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Especificación Técnica
1

-Método oscilo métrico con algoritmo de PA específico
animal.
-Monitorización continua, tolerante al movimiento.
Medición de PAM, PAS, PAD Y frecuencia cardíaca
-Medición rápida y silenciosa
-Portátil
-Batería recargable de litio y cable de alimentación
(fuente de CA)
-Memoria para 960 registros
-Bluetooth para transferencia de datos a software
-Pantalla táctil
-Manguitos de presión arterial para uso veterinario de
diferentes tamaños
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-Industria argentina
-Analizador de electrolitos sodio, cloro, potasio y calcio
-Para uso en medicina veterinaria, semiautomático
-Salida USB
-Memoria para resultados
-Impresora térmica
-Batería interna
-Para muestras de sangre, suero, plasma, orina y otras
sustancias biológicas
-Electrodos ISE, digitales, sin mantenimiento
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-Los parámetros de medición incluyen pH, pCO2, pO2,
Na+, K+, Ca++, Hct, Glu, Lac, Crea, y Cl-Portátil e inalámbrico
-Tarjetas de prueba con biosensores
-Tipo de muestra: sangre arterial, venosa o capilar
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-Vaporizador termobarocompensado
-Usado, en perfecto estado de funcionamiento, apto para
trabajos en bajo flujo
-Calibrado al gas de preferencia con acople para barral
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-Con certificado de calibración con validez por un año
mínimo.
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-Sistema combinado de internación e incubadora
-Accesos a la conexión de oxígeno y nebulizador
-Tamaño: 65x65x65 cm
-Doble, dos jaulas
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-Jaula 90 x 70 x 50 cm aprox con dos puertas drenaje
,doble piso y ruedas
-Material: polietileno atoxico
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-Jaula 65 x 65 x 65 cm con doble piso y bandeja
-Material: polietileno atoxico
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-Isla de tratamiento simple p/necprosias- limpieza dentalprequirurgica
-Con tapa removible, canilla monocomando (agua
caliente y fría) parrilla de drenaje y bacha
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-Volumétrica
-Con pantalla
-Gotas/ Micro /dosis de peso/bolo manual.
-Con alarma y detector de burbujas de aire.

Impreso el 21/01/2021

Generado con SIU-Diaguita

Imagen

Página 2 de 2

