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Catálogo de Productos
Confiamos en la más alta tecnología en equipamiento veterinario



Especialistas en Equipamiento Veterinario

Grupo Emer nace de la fusión de empresas con mas de 20 años de experiencia en el sector veterinario.

Desde su nacimiento, la misión ha sido la búsqueda constante de la mejor tecnología para hacerla

accesible a todos los profesionales del sector y una firme visión de contribuir al desarrollo tecnológico.

Comercializamos, promocionamos y reparamos equipamiento electromédico de las mejores marcas

internacionales para el sector salud, ofreciendo soluciones integrales para todas las especialidades:

Quirófano, Radiología, Laboratorio, Endoscopia y Ecografía

Nuestro equipo lo integran veterinarios con experiencia clínica que brindaran asesoramiento para

acceder a la mejor tecnología, nuestro servicio técnico se encargará de reparar y actualizar sus equipos.

Contacta con nosotros, queremos ser tu empresa de confianza en el sector.

AERON

Mesa quirúrgica eléctrica 80-110 cm

inclinación longitudinal 15 grados y lateral de 20 grados,

movimiento eléctrico.

Rx translucida

Mesa de Cirugía RX translucida

OP-System

Mesa de alta gama, especifica para oftalmología y ortopedia.

Máxima estabilidad

Movimiento eléctrico 59-99cm.

Inclinación eléctrica de hasta 40 grados.

Longitudinal de hasta 15grados.

Mesa RX translucida

Mesa de Cirugía para Ortopedia

TREND

Mesa quirúrgica eléctrica 72-102CM

inclinación longitudinal 90 grados

Fabricada en acero y aluminio de alta gama

Mesa de Cirugía 
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OXIGEN2

Hasta un 93% de pureza

Fácil mantenimiento por el usuario

Silencioso, controlado por microprocesador

Alarma de bajos flujos y pureza

Generador de Oxígeno

Elite Digi

Microscopio de investigación

Cámara de 5.0Mp

Software de captura y medición 

Objetivos apocromáticos corregidos al infinito

Microscopio digital con pantalla

Emer Technology

Especifico para animales garantizado, preciso.

Pulso, presión sistólica, diastólica y media.

Gráficos y tendencias

Fácil de manejar 

Incluye 5 tamaños de manguitos

Monitor de presiones arteriales

Vetus 7

El Vetus 7 es un sistema de alta gama dentro de la familia de los

Vetus, equipado con la tecnología más avanzada de transductores.

Proporcionando un mejor rendimiento e imagen para su uso diario.

Cuenta con un funcionamiento eficiente de software así como un

diseño fácil de usar que proporcionará una solución completa para

los veterinarios.

Sistema de Diagnóstico Veterinario por Ultrasonidos

✓ Muy eficiente

✓ Diseñado para un 

sencillo manejo

Sistema de ecografía de aplicación en situaciones clínicas complejas, para

proporcionar respuestas precisas y oportunas, una gran eficiencia y una

notable experiencia de usuario.

El nuevo VETUS 9 proporciona soluciones clínicas integrales para aplicaciones

dedicadas. Basado en información detallada sobre diferentes escenarios

clínicos, ofrece innovaciones que brindan a los usuarios una claridad extrema,

una inteligencia sobresaliente y una mayor confianza en el diagnóstico.

Vetus 9
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Vetus 5 / Vetus 5exp

El Vetus 5 usa la tecnología más sofisticada y avanzada lo que le

hace capaz de obtener imágenes más claras y precisas de cada

animal. El sistema produce excelentes imágenes ecográficas

abdominales y cardiacas que satisfacen las necesidades de

diagnóstico diario, tanto de clínica como hospitales veterinarios.

Sistema de Diagnóstico Veterinario por Ultrasonidos

✓ Imagen profesional

✓ Diseño protección integral

Mindray Vetus E7 es la primera unidad portátil

veterinaria que funciona con nuestra innovadora

tecnología ZONE Sonography (ZST+), y que

permite utilizar avanzadas opciones de imagen y

conjuntos de funciones de alto nivel en un diseño

más compacto. Tecnología que es incorporada

desde equipos rodantes de gama ultra-premium

tales como el Mindray VETUS 9.

✓ Plataforma ZST

✓ Ultra fino 44mm

✓ Solo 3kg

Vetus E7

DTE7

Limpiador dental con deposito de agua integrado

Incluye 5 puntas

Mango con luz led

Regulación de potencia 

Funcionamiento por pedal 

Regulación de potencia y flujo de agua.

Limpiador dental por ultrasonidos

CLASSB

5 ciclos de esterilización

Material embolsado y no embolsado

Puerto USB

Puerta de seguridad

Cámara de acero inoxidable

Alta calidad

Autoclave 23l. Clase B
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PRODENT

• Alta eficiencia y silencioso

• Compresor de 20l.

• Pulido, fotopolimerización, restauración, tratamiento de conductos

radiculares, extracción de dientes, corte de tumores orales…

• Pieza de mano de alta velocidad

• Pieza de mano de baja velocidad

• Pieza de mano con luz led

• Jeringa aire/agua de 3 vías

• Fotopolimerización led

• Pieza de mano de succión

Estación detal Emer Technology

M9Vet

Se trata de un equipo premium con la más alta tecnología

tanto en el desarrollo del software como en los

transductores. Gracias a esto nos proporciona una imagen

altamente sensible y precisa, además cuenta con una

tecnología de transductor T· con cristal único ofreciendo

una mayor penetración y flujo dinámico de color.

Sistema de ultrasonido portátil premium

Z60 Vet

Equipo de selección para aquellos que desean imágenes

de calidad y rendimiento, así como una asequibilidad

cuando se trata de imágenes avanzadas con

herramientas integrales.

Sistema portátil de ultrasonido Doppler color

DP-50 Vet

Parte de la nueva generación de los sistemas 

de ultrasonidos en blanco y negro de Mindray. 

Cuenta con una ergonomía inteligente que 

facilita la movilidad y operación por lo que se 

adapta a los entornos clínicos. 

Sistema de ultrasonido digital Portátil
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WATO EX65 Pro Vet
Estación de trabajo de Anestesia Veterinaria premium

✓ Medidor de flujo digital

✓ Más segura 

✓ Pantalla táctil 15”
✓ Volumen tidal mínimo en 5ml.

✓ Diseño de fácil manejo

✓ Diversos modos de ventilación 

WATO EX35Vet
Estación de trabajo de 

Anestesia Veterinaria gama alta

ETHICON GEN 11 
Sellador vascular inteligente

✓ Menor daño tisular

✓ Tecnología HARMONIC® y 

ENSEAL® en un generador

El Ethicon Endo-Surgery Generator combina tecnología

avanzada, multifuncionalidad y simplicidad de pantalla táctil

en una unidad elegante y fácil de operar.

Independientemente del procedimiento o del dispositivo EES

que planee utilizar, el generador EES será la única fuente de

energía que necesitará.

Compatible con los dispositivos bipolares avanzados

HARMONIC® ultrasónicos y ENSEAL® actuales y futuros.

✓ Equipo bipolar 

✓ Incluye todos los accesorios 

de corte y coagulación 

básicos

Potencia máxima según modelo : 120W/160W/200W

Control por pedal de muy fácil uso 

Permite; cortar, corte coagulado, coagulación superficial, coagulación profunda con ausencia de carbonización.

SURTRON 200/160/120
Bisturí bipolar 
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CRONO DR
Rayos X Veterinario Digital Directo

Empresa autorizada para la 

venta y reparación ERX/M-166

Sistema de Rayos X digital directo integrado

Equipo de disparo por condensadores

30kw o 15kw

Digital Directo Drtech

Tecnología cls

Software veterinario

Área activa 43x43

Drtech CSL
Digital directo de yoduro de cesio 

Mejor resolución del mercado

Área activa 43x43

Disparar y ver en 5 segundos

Adaptable a cualquier equipo de rayos x

Opcional; wifi sin cable, batería y cargador.

VETA 5/3
Máquina de Anestesia Veterinaria Inteligente

✓ Veta 3 máquina actualizable

✓ Veta5 incorpora ventilación inteligente

✓ Máxima seguridad y sencillez

WATO 20
Equipos de anestesia con ventilador 

incorporado y con salida a un vaporizador.

✓ Con circuito abierto/semicerrado incorporado

✓ Amplia pantalla de 7”

✓ Gases de entrada O2 o O2+ aire

✓ Soporte de presión del gas de impulsión 

mediante botella auxiliar
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ePM 12M Vet

Con inteligencia funcional y un sistema operativo fácil de usar, El ePM

12M Vet proporciona un rendimiento excelente y parámetros

fisiológicos precisos.

El diseño modular y la monitorización de alta gama ofrecen a los

profesionales una monitorización más precisa y estable en la práctica.

Monitor Modular Veterinario de Alta Gama

✓ Inteligente y de sencillo manejo

✓ Modular y ampliable

✓ Específico para veterinaria

✓ Monitoreo preciso

✓ Eficiente y fácil de usar

✓ Confiable y duradero

uMEC 10/12 Vet

Los monitores de paciente de la serie Umec aportan

una monitorización más precisa para garantizar la

seguridad de nuestros pacientes, al mismo tiempo

que integran un módulo de CO2, haciéndolo

indispensable para el quirófano.

.

Monitor Veterinario de Paciente

SMT120 VP 

Equipo  Bioquímico de Micro-fluídos

más Completo del Mercado

Analizador POCT  Bioquímico

✓ Hasta  39 parámetros bioquímicos

✓ Panel de 23 test con 100 ul

✓ Resultados 10-12 min.

✓ Coagulación ( PT/APTT/FIB/TT)

✓ Inflamatorios (PCR / SAA).

✓ Software integrado en Plataforma GE 
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✓ Rendimiento fiable

✓ Muestras de carga por lotes

✓ Análisis en continuo.

✓ Menú flexible 

✓ Resultados Rápidos ,Precisos y Económicos

¡ Consulte Nuestros Planes Personalizados!  

Menú TEST BS-240 Vet

PM-60 Vet

Con su diseño de bolsillo, el PM60Vet proporciona una

manera alternativa de monitorear SpO2. Todos los

parámetros se muestran en una pantalla TFT a color de

2,4". Tanto el litio como las pilas alcalinas AA se pueden

utilizar como fuente de alimentación.

Pulsioxímetro

✓ Diseño portátil

✓ Monitoreo preciso

BeneVision CMS Vet

El CMS Vet puede mostrar hasta 64 interfaces de usuario, desde diferentes

dispositivos, siendo compatible con las bombas de infusión de la serie E, y

monitores de paciente.

Soporta múltiples opciones de monitoreo en tiempo real y almacenamiento

de hasta 240 horas de gráficos, formas de onda y monitoreo remoto a

través de un smartphone, Tablet y u ordenador.

Sistema de Monitoreo Central Veterinario

✓ Recopilación de información

✓ Almacenamiento de datos

✓ Monitoreo remoto
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VET CLARO 4K

El nuevo equipo de endoscopia rígida vet claro, incorpora una cámara de 4k

Sony con 8,4 megapíxeles.

Diseño totalmente integrado, pantalla táctil de 7 pulgadas, salida de video

digital de alta definición. La cámara incorpora la ultima tecnología de

corrección de balance de blancos, mejora la imagen para que los colores sean

más claros.. Función de grabación de video y captura de imágenes con un solo

botón.

Equipo de endoscopia rígida 

✓ Cámara Sony 4K

✓ Pantalla de grado médico

✓ Diseño integrado

✓ Calidad de imagen premium

✓ Cámara Sony HD

✓ 2,1 megapíxel

Dymind DH36 Vet

Contador Hematológico 19 parámetros + 3 Histogramas

Analizador Hematológico Automatizado

✓ 35 Muestras hora

✓ Múltiples Especies de Animales 

✓ Excelente Reproductibilidad

✓ Fácil y Fiable.

✓ Análisis  fiables con un mínimo coste.

i.Fluor

Análisis Cuantitativos en 10 min.

Analizador Inmunológico de Fluorescencia.

✓ Hormonas (T4,Prog, TSH,) Lipasa Especif.

✓ Serología ( Leishmaniasis, Moquillo, Parvovirus)

✓ Marcadores ( Cisteína, NT proBNP, FSAA,PCR.)

✓ Múltiples ´Patógenos (CPV/CDV/CHW/FCoV/FHV,FPV,.)

✓ Diseño portátil

✓ 14 Parámetros Urinarios, 

✓ Incluye Micro Albúmina, Creatinina y Acd. Ascórbico

✓ Fácil de manejar, muy eficiente

✓ Económico.

HCU02 Vet

Equipo Semi-Automático, Lectura 14 Parámetros

Analizador Orina Veterinario
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✓ Análisis Individuales

✓ No requiere  conexión de Reactivos

✓ Mínimo Mantenimiento

✓ Fácil manejo

✓ 21 Parámetros Hematológico + 

Proteína específica ( PCR /SAA)

POCT HP-P10 

Primer Analizador Point Of Care, que permite la realización de Análisis

Individuales, Incluyendo los BIO-marcadores de Fase Aguda C.R.P.c Y S.A.A. f.

Analizador Hematológico 3 wbc 

+ Proteínas Específicas

✓ 23 Parámetros hematológicos

✓ 3 Histogramas + 4 Gráficos Dispersión

✓ 60 Muestras hora.

✓ Canal independiente de Basófilos.

✓ Hasta 17 Especies animales (Exóticos)

✓ Conexión LIS  a Plataforma de Gestión

Tecnología de Citometría de Flujo 

al servicio de tu Mascota ...

Dymind DF-50 Vet

Tecnología Laser…. (5 Poblaciones Leucocitarias)

Analizador Hematológico Automatizado

Tecnologías

Innovadoras

1200 HD

El 1200 HD de nuevo diseño, es un equipo de uso exclusivo

para veterinaria. Video procesador de alta resolución que ofrece

una calidad de imagen superior. Control de ganancias de 3

niveles, ajuste de fuente de luz.

Equipo de endoscopia flexible 

✓ Equipo de alta resolución 

✓ Diseño específico veterinaria  

✓ Cámara CMOS 

VET CLARO PORTÁTIL

Equipo portátil de endoscopia rígida, HD

Pantalla de 22”

Cámara con zoom óptico

Función balance de blancos 

Equipo de endoscopia portátil

✓ Equipo de alta resolución 

✓ Cámara Sony HD CMOS

✓ Equipo portátil

Catálogo de Productos l 09Catálogo de Productos l 12



BeneFusion SP1/SP3 Vet
Jeringa veterinaria/bomba de infusión

BeneFusion VP1/VP3 Vet

Jeringa veterinaria/bomba de infusión

HyLED 580/180 Vet

Al incorporar la tecnología de cirugía LED de gama alta de Mindray Animal

Medical, el HyLED serie 580/180 Vet proporciona iluminación LED con 3

opciones de instalación: para colgar en la pared, techo, o móvil,

satisfaciendo las necesidades especializadas de diferentes hospitales.

Un recubrimiento antibacteriano inhibe el crecimiento de Staphylococcus

aureus para ayudar a prevenir la infección intraoperatoria, contaminación e

infección nosocomial, ayudando a la seguridad animal.

Luz quirúrgica LED veterinaria

✓ Brillo ajustable

✓ Grabación HD

✓ True Color

HyLED 750/720 Vet

El HyLED 750/720 Vet garantiza una central segura y homogénea

iluminación para cirujanos controlando el tamaño del punto de luz.

Con la Cámara FHD que puede ser incorporada o externa toda la cirugía

puede ser perfectamente grabada.

La luz neutra de alta fidelidad presenta colores reales de procedimientos

quirúrgicos.

Luz quirúrgica LED veterinaria de gama alta

✓ Diseño antimicrobiano

✓ Excelente iluminación
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