
Monitorización veterinaria 
Seguridad y cuidado del paciente

GAMA COMPLETA 
DE MONITORIZACIÓN 
DE SIGNOS VITALES



Monitorización en consulta para chequeos de salud y diagnóstico 
de hipertensión, prequirófano, recuperación anestésica, salas de 
urgencias y procedimientos menores como limpiezas dentales

Todos los equipos incluyen el monitor, batería recar-
gable (pilas alcalinas en el VET20), transformador 
de corriente, 6 manguitos, tubo de paciente y funda 
protectora. Además el Vet30 incluye sonda de 
temperatura y sensor en Y de SpO2

MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL 
Y SIGNOS VITALES

Fiable: Tecnología con tolerancia al movimiento proporciona alta tasa de éxito en las lecturas de PA.

Fácil de usar: Pantalla táctil e intuitiva

Preciso: El algoritmo de PA desarrollado específicamente para animales de compañía.

Silencioso: Funcionamiento silencioso y alarmas silenciables para no asustar al animal.

Rápido: ¡Toma múltiples mediciones en cuestión de minutos!

Portátil: Fácil de transportar entre salas, funciona con pilas o batería recargable según modelo.

Memoria: El  sistema del Vet20 asegura el almacenamiento de los datos aunque se apague el equipo. 

Promedio: Se pueden seleccionar las mediciones deseadas para realizar un promedio de PA.

Opcionalmente:

■  Medición en intervalos automáticos 
    o de manera continua de la PA

■  Mayor capacidad de memoria
■  Conectividad bluetooth para descarga 
     de datos

■  Batería recargable Li-Ion

■  Medición de temperatura

■  Medición de SpO2

MONITORIZACIÓN EN CONSULTA PARA CHEQUEOS DE SALUD Y 
DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN, PREQUIRÓFANO, RECUPERACIÓN 
ANESTÉSICA, SALAS DE URGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS MENORES 
COMO LIMPIEZAS DENTALES

Tres opciones para controlar el estado del paciente con seguridad
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Características

Tecnología de medición de PA con tolerancia al movimiento
Mediciones de PA seleccionables para calcular la media
Dos tamaños de paciente
Alarmas clínicas editables
7 tamaños de manguitos veterinarios
Adaptador universal CA
Bluetooth para la transmisión de datos
Aplicación de PC para informes y tendencias de datos
Modo de PA en intervalos
Modo de PA continuo
Medición de temperatura
Medición de SpO2
Parámetros visualizados seleccionables
Almacenamiento de memoria
Tipo de bateria
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Vet20 Vet25 Vet30

Todos los equipos incluyen el monitor, batería recargable (pilas alcalinas en el VET20), transformador de corriente, 6 manguitos, 
tubo de paciente y funda protectora.
Además el Vet30 incluye sonda de temperatura y sensor en Y de SpO2

Código Descripción

99-0135-04
99-0170-01
99-0171-02
98-0240-00

VET20 PANI, adaptador CC, funda rosa 
VET25 PANI, adaptador, batería recargable, funda azul

VET30 PANI-TEMP-SPO2, adaptador, batería recargable, funda verde
Pack manguitos Luer slip 1 al 6
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Pulsioxímetro portátil que proporciona medidas rápidas y fiables de saturación de oxígeno, frecuencia 

cardiaca e intensidad de pulso:

■ Perfectos resultados en animales con 

perfusión pobre y/o con movimiento
■ Proporciona monitorización desde 

animales exóticos a caballos 
■ Límites de alarmas ajustables 
■ Señal de alarma visible y audible 
■ Pantalla LED grande y luminosa

■ Incluye 4 pilas, un sensor en “Y” 

y un sensor reflectante
■ Memoria para 99 pacientes 
■ Se puede utilizar en una amplia variedad 

de aplicaciones como hospitalización, cirugía, 

procedimientos postoperatorios, así como 

en el campo.

VAMOS

SCIO

■ Sistema de monitorización de anestesia inhalatoria
■ La solución más sencilla para la monitorización 

de gases anestésicos, N2O y CO2 en display propio, 

independiente de monitor hemodinámico
■ Disponible en versiones que combinan las 

siguientes opciones: 

CO2, SpO2, agentes anestésicos y batería.

Los módulos de medición de gas Dräger 

Scio suministran valores inspiratorios y 

espiratorios precisos de O2, CO2 y agentes 

anestésicos como el N2O, enflurano, 

halotano, isoflurano, sevoflurano y 

desflurano. Los resultados se transfieren 

al monitor Dräger Infinity® o Dräger 

Vista120 y se muestran tanto en tiempo 

real como en forma de valores derivados. 

Se ofrece con la opción de identificación 

automática del gas empleado.

Código Descripción
V1030 Pulsioxímetro digital portátil

Código Descripción
VAMOSVET Vamos 2 - CO2 y gases anestésicos

VAMOSCOMPLVET Vamos 2 - CO2, SpO2 y gases anestésicos

VAMOSSATVET Vamos 2 - CO2 y SpO2

VAMOSVETB Vamos 2 - CO2, gases anestésicos y batería

VAMOSCOMPLVETB Vamos 2 - CO2, SpO2, gases anestésicos y batería

VAMOSSATVETB Vamos 2 - CO2 y SpO2 y batería

6871810-5315VET Scio Four SIN Identificación Automática de gases y SIN Oxigeno

6871810-5317VET Scio Four Plus CON Identificación Automática de gases y SIN Oxígeno

Medición de la saturación de oxígeno y de la frecuencia cardiaca 
para una monitorización básica o complementaria

Control de la ventilación del paciente como monitor complementario 
o como equipo principal básico



■ Versatilidad: El Monitor multiparamétrico VetCare® ofrece 

unas características que lo hacen práctico
■ Específico y fiable: Está diseñado, testado y aprobado 

específicamente para su uso en veterinaria
■ Adaptabilidad: Los parámetros básicos y una amplia 

variedad de opciones le permiten adaptar el monitor a las 

necesidades de sus pacientes desde pequeños a grandes 

animales
■ Intuitivo: Combina un sistema de menús intuitivos
■ Portable: Tiene asa de transporte integrada y un tamaño 

compacto junto a un peso ligero
■ Visible: Su pantalla de alta resolución es visible desde 

posiciones diferentes a la frontal
■ También cuenta con opciones de batería recargable e 

impresora de señal dual.

■ Parámetros incluidos en modelo básico: ECG de 3 o 5 electrodos, PANI y SpO2

■ Opciones disponibles: 2 temperaturas, 2 presiones invasivas, capnografía, 

impresora y batería recargable
■ 3 perfiles de trabajo - perro, gato y caballo - que pueden ser modificados para 

adaptarse a otras especies
■ Pantalla LCD activa en color de alta resolución de 10,4 pulgadas y 4 canales de 

ondas y 7 cuadros de parámetros
■ Tendencias en pantalla de todos los parámetros monitorizados
■ Límites de alarmas sonoras y visuales ajustables
■ Capnografía avanzada para largo uso con trampa de agua que elimina el uso 

de filtros desechables
■ Asa de transporte integrada
■ Menús intuitivos y simples seleccionados por mando giratorio
■ Tendencias en pantalla y posibilidad de descarga de datos a PC con informe 

detallado de anestesia a través de la opción Data Logger.

VETCARE ADVISOR

Código Descripción
WWV9230 Monitor 3 parámetros ECG-SP02-PANI

V9231B Monitor ECG-SpO2-PANI-ETCO2-Resp

V9233B Monitor ECG-SpO2-PANI-ETCO2-Resp-2PI-2T

V9234B Monitor ECG-SpO2-PANI-ETCO2-Resp-2PI-2T-Imp

Equipo compacto y portable en diferentes versiones para cubrir 
las necesidades de monitorización en quirófano, hospitalización 
o urgencias



Conjunto básico de parámetros esenciales.

El Monitor Vista120 incluye la medición de los siguientes parámetros:
■ Electrocardiografía con rango de medición de frecuencia cardicaca de 15 

a 350 latidos por minuto 
■ Pulsioximetría Nellcor con rango de medición del 1% al 100%
■ Presión arterial no invasiva por metodo oscilométrico con medición manual, 

auto o continua
■ 2 canales de temperatura con rango de medición de 0 a 50 ºC
■ Impresora para papel de 48 mm
■ Puede mostrar los datos obtenidos con Scio Four (CO2 y agentes anestésicos).

Adicionalmente se pueden incorporar progresivamente la medición de los siguientes parámetros:
■ 2 presiones invasivas (versión que combinada con Scio Four ofrece una monitorización completa)
■ Capnografía mediante técnica de absorción de infrarrojos.

■ Versátil: parámetros esenciales de serie y avanzados opcionales
■ Flexible: tres modelos a elegir según las necesidades 

de la clínica
■ Visible: pantalla táctil a color de 380 mm (15”) que proporciona 

una visión clara de los datos del paciente 
■ Fácil de usar: menú de fácil acceso, teclas fijas y mando 

rotatorio 
■ Con registro incorporado: almacena hasta 120 horas 

de tendencias y 1.200 mediciones de presión arterial no 

invasiva y cuenta con impresora incorporada
■ Compatible: todos los modelos se pueden usar junto 

a un módulo Scio Four (medidor de gases).

VISTA120

Código Descripción
Vista120VET Monitor Vista 120

Vista120PIVET Monitor Vista 120 con 2 presiones invasivas

Vista120PICO2VET Monitor Vista 120 con 2 presiones invasivas y capnografía

6871810-5315VET Scio Four

Monitorización completa, configurable, en gran pantalla 
táctil de 15”



■ Fiabilidad contrastada: Este monitor es un clásico de 

Dräger presente en quirófanos de todo el mundo
■ Portabilidad: su reducido tamaño y presencia de asa 

permite el transporte cómodo del monitor
■ Adaptabilidad: Es un monitor hemodinámico que puede 

incorporar funciones avanzadas como gasto cardíaco o BIS
■ Configurable: Se pueden cambiar los parámetros, 

la posición, los colores y las alarmas y que queden 

memorizaradas para diferentes zonas de la clínica
■ Compatible: se puede usar junto a un módulo Scio Four 

(medidor de gases).

INFINITY DELTA

Código Descripción
OP90020 Monitor DELTA

5588822 Unidad HemoMed

MS14796 BISx™ SmartPod

5736744 Unidad de EEG

Monitorización hemodinámica ampliable en pantalla de 10,4”

El monitor Infinity Delta es un monitor hemodinámico Dräger con una pantalla en color de 

10,4” y 5 canales de trabajo. Incluye los siguientes parámetros:
■ Electrocardiografía con rango de medición de frecuencia cardíaca de 15 a 300 latidos por minuto 
■ Pulsioximetría con rango de medición del 1% al 100% y pulso de 30 a 250 latidos por minuto
■ Presión arterial no invasiva por metodo oscilométrico con medición manual, auto o continua
■ Medición de temperatura absoluta y Delta
■ Batería interna con capacidad de 180 minutos
■ Puede mostrar los datos obtenidos con Scio Four (CO2 y agentes anestésicos).

Adicionalmente se pueden incorporar modulo Hemomed que proporciona:
■ 2 presiones invasivas  adicionales a las que ya presenta de serie
■ Medición de gasto cardiaco por termodilulción.



Tabla comparativa de funciones

✔ incluido; O opcional

PRODUCTO SpO2 PANI TEMP ECG CO2 AGENTES COMPATIBLE 
SCIO PAI GC BATERÍA TÁCTIL

PULSI

✔

VET20

✔ ✔

VET25

✔ ✔ ✔

VET30

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VAMOS

O ✔ O O

SCIO

✔ ✔

ADVISOR

✔ ✔ O ✔ O O O

VISTA120

✔ ✔ ✔ ✔ O O ✔ O O O ✔

DELTA

✔ ✔ ✔ ✔ O O ✔ O O O
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