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Especificación

iPM 12Vet & iMEC 8Vet
Seguridad y eficiencia para la supervisión veterinaria
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iPM 12Vet & iMEC 8Vet

Seguridad y eficiencia para la 
supervisión veterinaria



Pantalla LED de 12,1" de alta resolución con 8 formas de onda
Peso ligero, inferior a 4,5 kg
Fácil de usar para un funcionamiento intuitivo
Diseño modular de enchufar y usar (Plug-and-play), más opciones para uso clínico
Diseño sin ventilador para un entorno de cuidados silencioso
Fiabilidad para el uso veterinario; los parámetros incluyen ECG, RESP, SpO , NIBP, PR, 2

TEMP, IBP, CO , varios gases2

Indicador de alarma con visibilidad de 360 grados
Revisión de tendencias de 120 horas y formas de ondas de 48 horas

Módulos de enchufar y usar 
(Plug-and-play). Varias combinaciones 
diferentes de parámetros avanzados: 
IBP, EtCO  y varios gases2

Indicador de alarma con 
visibilidad de 360 grados

LCD con retroiluminación por LED de 12.1" 
y alta resolución con pantalla táctil

Mando giratorio y teclado para un 
funcionamiento intuitivo y cómodo

Indicador con visibilidad de 
360 gradosLCD de 8,4" y alta resolución 

con retroiluminación por 
LED con 8 formas de onda

La batería li-ion permite 
hasta 4 horas de supervisión 
continua

La grabadora térmica integral de 
3 trazos proporciona informes de 
formas de onda y de datos para 
complementar el diagnóstico

El teclado ayuda a los profesionales 
sanitarios a acceder rápidamente a 
las funciones más utilizadas

"Diseño sin ventilador" para un 
entorno de cuidados silencioso

Fiabilidad
Seguridad y eficiencia 
gracias al diseño y 
una fabricación de 
alta calidad

Menú demográfico de pacientes Pantalla con tamaño de 
fuente grande

Pantalla para supervisar varios gases

Hilo de plomo para ECG Hilo de plomo para ECG de 12 hilos

Sensor SpO2

Manguito NIBP

iPM 12Vet
Seguridad y eficiencia para la supervisión veterinaria

iMEC 8Vet
Seguridad y eficiencia para la supervisión veterinaria

Pantalla LED de 8,4" de alta resolución con 8 formas de onda
Portátil, menos de 3,2 kg
Diseño sin ventilador para un entorno de cuidados silencioso
Fácil de usar para un funcionamiento intuitivo
Hasta 4 horas de supervisión continua con batería Li-ion de gran capacidad
Fiabilidad para el uso veterinario; los parámetros incluyen ECG, RESP, SpO , NIBP, PR, TEMP, IBP, CO2 2

Indicador con visibilidad de 360 grados
Revisión de tendencias de 120 horas y formas de ondas de 48 horas

"Diseño sin ventilador" para un 
entorno de cuidados silencioso
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