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Garantizamos
accesorios,

repuestos
y servicios

de las
marcas que

representamos

Distribuimos una gran gama de 

de avanzada tecnología
• Bombas de infusión

• Carro de Paro

• Desfibriladores

• ECG

• Electrobisturíes

• Imagenología

• Incubadoras

• Lámparas de Fototerapia

• Monitores de  Signos Vitales

• Oxímetros

• Pruebas de Esfuerzo

• Ultrasonidos

EQUIPOS
MEDICOS

Desfibrilador CU-ER5
sin marcapasos
Para las arritmias mortales o no, 
es fundamental contar con
un desfibrilador eficiente 
y confiable para poder 
salvar la vida del 
paciente y que sea AED 

para que cualquier 
persona no entrenada 
pueda usarlo.

Para las arritmias mortales o 
no, es fundamental contar con 
un desfibrilador eficiente 
y confiable para poder salvar la 
vida del paciente. Que sea AED y 
que cuente con marcapasos externo 
para que cualquier persona entrenada 

o no pueda usarlo. 

Desfibrilador CU-HD1
con marcapasos externo

Desfibrilador AED i-Pad
NF1200
Para las arritmias mortales, es 
fundamental contar con un 
Desfibrilador Automático 
Externo AED por sus siglas en inglés 
que sea confiable y preciso, 
además de que cuente con 

avanzado software de 
interpretación de este tipo 
de arritmias. 

Mesa Quirúrgica JW-7000
Construida en acero 
inoxidable. Operación 
eléctrica. Para ser utilizada
en cirugía bariåtrica, urología, 
ginecología, oftalmología, 
rectal, neurocirugía 
y procedimientos ortopédicos.

Mesa Quirúrgica CHS-790
Construida en acero inoxidable, operación manual.
Para ser utilizada en cirugía general, urología,
ginecología, rectal,
oftalmología,
neurocirugía
y procedimientos
ortopédicos.



Software SMART
VIEWER ECG
Visualiza en
su PC los ECG
realizados
por su equipo.  
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Electrocardiógrafo
SE-300B
Pantalla de 
cristal líquido
Canales: 
1, 3 y 3+1R
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Electrocardiógrafo
SE-12 Express 
Pantalla
táctil TFT
Canales: 
6 y 12
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Electrocardiógrafo
SE-1010
Para PC
Canales:
12

Electrocardiógrafo
SE-1
Pantalla de
cristal líquido
Canales: 1

Electrocardiógrafo
SE-601C
Pantalla
a color TFT
Canales: 6
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Monitor de Signos 
Vitales V-8
Pantalla táctil, 
modular y con 
parámetros de 
acuerdo a sus 
necesidades.

Pantalla táctil 
y con parámetros 
de acuerdo 
a sus 
necesidades.

Monitor de Signos 
Vitales M80

Pantalla TFT 
y con parámetros 
de acuerdo a sus 
necesidades.

Monitor de 
Signos Vitales
M3B

Central de Monitoreo
MFM-CMS
Con capacidad 
para: 6, 12, 
y 32 camas.

Prueba de Esfuerzo
SE-12 Express PE
Completamente
automática, 
pantalla táctil 
e incluye 
banda sin fin. 

Monitor de Signos
Vitales M-50
Pantalla táctil
y con parámetros
de acuerdo a sus
necesidades.

Lámpara Cialitica
(con Satélite)
Honeylux Led
120+120.
Con 2 Cuerpos posee un 
sistema  de absorción de rayos infrarojos (filtros) donde 
el calor es reflejado en un 99%, no permitiendo la 
concentración del mismo en el ambiente de trabajo y los 

LED le permiten un ahorro de más 
de 60% de consumo energético

Mesa Quirúrgica CHS-790
Construida en acero inoxidable, operación manual. 
Para ser utilizada en cirugía general, urología, 
ginecología, rectal,
oftalmología, 
neurocirugía 
y procedimientos 
ortopédicos.

Lámpara
de Fototerapia
PU-1000
Es un equipo de alta intensidad, 
larga duración y luz fría. Su avanzada 
tecnología reduce el tiempo
de tratamiento y hospitalización

Incubadora de
Terapia Intensiva
La CHS-i1000 está diseñada para
terapia, procedimientos intensivos
y retén. Incluye un módulo de
control microprocesado.

Incubadora (abierta)
La CBW-1100 está diseñada para
terapia y procedimientos intensivos
además de sala de parto.
Incluye un módulo de control
microprocesado para el control
de la temperatura de piel
(servocontrol) y manual

Mesa Quirúrgica CHS-1500
Construida en acero inoxidable Operación eléctrica. 
Para ser utilizada en cirugía general, 
urología, ginecología, 
rectal,oftalmología, 
neurocirugía 
y procedimientos 
ortopédicos.



Equipo de Electrocirugía
Meditom 300Basic
Equipo de 
electrocirugía de 
alta frecuencia con
energía mono
y bipolar para ser 
usado en diversas 
cirugías.

Equipo de Electrocirugía
Meditom 400DT
Equipo de electrocirugía de 
alta frecuencia con energía 
mono y bipolar para 
ser usado en 
diversas cirugías. 
Incluye doble 
puerto monopolar.

Bomba de Infusión
Volumétrica Medifusión
DI-2200
2 Canales, Display
de flujo,volumen 
infundido, para 
pacientes adultos, 
pediátricos 
y neonatales.

Bomba de Infusión
Volumétrica 
Medifusión
DI-2000.
1 Canal, Display de flujo, 
volumen infundido, para 
pacientes adultos, 
pediátricos y neonatales.
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Ultrasonido con Doppler
Pseudo-color
DUS-60
Moderno y avanzado 
equipo de ultrasonido 
ideal para el médico 
que se inicia en el área 
de la ecografía.

Ultrasonido con Doppler
Full color U-50
Moderno y avanzado
equipo de ultrasonido
ideal para el médico
que se inicia en el
área de la ecografía
obstétrica.

Oxímetros
de Pulso H-10
Mide eficazmente el 
pulso y la saturación 
de oxigeno, posee 
onda plestimográfica 

Doppler Vascular
Sonotrax II V
El Sonotrax II V es un doppler 
vascular de mano, de alto 
desempeño, pantalla 
"Backlight" para una detección 
precisa, rápida y sencilla del 
flujo vascular periferico.

Doppler Fetal
Sonotrax II F
El Sonotrax II F es un doppler fetal 
de mano, de alto desempeño, 
pantalla "Backlight" para una 
detección precisa, rápida 
y sencilla de la frecuencia 

Oxímetros
de Pulso H-100
Mide eficazmente el pulso 
y la saturación de oxigeno, 
posee onda plestimográfica 
y cuadro de tendencia.
 

Moderno y avanzado 
equipo de monitoreo 
fetal y tocómetro 
que sirve incluso 
para embarazos 
gemelares.

Monitor 
Fetal F6

Cuenta con 2
grabadores y un
rápido, eficaz
y confiable
software.

Holter de Arritmia
SE-2003
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