Detección precisa de FHR con efecto de sonido de alta ﬁdelidad
7) Apoye sondas impermeables para el uso obstetrical y vascular
8) Modos de funcionamiento automático, medio y manual
9) Varias soluciones de suministro de energía
10) Desconexión automática para ahorrar energía

Modelo: DopMeter 100

Especiﬁcaciones :
Rango de medición: 0mGs-199.9mGs
Frecuencia de la sonda: 8.0MHz
Tamaño del manguito de presión arterial: 4.2cm-7.1cm, 5.4cm-9.1cm, 6.9cm-11.7cm, 9cm-13cm, 12cm-16cm
Tensión de la batería recargable: 7.4V, 1500mAh
Entrada de CA: 100-240V, 50/60Hz
Salida de CC: DC8.4V, 1000mA
Tiempo de trabajo continuo: > 8 hours
Altavoz: 4Ω, 1W

Modelo: SonoTrax-V
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Monitor de Presión Arterial Doppler Veterinario

Modelo: DopMeter 200D/200C

Carateristicas :
1) Esﬁgmomanómetro aneroide, sin contaminación
2) Esﬁgmomanómetro integrado, fácil de operar
3) Sonda de ﬂujo sanguíneo especializada con alta sensibilidad
4) Abundante menu de Doppler vascular
5) Puño de varios tamaños, posible para diferentes animales
6) Mostrar volumen y parámetro de sonido vascular
7) Se apaga automáticamente cuando no se usa en 3 minutos
8) Tanto la batería y la fuente de alimentación de CA
Aplicaciones:
Pruebe la presión arterial de los animales en los hospitales de
animales o en el hogar.
Especiﬁcaciones :
Rango de presión arterial: 0-300mmHg
Precisión de presión: ±3.75mmHg
Frecuencia de la sonda vascular: 8Mhz
Fuente de alimentación: Batería recargable incorporada, CA
220-110V, 50/60Hz
Estándar:
Doppler vascular, sonda vascular de 8 MHz, esﬁgmomanómetro,
puño, adaptador, estuche de transporte.
Opcional:
Esﬁgmomanómetro de Welch Allyn.

Estándar:
Unidad principal con la exhibición del LCD, sondas impermeables de 3Mhz, gel del ultrasonido, batería,
manual, bolso que lleva.

Nota :
DopMeter 200D: Pantalla de visualización en blanco y negro.
DopMeter 200C: Pantalla táctil de color.
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Monitor de Presión Arterial Doppler Veterinario
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Termómetro Animal

Luz de Cabeza de Fibra Óptica

Modelo: Q-Temp

Modelo: HL-203A

Caraterísticas:
Q-Temp es un termómetro de oído infrarrojo instantáneo diseñado para mascotas y animales por Shinova.
Puede medir la temperatura corporal de la oreja en sólo un segundo, que ha sido clínicamente probado exacto
en perros y gatos.
Q-Temp es realmente un buen ayudante para los hospitales de mascotas, groomers, dueños de mascotas,
criadores, dueños de perros de trabajo, perreras, búsqueda y rescate, etc.

Caraterísticas:
Ventajas: puede conectar con la fuente de luz fría del xenón, del LED o del halógeno, la alta profundidad de la iluminación, el punto ligero uniforme y claro.
Función: la luz es guiada por la ﬁbra óptica, el punto ligero y el brillo es ajustable.
Función variable: el color de la apariencia es variable.
Aplicación: Quirófano, endoscópico, odontológico, ENT, ginecología, anorrectal, etc.

Especiﬁcacions:
Distancia d trabajo: 420mm
Tamaño del punto: 10-110mm
Peso: 180g
Spot ajustable: Sí
Especiﬁcaciones :
Aplicaciones:
Para las ocasiones:
Tiempo de medición
Cuando su mascota está
Rango de medición de la temperatura
enferma
La escala de temperatura
Para la cría y el embarazo
Resolución de pantalla
Después de cirugía
Memoria de datos
Después de las vacunas
Alarma audible
Después de lesión o trauma Apagado automático
Para Animales:
Perros
Gatos
Cachorros
Gatitos
Conejos
Hurones
Conejillos de indias
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En un segundo
34°C to 42.2°C (93.2°F to 108°F)
°C or °F
0.1°C or 0.1°F
La última memoria se puede almacenar
Alarma audible incorporada
Si no se pulsa ningún botón dentro de los 60 segundos

Batería

CR 2032, 3V

Condiciones ambientales de operación

±0.2°C(±0.4°F)

35°C to 42°C (95°F to 107.6°F)

±0.3°C(±0.5°F)

<35°C (95°F) or >42°C (107.6°F)

Precisión de laboratorio contra una
fuente de infrarrojos

10°C to 40°C (50°F to 104°F)

Rango de temperatura de operación

-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Dimensión

135mmx64mmx26mm (Después de plegar)

Peso

Aproximadamente 75 g (batería incluida)

Termómetro Infrarrojo Animal

LS-300-250W

LS-301-250W

Especiﬁcaciones :

Modelo: G-Temp

Resolución

0.1°C (0.1°F)

Temperatura de almacenamiento

0-50°C (32~122°F)

Temperature de operación

10~40°C (50~104°F)

Caraterísticas:
1)Medición de temperatura animal sin
contacto de alta precisión, Unit °C or °F
selectable
2)Temperatura de alarma ajustable
3)Función de alarma de zumbido (el zumbador se puede ﬁjar a encendido o apagado)
4)El LCD con la luz de fondo es conveniente
para la iluminación débil
5)La señal del laser del LED es conveniente
para el punto del uso a la pieza de la medida
6)Gama adaptable automática
7)Almacenar los últimos 32 datos de
medición
Almacenamiento automático de datos y cierre

Humedidad ralativa

≤85%

Potencia

Two #7 battery

Dimensión

158*90*37mm

Peso

Bruto 267g, Neto 137g

Rango de medición en modo animal

32.0-45°C

Rango de medición en modo de superficie

0~100°C

Precisión en el modo del cuerpo animal

±0.4°C (0.7°F)

Precisión en modo superficial

±1.0°C (1.8°F)

Distancia de medición

5~15cm (2~5.9inch)

Tiempo de apagado automático

8 segundos
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Termómetro de oído animal

LS-300-50W

LS-303-80W

Opcional:
a) Fuente de luz halógena (LS-301-250W): Temperatura de color: 3600K, Iluminación: 2.500.000 lx, Vida de la lámpara:
100h, Peso: 4.80kg;
b) Fuente de luz de xenón (LS-300-50W): Temperatura de color: 4500K / 6000K, Iluminación: 4,000,000 lx, Vida de la
lámpara: 2000h, Peso: 2.58kg;
c) Fuente de luz de xenón (LS-300-250W): Temperatura de color: 5600K, Iluminación: 5,800,000 lx, Vida de la lámpara:
500h, Peso: 6.20kg;
d) Fuente de luz LED (LS-303-80W): Temperatura de color: 6000K±500, Iluminación: 4,000,000 lx, Vida de la lámpara:
20000h, Peso: 4.60kg.
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Luz de Cabeza
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Mesa de Exámenes

Luz de Cabeza CA/CC

Mesa de Exámenes Veterinarios

Modelo: HL-202A-3
Caraterísticas:
1) Iluminación del LED de 3W, color de la luz del sol, luz fría, distribución ligera uniforme, puede trabajar
mientras que carga.
2) Fuente de alimentación de CA / CC, se puede emparejar con las lupas, punto ligero es ajustable.
3) Función variable: variable de color de aspecto, variable de embalaje.
4) Aplicación: Quirófano, Odontología, ENT.
Especiﬁcaciones:
Tipo de luz: LED
Potencia: 3W
Temperatura de color: 5500K
Iluminación: 60,000 lx
Distancia de trabajo: 420mm
Tamaño del punto: 10-110mm
Tiempo de trabajo: 4 hours
Vida de la bombilla: 50,000 hours
Peso: 180g
Spot ajustable: Sí

Modelo: MT-1000, MT-1200
Caraterísticas:
Tamaño:
MT-1000: 1000mm*500mm*820mm (L*A*A)
MT-1200: 1200mm*600mm*820mm (L*A*A)
Aplicación para el diagnóstico de animales.
Material de acero inoxidable que ayuda a prevenir la
corrosión, el óxido y la alta temperatura.
La rueda de la cadena puede moverse convenientemente.

Mesa de Exámenes Veterinarios
con Pesaje

Opcional:
Lupas
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Modelo: MT-1200W

Caraterísticas:
Tamaño: 1200mm*600mm*820mm (L*A*A)
Altura de la cerca: 300mm
Aplicación para diagnósticos de animales, añadir la
función de ponderación;
Material de acero inoxidable que ayuda a prevenir la
corrosión, el óxido y la alta temperatura.
La rueda de la cadena puede moverse convenientemente.

Luz de Cabeza de Alto Brillo

Modelo: HL-202A-6

Caraterísticas:
1) Alto poder de la iluminación del LED 5W, alto brillo, de alta deﬁnición, ninguna frecuencia baja.
2) Función: Refrigeración física, súper fuente de alimentación, se puede utilizar con lupas, fuente de alimentación de CC.
3) Función variable: variable de color de aspecto.
4) Aplicación: Quirófano, Odontología, ENT, etc.
Especiﬁcaciones:
Tipo de luz: LED
Potencia: 5W
Iluminación: 80,000 lx
Temperatura de color: 5500K
Distancia de trabajo: 420mm
Tamaño del punto: 10-110mm
Tiempo de trabajo: 4 horas
Vida de la bombilla: 50,000 hours
Peso: 280g
Spot Ajustable: Sí

Mesa de Transfusión Veterinaria

Modelo: TT-1000, TT-1200
Caraterísticas:
1) Tamaño:
TT-1000: 1000mm*500mm*620mm (L*A*A)
TT-1200: 1200mm*600mm*620mm (L*A*A)
2) Aplicación a la transfusión de animales.
3) Material de acero inoxidable que ayuda a prevenir la
corrosión, el óxido y la alta temperatura.
4) La rueda de la cadena puede moverse convenientemente.

Opcional :
Lupas

Shinova Animal Health
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Escala de Mascotas

Escala de Mascotas

Caraterísticas:
Opcional:
1) Tamaño de la plataforma:
Interfaz RS232, Salida Bluetooth
PS-50: 50cm*50cm
PS-90: 90cm*50cm
2) Capacidad Max.: 150kg(50g), 300kg(100g)
3) Multi-unidades seleccionables: Kg, Lb, Oz, Gr, Ton
4) Pantalla LCD retroiluminada
5) Plataforma de acero robusta, cubierta de polvo de plástico, cubierta de
acero inoxidable, alfombra de goma antideslizante
6) Cuatro celdas de carga de aluminio
7) Mango para levantar fácilmente, dos ruedas para facilitar el movimiento
8) Función de conteo, función de control de peso, función de retención
(pesaje de animales)
9) Programación de rango cero, ajuste del valor G (gravedad), ajuste del
nivel de luz de fondo
10) Fuente de alimentación: adaptador AC / DC 100-240V, 50 / 60Hz,
batería recargable para trabajar 24 horas

Caraterísticas:
1) Tamaño de la cacerola: 60cm*90cm
2) Max. Capacidad Seleccionable: 35kg (10g), 75kg (20g),
150kg (50g), 200kg (50g), 300kg (100g)
3) Unidades seleccionables: kg, lb
4) Pantalla LCD retroiluminada
5) Alta precisión, medidor de tensión de un solo punto,
célula de carga de aluminio
6) Auto cero y función de tara, parada de sobrecarga
7) Con conexión RS232
8) Bastidor tubular de acero al carbono soldado, soporte
de plástico-spray
9) Anti óxido y anti-corrosión, pies de goma antideslizante
10) Fuente de alimentación: Alimentación externa de CA y
batería interna recargable

Modelo: PS-300A

Modelo: PS-50, PS-90
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Escala de Caballos

Escala de Ganado

Modelo: AS-2200

Modelo AS-3400
Caracteristicas:
1) Diseño profesional para ganado / vaca, gran capacidad hasta 2000 kg
2) Acabado en polvo o acabado galvanizado
3) Diseño plegable para ahorrar espacio
4) Cuatro celdas de carga
5) Unidades seleccionables: Kg, Lb
6) Función de cero / tara, función de conteo, función de pesaje de
animales, función de acumulación, modo de ahorro de energía
7) Interfaz RS232
Especiﬁcaciones:
Tamaño de la plataforma (L*A*A): 3400*745*1840mm
Capacidad de plataforma: 2000Kg
Pantalla: LED o LCD con retroiluminación
Temperatura de trabajo: -10°C~40°C (LED), 0°C~40°C
(LCD)
Fuente de alimentación: adaptador AC / DC 100-240V,
50 / 60Hz, batería recargable para trabajar 30 horas

Shinova Animal Health

Caraterísticas:
1) Diseño clásico por la plataforma de la aleación de aluminio
2) Vigas pesadas con acabado en polvo, pies de ﬁjación y 4 células de carga
3) Unidades seleccionables: Kg, Lb
4) Función de cero / tara, función de conteo, función de pesaje de animales,
función de acumulación, modo de ahorro de energía
5) Interfaz RS232
Especiﬁcaciones:
Tamaño de la plataforma (L*A*A): 2200*660*205mm
Capacidad de plataforma: 1500Kg
Pesar la longitud del haz: 600m m (800m m / 1000m m es opcional)
Pesar la capacidad del haz: 500kg ~ 3000kg
Pantalla de indicador de peso: LED o LCD con retroiluminación
Temperatura de trabajo: -10°C~40°C (LED), 0°C~40°C (LCD)
Fuente de alimentación: adaptador AC / DC 100-240V, 50 / 60Hz, batería
recargable para trabajar 30 horas
Opcional:
Conexión inalámbrica, dos puntos de ajuste, salida bluetooth, pantalla remota,
impresora, indicador aprobado, soporte indicador

Opcional:
Conexión inalámbrica, dos puntos de ajuste, salida
bluetooth, pantalla remota, impresora, indicador
aprobado

www.shinovavet.com

Escala de Mascotas
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Escala de Mascotas
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Lámpara de Wood

Lámpara de Esterilización Ultravioleta

Caraterísticas:
1) Hay lámparas LED de alta potencia y un ﬁltro óptico especial que hacen que la luz de salida sea más estable,
reducen en gran medida la atenuación de la luz de detección y mejoran la vida útil del equipo y su estabilidad.
2) Se utiliza la lámpara LED, que hacen que la luz visible sea casi cero y reducir la oscuridad del fondo. Se evita la
inﬂuencia de la luz visible sobre la ﬂuorescencia, y la imagen es mucho más clara gracias al uso de la lámpara LED.
3) Reﬂector en forma de tazón de enfoque de la luz en el área de detección para evitar la dispersión de la luz y las
fugas que son perjudiciales para el cuerpo humano.
4) Equipado con una batería recargable y un cargador especiales, es desechado por la limitación de la línea de
energía larga. Es más conveniente hacer la inspección en el hospital y fuera de la llamada.
5) La luz es impermeable. Es más fácil y más seguro desinfectarlo.

Aplicaciones:
Especialmente aplicada a la esterilización de aire para todo tipo de unidades sanitarias o departamentos médicos,
unidades de investigación cientíﬁca, industria farmacéutica y de procesamiento de alimentos, etc.

Modelo: WL-1

Modelo: UV-II(XY)，UV-II(SGB)
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UV-II(SGB)

UV-II(XY)

Conﬁguraciones Estándares:
1) Antorcha de luz Woods
2) Batería
3) Cargador
4) Adaptador de corriente
5) Acollador

Especiﬁcaciones:
Bombilla: LED UV de alta potencia
Longitud de onda de pico del ﬁltro: 365 nm
Región espectral:: 320nm~400nm
Tiempo de vida de la fuente de luz: >60,000 hours
Tiempo de trabajo continuo: >8 horas
Tensión de la batería recargable: 3.7V
Material de la carcasa: Aluminio
Tamaño: 30cm*25cm*8cm

(2)

(1)

(3)

Shinova Animal Health

(5)
(4)
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Especiﬁcaciones:
Longitud de onda: 253.7nm
Fuente de alimentación: 110-220V/50-60Hz
Ángulo ajustable del brazo de lámpara: 0-135°
Rango de tiempo: 0~60 mins
Iluminación: ≥ 90uW/cm2
Tubo de luz:
UV-II(XY): Tubo de luz de cuarzo, 30Wx2pcs
UV-II(SGB): Tubo de luz de cuarzo, 30Wx4pcs
Material ligero de la cáscara: Acero inoxidable.
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Lámpara Ultravioleta

Lámpara LED de Woods
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Probador de Embarazo

Aplicaciones:
La lámpara infrarroja de la terapia se aplica al tratamiento de la terapia infrarroja en las unidades médicas o los
hospitales del animal doméstico.

TP01, un probador de embarazo, está diseñado para la prueba de embarazo hacia los cerdos y la cabra con alta
eﬁciencia y conveniencia, contorno exquisito, a prueba de polvo y al agua. Es perfecto para el exterior, el césped y
otros entornos complicados.

Especiﬁcaciones:
Fuente de alimentación: 110-220V/50-60Hz
Potencia: 400W
Ángulo ajustable del soporte de la lámpara (para IR-I): 60°
Ángulo ajustable del soporte de la lámpara (para IR-II): 360°
Adjustable height of lamp holder(para IR-II): 50-135cm
Tiempo controlable: sincronización mecánica: 0-60 minutos
Sincronización electrónica: 0-95 minutos (opcional)
Longitud de onda IR: 2-10μm

Características:
1) Tamaño inteligente, fácil de transportar
2) Bajo Consumo, la batería es fácil de comprar o cambiar.
3) Con función impermeable, fácil limpiar.
4) Con retroalimentación diferente a través de sonido y luz para diferentes entornos.

Lámpara Infrarroja

Modelo: IR-I, IR-II

Modelo: TP01

Tiempo de prueba:
25 días después de que los cerdos sean criados, los usuarios pueden usar el Probador de Embarazo para probar. El
ensayo clínico demuestra que la prueba es del 99% exacta de 30 días después de la cría. A los 65 a 70 días después de
la reproducción, la litera desplaza el ﬂuido y la precisión de la prueba disminuye. Con el ﬁn de obtener una prueba
precisa, es necesario colocar la sonda en el lugar de prueba adecuado con el tacto de la piel adecuada y la dirección
adecuada en el momento adecuado.
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Especiﬁcaciones:
Batería: 4pcs (1.5V)
Rated power: ≤400mW

IR-II

IR-I

Shinova Animal Health
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Probador de Embarazo

Lámpara Terapéutica Infrarroja
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Modelo: GT-1, GT-2, GT-3

Modelo: UT01

Mesa de Aseo

Escáner de Grasa

Mesa de Aseo Foldable

Escáner de Grasa trasera

Características:
1) El pie está hecho de acero inoxidable 304. Es atractivo y duradero.
2) Adopta la estructura plegable. El paquete compacto puede guardar el espacio de
almacenamiento.
3) El patrón de la tabla-tapa es hermoso y el material es buena función antideslizante.
4) El brazo de aseo plegable es elegante y fuerte.

Azul Ligero

Naranja
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Características:
1) Diseño compacto y ﬂexible. Diseño integrado del anﬁtrión y de la punta de prueba.
2) Alojamiento de una mano. Sosteniendo el dispositivo, presione el botón de prueba con el pulgar para lograr la
prueba y el resultado de manera directa y eﬁciente.
3) Acompañado por el ejército de la cáscara verde y el diseño del teclado de membrana, el aspecto general se ve
más atmosférica y la resistencia al uso.
4) La sonda está completamente cerrada para evitar el rocío de agua y salpicaduras de agua.
5) Diseño de la cuerda del perno del gancho. Lanyard alrededor de su muñeca para evitar la caída durante el uso.
6) Pequeño anﬁtrión similar con tamaño de cigarrillo, diseño de bolsillo.
7) Adoptando el diseño digital del tubo para resolver el problema de la lectura mientras que bajo el sol y mejore la
eﬁcacia.
8) Diseño del puerto USB para la carga del host..
9) Batería incorporada para conducir el anﬁtrión por 10 horas de trabajo al aire libre. Apagado automático después
de 2 minutos no funciona para ahorrar energía.
10) Operación fácil. Una clave para medir el espesor de 3 grados de grasa de la espalda. El rango de medición es 4 ~
35mm y el error es ± 1mm. Puede almacenar 99 datos de medición por número de serie, que no se perderán
aunque se cierre.

Negro

Azul Oscuro

Tamaño Estándar:
GT-1: 110*60*78cm
GT-2: 95*55*78cm
GT-3: 81*52*78cm
Color Opcional:
Naranja, Azul Oscuro, Azul Ligero, Negro.

Shinova Animal Health
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Mesa de Aseo

Mesa Plegable de Aseo

Caraterísticas:
1) Esta mesa es portátil, plegable y fácil de transportar en todas partes.
2) El patrón de la tabla-tapa es hermoso y el material es buena función antideslizante.
3) El brazo de aseo plegable es elegante y fuerte.

Caraterísticas:
1) La mesa está hecha de tablero de alta densidad, antideslizante de
caucho, dobladillo de aleación de aluminio.
2) El pie está hecho de tubo de acero inoxidable (BT-305 tiene cuatro
tubería de acero spray de pintura). Es atractivo y duradero.
3) Adopta la estructura plegable. El paquete compacto puede guardar el
espacio de almacenamiento.

Modelo: GT-5

Modelo: BT-501, BT-502, BT-503, BT-504,

Tamaño Estándar:
GT-5: 60*45*(73~82)cm
Color Opcional:
Naranja, Azul Oscuro, Azul Ligero, Negro.

Tamaño Estándar:
BT-501: 116*60*76cm
BT-502: 116*60*76cm
BT-503: 96*56*80cm
BT-504: 82*52*80cm
BT-305: 116*60*76cm
Color Opcional:
Black, Blue, Green, Pink.

Mesa de Aseo

Mesa Plegable Portable de Aseo

BT-501
BT-502
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BT-305

BT-504
BT-503

Shinova Animal Health
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Mesa de Aseo

Mesa de Aseo Hidráulica

Caractrísticas:
1) GT-1H adopta la estructura del metal del tipo "Z" y la tecnología electrostática avanzada de la pintura, que hace la
tabla elegante y durable.
2) Es conducido por la bomba hidráulica de la alta calidad, que hace la tabla arriba-y-abajo suave y reservada.
3) La capacidad de carga es de hasta 100kg, y la altura de elevación es de 48 cm a 100cm.
4) El patrón de la mesa es hermoso y el material es antideslizante.
5) El brazo de aseo plegable es fuerte y fácil de almacenar.

Caraterísticas:
1) Esta mesa en serie adopta la estructura derribada. El tamaño del
paquete compacto facilita el transporte y el lugar.
2) Es conducido por la bomba hidráulica de la alta calidad, que hace la
tabla arriba-y-abajo suave y reservada.
3) El patrón de la mesa es hermoso y el material es antideslizante.
4) El brazo de aseo plegable es elegante y fuerte.

Modelo: GT-1H

Modelo: GT-2H, GT-3H, GT-4H, GT-5H

GT-3H

Mesa de Aseo

Mesa de Aseo Hidráulico

GT-4H
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GT-5H

GT-2H

Tamaño Estándar:
GT-2H: Φ70*(82~96)cm, Tablero redondo + Base rectangular;
GT-3H: 81*52*(82~96)cm, Tablero redondo + Base rectangular;
GT-4H: Φ70*(82~96)cm, Tablero redondo + Base rectangular;
GT-5H: 81*52*(82~96)cm, Tablero redondo + Base rectangular.

Tamaño Estándar:
GT-1H: 110*60*(48~100)cm
Color Opcional:
Naranja, Azul Oscuro, Azul Ligero, Negro.

Shinova Animal Health

Color Opcional:
Naranja, Azul Oscuro, Azul Ligero, Negro.
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Cuarto de baño

Modelo: PT-1S

Modelo: GT-1E, GT-3E, GT-4E, BT-E802
Características:
1) adopta la estructura del metal (tipo de X o de Z) y la tecnología
electrostática avanzada de la pintura, que hace la tabla elegante y durable.
2) La bomba eléctrica de la alta calidad y el regulador del interruptor de pie
hace la tabla arriba & abajo lisa y reservada.
3) La capacidad de carga es de hasta 100kg, y la altura de elevación es
ajustable.
4) El patrón de la tablero es hermoso y el material es skid-proof.
5) La estructura plegable es para ahorrar espacio de almacenamiento.

Tamaño Estándar:
GT-1E: 110*60*(39~100)cm
GT-3E: 110*60*(38~100)cm
GT-4E: 120*65*(25~107)cm
BT-E802: 116*60*(58~96)cm

La bañera de acero inoxidable está diseñada de acuerdo con los requisitos especíﬁcos de baño de mascotas. El
tamaño de la bañera o las funciones especíﬁcas pueden ayudar a hacer el trabajo de baño fácil y ahorra de tiempo. La
bañera también tiene las siguientes ventajas:

Color Opcional:
Naranja, azul oscuro, azul ligero,
negro.

Cuarto de baño

Mesa de Aseo

Mesa de Aseo Eléctrica

GT-3E

GT-1E
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Características:
1) Adopta el acero inoxidable 304, hace la bañera no sólo tiene buena estanquidad y sólido, sino también fácilmente
limpiar y mantenimiento.
2) La bañera adopta la puerta de la llave-cerradura.
3) Hay plantas de dos secciones en el fondo. El usuario puede mover la placa adecuada para las mascotas pequeñas.
4) Está equipado con barreras de tres lados que pueden evitar derrames de agua en el piso y mantener la sala de
aseo limpia y ordenada.
5) Barreras de ambos lados equipadas con oriﬁcios pre-cortados para el soplador de agua. Los usuarios pueden secar
las mascotas directamente después del baño.
6) La parte inferior es estructura derribada, que puede ahorrar bien el honorario del transporte y el espacio de
almacenaje.
7) Los pies equipados con tornillos reguladores que son para el drenaje después del baño.
8) Accesorios opcionales: grifo de alta presión.

GT-4E
BT-E802

Shinova Animal Health
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Cuarto de baño

Secador de Mascotas de 1 Motor

La bañera eléctrica de acero inoxidable está diseñada de
acuerdo con los requisitos de baño especíﬁcos de la mascota. El tamaño de la bañera o las funciones especíﬁcas
pueden ayudan a hacer el trabajo de baño fácil y ahorro de
tiempo. La bañera también tiene siguientes ventajas:

Características:
1) La tecnología innovadora del secador del animal doméstico trae la calefacción natural y la operación reservada,
aislada para mejorar productividad en tiendas de belleza de mascota.
2) El secador de potente de alta velocidad entrega un alto volumen de aire caliente para sacar el agua de las capas sin
dañar las capas con calor.
3) Filtración en dos niveles y los controles de velocidad variable de estado sólido. Dos velocidades le permiten ser
transportado y manejar en cualquier lugar que lo necesite.
4) La unidad cuenta con una manguera ﬂexible de 3 metros resistente a pinchazos, triple reforzada, con cuatro
opciones de boquillas, concentrador de aire y chorro de aire, para manejar todas las mascotas de tamaño y todas las
capas.
5) Construido del acero resistente, durable y construido para durar, con las lengüetas antideslizantes en la parte
inferior.
6) El ﬁltro es lavable y fácil de substituir.
7) Control de ﬂujo de aire, concentrador de aire, rastrillo de aire y rastrillo
de tocador, etc.

Modelo: PT-1E

Modelo: DY-901, DY-902

DY-901
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DY-902

Caracteristicas：
1) Adopta el acero inoxidable 304, hace la bañera no sólo tiene buena estanquidad y sólido, sino también fácilmente
limpiar y mantenimiento.
2) La bañera adopta la puerta de la llave-cerradura. La altura de la bañera se controla mediante "pedalera".
3) Hay plantas de dos secciones en el fondo. El usuario puede mover la placa adecuada para las mascotas pequeñas.
4) Está equipado con barreras de tres lados que pueden evitar derrames de agua en el piso y mantener la sala de aseo
limpia y ordenada.
5) Barreras de ambos lados equipadas con oriﬁcios pre-cortados para el soplador de agua. Los usuarios pueden secar
las mascotas directamente después del baño.
6) La estructura inferior de la bañera es forma "X", que es conducido por la bomba eléctrica. La altura de elevación es
de 35cm a 70cm.
7) Los pies equipados con tornillos reguladores que son para el drenaje después del baño.

Shinova Animal Health
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Secador de Mascotas

Cuarto de Baño Eléctrico

Especiﬁcaciones:
Velocidad y temperatura del viento son
continuos
Energía: 2800W, 2.2HP
Velocidad del aire: 38 m / s-48 m / s
Temperatura: 40 ℃ - 65 ℃
Fuente de alimentación: 110-240V
Ruido: 60DB
N.W .: 3.85kg
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Secador de Mascotas

Secador de Mascota de 1 Motor

Carateristicas:
1) Bajo nivel de ruido
A través del diseño cientíﬁco y la investigación meticulosa, este secador de mascotas tiene la función única de
posicionamiento de la dirección del viento, lo que lo hace reducir el ruido, mejorar las condiciones de trabajo y
hacer que las mascotas más tranquilo.
2) Fuerte viento
La entrada de aire adopta el diseño único de la entrada del remolino, que hace el viento más grande y el secado
rápido.
3) Fácil operación
El diseño de la humanización del diseño del interruptor y de la estructura de montaje de la contraportada hace la
operación más ealier y conveniente.
4) Inicio suave
El diseño del amortiguador de corriente incorporado hace que la secadora no altere los equipos eléctricos circundantes.

Carateristicas:
1) La velocidad del viento y la temperatura son
continuo.
2) Adopta el motor de la cascada con vida de
trabajo larga.
3) La apariencia y la estructura de la novela hacen
el ruido elegante y suave del soplador.
4) Equipado con un tubo ﬂexible aproximado de
3m y varias boquillas.
5) El diseño especial de la bayoneta hace el trabajo
cambiante de la boquilla fácil y ahorro de tiempo.
6) La cubierta trasera desmontable hace que el
trabajo de limpieza ahorre energía.
7) CE certiﬁcado.

Modelo: DY-102

Secador de Mascotas
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Secador de Mascota de 1 Motor

Modelo: DY-105

Speciﬁcations:
Power: 2400W
Wind speed: 25m/s-65m/s
Temperature: 20℃-65℃
Voltage: 220V, 50Hz
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Optional Color:
Orange, yellow, pink, green.

Soporte
Soporte de pared
Especiﬁcación:
Potencia: 2200W
Velocidad del viento: 16m / seg
Ajuste de temperatura: 2 pasos (30 ℃, 60 ℃)
Ajuste de la velocidad del viento: continuo
Fuente de alimentación: 110-240V
Ruido: 60DB
Peso: 5.50kg
Color Opcional:
Amarillo, naranja, rosa, púrpura
Piezas Opcionales:
Soporte de pared, Soporte
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Secador de Mascotas

Secador Portátil para Mascotas de 1 Motor

Caracteristicas:
Este es un secador de mascota pequeño, compacto y potente que sopla el agua, la suciedad, los escombros y el
subpelo de forma rápida y eﬁciente para todas las mascotas.
1) Potente motor de velocidad inﬁnitamente variable
2) Velocidad del viento sin escalonamiento y control de temperatura
3) Aislado para bastante operación
4) Filtro lavable y fácil de reemplazar
5) Asa de transporte fácil
6) Carcasa inquebrantable, a prueba de herrumbre ya
prueba de daños
7) Ideal para cualquier tienda y hogar con un mascota
8) Certiﬁcado CE

Características:
1) Inteligente y portable, solamente 1.3kg,
fácil llevar por todas partes
2) Grande para cualquier almacén y hogar
por la energía estupenda 2500W
3) Motores potentes y duraderos
4) Aislado para funcionamiento silencioso
5) Viento y control de temperatura continuo
6) Firme y duradero, cáscara con el dise ño
para evitar la oxidación
7) Se puede utilizar para portátil o llevarlo en
su espalda
8) Certiﬁcado CE

Modelo: DY-1001, DY-1002

Modelo: DY-1011

DY-1001

Especiﬁcaciones:
Potencia: 2500W
Velocidad del viento: 38m / seg
Temperatura: 40 ℃ - 65 ℃
Ruido: 40 DB
Voltaje: 110-240V
N.W .: 1.30kg
G.W .: 2,15 kg
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Especiﬁcaciones:
Potencia: 2800W
Velocidad del viento: 50m / seg
Temperatura: 40 ℃ -60 ℃
Ruido: 60DB
Voltaje: 110-240V
N.W.: 3.85kg
G.W.: 5.40kg
Tamaño: Φ160 * 370mm
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DY-1002

Color Estándar:
DY-1001: Amarillo
DY-1002: Plata (corte de acero inoxidable)
Color Opcional :
Amarillo, naranja, negro para DY-1001.
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Secador de Mascotas

Secador de Mascotas de 1 motor
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Secador de Mascotas

Secador de Mascotas de 2 Motores

Caraterísticas:
1) El motor de DY-1800 es el 100% hecho en los EEUU (motor americano de AMETEK), y la vida del servicio es hasta
1800 horas.
2) La energía eólica es dos veces más fuerte que el otro secador ordinario del doble-motor.
3) El consumo de energía bajo de solamente 2300w es conservación de la energía y protección del medio ambiente.
4) La forma es única, que tiene las patentes exclusivas para la apariencia del producto y el modelo de utilidad.
5) Adopte los materiales de la ingeniería y el proceso profundo de la protección de la cáscara de la alta resistencia.

Caraterísticas:
1) Control de temperatura inﬁnitamente variable & potente velocidad del viento
2) Conveniente para cualquier almacén y hogar con un animal doméstico, la energía estupenda es 4000W
3) Aislado para funcionamiento silencioso
4) Filtro lavable y fácil de reemplazar
5) Asa de transporte fácil
6) Carcasa inquebrantable, a prueba de herrumbre ya prueba de daños
7) CE certiﬁcado

Modelo: DY-1800

Modelo: DY-2108
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Secador de Mascotas

Secador de Mascotas de Alta Potencia de 1 Motor (con Motor Americano)
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Especiﬁcaciones:
Potencia: 2300W
Velocidad del viento: 70m / seg
Calor: 40 ℃ -60 ℃
Ruido: 60DB
Voltaje: 110-240V

Especiﬁcaciones:
Potencia: 4000W
Velocidad del viento: 75m / seg
Calor: 40 ℃-60 ℃
Ruido: 65DB
Fuente de alimentación: 110-240V

Color Opcional:
Naranja, verde, azul, rosa.

Colores Opcionales:
Amarillo, Plata (cáscara de acero inoxidable)
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Secador de Macotas

Secador de Macotas de 2 Motores

Modelo: DY-206

Secador de Macotas

Secador de Mascotas de 2 Motores

Modelo: DY-201

Caraterísticas:
1) La velocidad del viento y la temperatura son continuos.
2) Adopta el motor de la cascada con vida de trabajo larga.
3) La apariencia y la estructura de la novela hacen el ruido elegante y suave del soplador.
4) Equipado con un tubo ﬂexible aproximado de 3m y varias boquillas.
5) El diseño especial de la bayoneta hace el trabajo cambiante de la boquilla fácil y ahorro de tiempo.
6) La velocidad del viento fuerte se puede ajustar, que hacen el trabajo de secado rápidamente y fácilmente.
7) CE certiﬁcado.
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Especiﬁcaciones:
Potencia: 2800W
Velocidad del viento: 16m / seg
Ajuste de temperatura: 2 pasos (30 ℃, 60 ℃)
Ajuste de la velocidad del viento: continuo
Fuente de alimentación: 110-240V
Ruido: 60DB
N.W.: 6,2 kg

Especiﬁcaciones:
Potencia: 2800W
Velocidad de Viento: 30m/s-70m/s
Voltaje: 220V, 50Hz
Colores Opcionales: Naranja, Armarillo, rosado,
verde.

Colores Opcionales:
Amarillo, naranja, rosa, púrpura
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Clíper de Aseo

Clipper de Mascotas

Características:
1) Cuchillas de cerámica de alta calidad
2) Protección inteligente de sobrecarga
3) Batería Ni-MH recargable
4) Luz roja para la carga & luz verde para la carga completa
5) Carga rápida en 4,5 horas
6) Se puede utilizar 80 minutos después de la carga completa
7) Poco ruido y diseño de baja vibración

Caraterísticas:
1) AC Profesional Clipper
2) Cuchilla desmontable
3) Energía: 35W
4) Duradero y fácil en la operación
5) Bajo nivel de ruido y vibración
6) Duradero para el funcionamiento del tiempo largo
7) Peso neto: 0.9kg / set (no incluyendo la herramienta)
Peso neto: 1kg / set (incluyendo la herramienta)
8) Embalaje: 10pcs / carton
Tamaño del cartón: 53x37x34cm
Peso del cartón: 11kgs / cartón

Modelo: GC-16R

Modelo: GC-1A

Clíper de Aseo

Clíper de Mascotas Recargable

GC-16R (Azul)
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GC-16R (Marrón)

GC-16R (Rojo)

Especiﬁcaciones:
Color: Rojo, Azul, Marrón
Entrada del adaptador: CA 100V-240V, 50 / 60Hz
Salida del adaptador: CC 4.2V, 800mA
Batería: NI-MH 1.2V x 2
Tiempo de carga: 4,5 horas
Tiempo de uso inalámbrico: unos 80 minutos
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Clíper de Aseo

Clíper de Caballo & Ganado

Caraterísicas:
1) Oveja Clíper Profesional de CC
2) Potencia: 350W
3) Velocidad de corte de la cuchilla: 2500RPM
4) Emparejado con la hoja resistente de 76mm
5) Protector de la lámina disponible
6) Presión de la cuchilla ajustable con botón giratorio
7) Nivel bajo de ruido y vibración
8) Con sistema de ventilación para evitar sobrecalenta miento
9) Duradero por trabajando mucho tiempo
10) Peso Neto: 1.8kg/set (not including tool)
Peso Neto: 3kgs/set (including tool)
11) Paquete: 5pcs/cartón
Tamaño del cartón: 53x38x32cm
Peso del cartón: 17kg / carton

Características :
1) Caballo profesional de la CA y podadoras del ganado
2) Energía: 350W
3) Velocidad del corte de la lámina: 2500RPM
4) Emparejado con la lámina pesada 1 y 3mm
5) Protector de la lámina disponible
6) La presión de la lámina ajustable con el botón rotatorio
7) Bajo nivel de ruido y vibración
8) Con sistema de ventilación para evitar sobrecalentamiento
9) Durable para el funcionamiento del tiempo largo
10) Peso neto: 1.7kgs / set (no incluyendo la herramienta)
Peso neto: 3kgs / set (incluyendo la herramienta)
11) Embalaje: 5pcs / carton
Tamaño del cartón: 62x45x35cm
Peso del cartón: 16kg / carton

Modelo: GC-8HA

Modelo: GC-7A
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Clíper de Aseo

Clíper de Oveja
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Cinta de Correr

Cinta de Correo para Mascotas

Especiﬁcaciones:
Área de caminar(LxW): 280×850mm
Correr con el tamaño: 280×1700mm
Superﬁcie de rodadura espesor: 1.2mm
Diámetro del tablero: 12mm
Peso de la carga: 80kg
Rango de velocidad: 0.8-6km/h
Potencia: 200W
Visualización en la ventana: Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías
G.W/N.W: 21/19kg
Dimensiones de expansión: 1100×420×930mm
Tamaño del embalaje (LxWxH): 1120×210×440mm
Carga del envase (Cantidades): 260pcs/20", 530pcs/40", 634pcs/40" HQ

Speciﬁcations:
Especiﬁcación:
Área para caminar (LxW): 400×1450mm
Correr con tamaño: 400×2920mm
Superﬁcie de rodadura Espesor: 1.6mm
Diámetro del tablero: 15mm
Peso de la carga: 100kg
Rango de velocidad: 0.8-10km/h
Potencia: 500W
Visualización en la ventana: Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías, Inclinación
Inclinación: 15 escalones, cambio de altura de 30 cm
G.W/N.W: 51/46kg
Dimensión de expansión: 1680×560×980mm
Tamaño del embalaje(LxWxH): 1690×210×580mm
Carga del envase (Cantidades): 120pcs/20", 240pcs/40", 284pcs/40" HQ

Modelo: TM-85

Modelo: TM-145L
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Cinta de Correr

Cinta de Correo para Mascotas
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Jaula de Perro de Alambre

Especiﬁcación:
Área de caminar (LxW): 460×1770mm
Superﬁcie de rodadura Espesor: 1.6mm
Diámetro del tablero: 15mm
Peso permitido: 110kg
Rango de velocidad: 0.8-12km/h
Potencia: 3HP
Visualización en la ventana: Velocidad, Tiempo, Distancia, Calorías
G.W/N.W: 85/73kg
Dimensiones ampliadas: 2000×620×1140mm
Tamaño del embalaje (LxWxH): 2060×680×210mm
Carga de Containet (Cantidades) (QTY): 80pcs/20", 160pcs/40", 192pcs/40" HQ

Tama?o:
CG052-1:
CG052-2:
CG052-3:
CG052-4:
CG052-5:
CG052-6:
CG052-7:

Modelo: TM-180M

Modelo: CG052

Jaula de Perro

Cinta de Correr

Cinta de Correr para Perro Grande

51*31*36cm
61*51*58cm
76*54*61cm
92*63*71cm
107*68*75cm
125*74*82cm
137*104*114cm

Jaula de Perro de Alambre
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Modelo: CG200
Tama?o:
CG200-1: 61x46x48cm
CG200-2: 76×48×53cm
CG200-3: 91×58×63cm
CG200-4: 107×69×76cm
CG200-5: 122×73×81cm

Jaula de Perro de Alambre

Modelo: CG600
Tama?o:
CG600-1: 46×30×39cm
CG600-2: 61×46×48cm
CG600-3: 76×47×57cm
CG600-4: 91×57×66cm
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Jaula de Perro de Acero Inoxidable

Modelo: CG057B

Característica：
Estructura: Tubo cuadrado y alambre
de hierro, recubrimiento en polvo,
bandeja de PP, cartón de papel
Tamaño:
CG057B-1: 64.5*50*66cm
CG057B-2: 80*54*66cm
CG057B-3: 94*65*73cm

CG2801 39×29×43cm

CG2802 48×33×47cm

CG2803 83×63×65cm

Jaula de Perro del Tubo Cuadrado

Modelo: CG058B

CG2804 83x63x78cm

CG2805 103×63×86cm

CG2806 103×78×86cm

Característica：
Estructura: Tubo cuadrado y alambre de hierro,
recubrimiento en polvo, bandeja de PP, cartón de
papel
Tamaño:
CG058B-1: 92*62*75cm
CG058B-2: 108*76*87cm
CG058B-3: 124*84*95cm
CG2807 63×83×108cm

CG2810 122x93x106cm

CG2813 93x63x84cm
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CG2808 122×80×90cm

CG2809 90x70x101cm

CG2811 63×43×56cm

CG2814 83×63×152cm

CG2812 60×72cm×6pcs

CG2815 58x57.5x19.5cm
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Jaula de Perro

Jaula de Perro

Jaula de Perro del Tubo
Cuadrado
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Jaula de Pájaros

BG2011 30×23×39cm

BG2012 30×23×39cm

BG3017 36x29x43cm

BG5016 47×36×52cm

BG5018 47×36×68cm

Jaula de Pájaros

BG2010 30×23×39cm
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BG2013 30×23×39cm

BG2111 30×23×39cm

BG3012 36x29x46cm

BG2015 30×23×39cm

BG3010 35×29×46cm

BG3013 36x29x46cm
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BG2016 30×23×46cm

BG3011 36x29x46cm

BG3015 36x29x46cm

BG5019 47×36×68cm

BGW2011 30×23×39cm

BGW2015 30×23×39cm

BGH5018 47×36×100cm

BGW2012 30×23×39cm

BGW2016 30×23×46cm

¡Hacemos lo que piensas!

BGW2010 30×23×39cm

BGW2013 30×23×39cm

BGW2111 30×23×39cm

Jaula de Pájaros

Jaula de Loro

BGW3010 36x29x46cm

BGW3011 36x29x46cm

PGA100 51×51×139cm

PGA100-OP 51×51×139cm

PGA102-OP 51×51×128cm
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BGW3012 36x29x46cm

BGW3013 36x29x46cm

PGA103 51×51×139cm

BGW3015 36x29x46cm

BGW3016 36x29x46cm

BGW3017 36x29x43cm

BGW3018 36x29x46cm
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PG003 61×56.5×162.5cm

PG001 60×60×167cm

PG004 60.5×56×170cm
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PG002 59×59×150cm

PG005 61.5×56.5×173cm

Jaula de Loro

Jaula de Loro

PG006 61×56×187cm

PG008 76.5×60×156cm

PG010 81×58.5×178cm

PG022 104×71×164cm

PG030 78×48×159cm

PG035 67.5×46×158cm
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PG011 81×58.5×185cm

PG014 90×60×175cm

PG015 92.3x69x161cm

PG017 95×70×176cm

PG019 100×80×186cm

PG021 101.6x61.3x196cm
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PG036 78×61×157cm

PG043 60x60x167cm

PG037 88×88×183cm

PG044 60x60x167cm

PGS301 82×58×170cm
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PG042 98.5×65×158cm

PGS304 64×44×140cm

