


SISTEMAS DE HIPER / HIPOTERMIA 
AMRRATERM

Desde 1995 los sistemas de regulación de temperatura de paciente 
AmrrAterm HT y HTF siempre han estado a la vanguardia en los
procedimientos de Normotermia e Hipotermia inducidos.

Venta, Alquiler
y en Abono Mensual

SISTEMA DE HIPER / HIPOTERMIA
AMRRATERM   HTF (FRÍO - CALOR)

Control de funciones sencillo, de manejo intuitivo.
Monitoreos de temperatura microprocesados, precisos y confiables.
Mantas descartables y reutilizables.
Rápida puesta en marcha y total autonomía de funcionamiento.

Robustos y confiables.
Larga vida útil.
Permiten el uso simultáneo 
con los posicionadores Action.

Pantalla táctil de 10’’ de cómoda visualización a distancia.
Menú amigable y de fácil interpretación.
Modo manual y automático.

Rampa de recalentamiento de 0,1 a 1 °C por hora.
Genera tabla de sucesos y gráficas de curvas (temperatura del 
paciente, agua, modo de trabajo, etc) exportable a pendrive.
En cirugía: Transplante cardíaco y otras intervenciones y en recuperación post
quirúrgica.
En terapia: Indicado para el post cardíaco, stroke, trauma 
de cráneo en general, post quirúrgico de cirugía cardíaca
e hipoxia neonatal.
Múltiples salidas para mantas.
Eficaz método físico para la hipertermia sin efectos colaterales.
Avanzado software, logra un control preciso hasta llegar a la temperatura
deseada en el paciente.
La transferencia térmica no es invasiva, de este modo disminuyen 
las infecciones, complicaciones y riesgos de otros métodos.
Triple sistema de seguridad en el censado de temperatura, 
más el sensor de paciente.

Pantalla Táctil de 10 ’’

Conexión a sensor de paciente

Analice la evolución del 
tratamiento con la 
gráfica de  curvas de 
temperatura

Consulte el historial de 
registros de tratamiento 
y expórtelo a un pendrive

18 meses de garantía
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SISTEMAS DE HIPER / HIPOTERMIA 
AMRRATERM

Venta, Alquiler
y en Abono Mensual

SISTEMA DE NORMOTERMIA
AMRRATERM   HT (CALOR)

Reduce la sobreutilización de anestésicos.
Aumenta el confort y sensación de bienestar del paciente en la recuperación 
post quirúrgica, evitando el dolor por frío.
Disminuye el tiempo de recuperación.
Evita la hipotermia por latrogenia.
Práctico para llevar de un quirófano a otro.
Funciona por circulación de agua, por lo que posee una tasa de 
transferencia muy alta.

MANTAS HIDRÁULICAS
AMRRATERM  

Reduce la sobreutilización de anestésicos.
Aumenta el confort y sensación de bienestar del paciente en la 
recuperación post quirúrgica, evitando el dolor por frío.
Disminuye el tiempo de recuperación.
Evita la hipotermia por latrogenia.
Práctico para llevar de un quirófano a otro.
Funciona por circulación de agua, por lo que posee una tasa de 
transferencia muy alta.

cefálica

chaleco

manta 
rectangular

manta 
envolvente

adulto

pediátrica neonatal

Desde 1995 los sistemas de regulación de temperatura de paciente 
AmrrAterm HT y HTF siempre han estado a la vanguardia en los
procedimientos de Normotermia e Hipotermia inducidos.

Display gráfico de 3,5’’.

18 meses de garantía
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 Sistema de  punto de atención para 
unidad de cuidados intensivos

Conveniente y fácil de usar para 
neurólogos y neonatólogos

Puede ser transformado a EEG 
digital de 8 a 32 canales para EEG 

de larga duración o monitorización de 
video EEG

Garantiza grabación de Video HD 
sincronizada

Puede detectar automáticamente 
patrones patológicos en el aEEG con 

opción de alarma

Sistema de Monitorización de la Función 
Cerebral con Interfaz Táctil

NEUROMONITOR CFM 
NEUROSOFT
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Venta, Alquiler
y en Abono Mensual

Puede detectar el ritmo cardíaco 
colocando solo electrodos de ECG 

Admite el registro por Bluetooth 
de oximetría de pulso 



SUJETADORES DE EXTREMIDADES

PARA EXTREMIDADES DE PACIENTES
SUJETADORES AMRRA

ELECTRODOS LITTLE PALS
PARA ECG / EMG EN NEONATOLOGÍA Y PEDIATRÍA

Permiten sujetar pies y muñecas.

Fácil colocación.

Rápido desarme, brindando máxima seguridad en emergencias.

Piel interna de laminados hipoalergénicos acolchados tipo 
corderito en hilado 100 % poliéster. Sin algodón. Anti-escaras.

ELECTRODOS NEONATALES
AXELGAARD

Los electrodos Little PALS  son un avance revolucionario ®
en el monitoreo de pacientes neonatales y pediátricos.

Proporcionan óptima adherencia, flexibilidad y sensibilidad,
satisfaciendo las necesidades del profesional, manteniendo 
la confortabilidad del paciente.

Diseñados para EMG y ECG, poseen mayor resistencia al calor,
la humedad y el lavado del paciente.

Incluye cables radio-lúcidos con conector p/ pin de 1.5 mm DIN.

Destinado a terapia intensiva y sala de emergencias, entre 
otros destinos.
Destinado a terapia intensiva y sala de emergencias, entre 
otros destinos.

Radiolúcido, no posee partes metálicas.

Exija los sujetadores AmrrA por su etiqueta con registro de PM.
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AUDIOLOGÍA NEUROSOFT

5

PE auditivos (ABR, VEMP, ASSR, ECochG) y EOA en una sola unidad.

Pruebas: ABR, MLR, LLR, ECochG, VEMP, ASSR, P300, MMN, PTA, TEOAE, 
DPOAE, SOAE.

Alta calidad de grabación.

Test de control automático o manual.

NEURO-AUDIO

Amplificador de 2 canales y estimulador auditivo incorporado.

Conexión a PC por interfaz USB. Incluye software Neuro-Audio.NET.

Analizador clínico de ABR y EOA, audiómetro tipo screening.

Sistema portátil para diagnóstico otoneurológico.
AUDIO-SMART

Diagnóstico y prueba de EOA y ABR.

Pruebas: Timpanometria, AR, ETF, TEOAE, DPOAE, ABR.

Tono de sonda de alta frecuencia.

Pantalla táctil e interfaz sencilla e intuitiva.

Conexión inalámbrica vía Bluetooth.

Unidad portátil con batería recargable de gran autonomía, 
ideal para pacientes ambulatorios. 

Incluye el software Neuro-Audio Screen Manager para resguardar
los exámenes de sus paciente. Compatible con Windows, Android y OS X.

Mini dispositivo EOA.
aSCREEN

El dispositivo más pequeño del mercado para adquisición de EOA.

Compatible con cualquier teléfono celular o tablet bajo Android que 
disponga de puerto USB On-the-go.

Pruebas: TEOAE, DPOAE 
.

Imprima los resultados de sus exámenes en cualquier impresora Wifi.

Plantillas de examen fácilmente customizables.

Incluye el software Neuro-Audio Screen Manager para exportar registros 
de pacientes.

Transductores compatibles:



Sistema no invasivo de eliminación de esputo para el paciente respirado

SIMULADOR DE TOS NO INVASIVO PARA 
ELIMINACIÓN DE ESPUTO YAGUO BCS3

SIMULADOR DE TOS 
BCS3

Eliminación rápida y efectiva: Simula el mecanismo 
fisiológico de la tos para remover el esputo de los 
pulmones profundos y las vías respiratorias pequeñas.

Funciona en paralelo con el respirador mediante un acople 
de tres vías. 

No requiere interrumpir la ventilación mecánica invasiva ni 
hacer conexiones durante el tratamiento del paciente.

Algoritmo de control de última generación asegura un 
funcionamiento sincrónico con el sistema de ventilación 
mecánica.

Mantiene la PEEP para garantizar la seguridad 
de los pacientes.

Reduce la carga de trabajo de enfermería.

Evita el potencial daño a la pared de las vías respiratorias 
asociado a otros métodos de eliminación de esputo.

Compatible con los principales modelos de respiradores 
y los modos de ventilación más comunes.
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Reduce el riesgo de infecciones producto de la aspiración 
manual.

Baja los costos de internación al disminuir los días de terapia.



POSICIONADORES ACTION

POSICIONADORES
ANTIESCARAS ACTION
para uso quirúrgico, terapia intensiva
y hogar

Agilizan el posicionamiento en la mesa quirúrgica y 
previenen los daños del decúbito.
En UTI los posicionadores Action rompen con el paradigma 
que afirma que la escara tiene que estar sin apoyo.
Se comportan como una extensión del cuerpo y en los 
decúbitos de más de 2 horas logran la irrigación de la 
zona, ya que mantienen la presión de los capilares en no 
más de 20 mm Hg.
Presentes en el mundo desde hace más de 30 años y en 
Argentina desde el año 2005.

Previenen y solucionan los problemas
del decúbito.
No producen pellizcamiento ni fricción.
Su piel es antibacteriana.
Absorben el calor sin enfriar.
Mantienen la temperatura corporal.
Evitan el sudor.
Son radiolúcidos.
Se desinfectan con los productos tradicionales.
Permiten espaciar la frecuencia de rotación del paciente.
Facilitan el posicionamiento de pacientes aún con pesos 
superiores a los 120 kg.
Material libre de PVC, látex y siliconas.
En caso de roturas o pinchazos no fluyen, porque no 
contienen líquido. Se emparchan fácilmente.
Reemplazan adminículos de hechura manual que no 
protegen al paciente y restan tiempo al equipo 
quirúrgico.

2 años de garantía.

Por estas y otras cualidades resulta la mejor inversión
institucional, con baja relación costo-beneficio y nulo 
gasto de mantenimiento al momento de posicionar 
y proteger al paciente.
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NEUROESTIMULADORES Y NEUROLOCALIZADORES
MYOTEST PARA ANESTESIOLOGÍA

18 meses 
de garantía
18 meses 
de garantía

Regulación de corriente de salida de alta precisión, 
microprocesada en ambos modos de trabajo.

Gabinete portátil con diseño ergonómico.

Pantalla de 3,5’’.

Batería recargable de Li-Ion, con más de 20 hs. de autonomía.

MYOTEST   OSIRIS

Diseño compacto y liviano < 350 g. de peso.

Estuche-valija portátil para transporte.

MODO NEUROESTIMULADOR:

Salida de 0 - 50 mA.

Regulación precisa de corriente de estimulación.

Medición de corriente de paciente.

Control de impedancia y seteo de alarma.

Permite buscar el momento óptimo para la intubación o 
extubación del paciente.

5 funciones preprogramadas: Estímulo Único, Tetánica, 
Estímulo Tetánico Doble, Cuenta Post Tetánica, Tren de Cuatro.

Aplicador externo con bolillas de estimulación percutánea.

Tecnología de última generación para el monitoreo en 
anestesia general y bloqueo regional.

PEDALERA TERMINAL PEG

ACCESORIOS
OPCIONALES

¡¡ Tenga las manos 
libres con la pedalera !!

¡¡ Detecte percutáneamente 
por donde ingresar !!

MODO NEUROLOCALIZADOR:

Salida de 0 - 5 mA.

Estímulo único con frecuencia y ancho de pulso 
configurables.

Función de ancho de pulso autoadaptativo.

Medición de impedancia con alarma programable 
de 5 - 30 k .Ω

Alarma de corriente fuera de tolerancia.

Tres memorias configurables.

Cálculo de energía aplicada en nanocoulomb [nC].

Lápiz de Estimulación Percutánea (PEG) para mapeo 
externo (opcional).

Pedalera para manos libres (opcional).
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Permite buscar el momento óptimo para la intubación o 
extubación del paciente..

Gabinete portátil con diseño ergonómico.

5 funciones preprogramadas: Estímulo Único, Tetánica, 
Estímulo Tetánico Doble, Cuenta Post Tetánica, Tren de Cuatro.

Incluye cable para electrodos y bolillas de estimulación percutánea.

MYOTEST   OSIRIS SD

Alimentación a batería de 9 V.

Ultraliviano: Menos de 125 g de peso.

Neuroestimulador ultracompacto para el monitoreo en anestesia general.

El equipo ideal para el bloqueo regional. Versátil, compacto y liviano.
MYOTEST   ISIS

Salida ajustable en el rango de 0 - 5 mA con perilla de gran sensibilidad.

Estímulo único con 3 frecuencias (1, 2 y 4 Hz) y 3 anchos de pulso
seleccionables (100, 300 y 1000 s).µ

Medición de corriente de paciente con autoregulación al valor seteado.

Visualización de la corriente seteada o la corriente medida en el paciente.

Display de dígitos grandes, de fácil lectura a distancia.

Alimentación a batería de 9 V.

Menos de 200 g de peso - valija para traslado.

Bolillas de 
estimulación

incluidas

Aplicador compatible
con lápiz de PEG y

electrodos

NEUROESTIMULADORES Y NEUROLOCALIZADORES
MYOTEST PARA ANESTESIOLOGÍA

18 meses 
de garantía
18 meses 
de garantía

PEDALERA TERMINAL PEG

ACCESORIOS
OPCIONALES

¡¡ Tenga las manos 
libres con la pedalera !!

¡¡ Detecte percutáneamente 
por donde ingresar !!9



FRONTOLUCES FROICO

FROICO   DOBLE SPOT FROICO   CON LUPA

FROICO   E 220 V FROICO   S BATERÍA

FRONTOLUCES FROICO   A LED

Diferentes modelos de acuerdo a cada necesidad del profesional de la 
salud.
Su diseño ergonómico y bajo peso permite un uso prolongado y cómodo.
Todos los modelos aceptan lupa.
Alimentación: 220 V con fuente de bolsillo o batería recargable de Li-Ion.

Garantía: 12 meses y soporte de post venta de un empresa con más de 
30 años de trayectoria.

Poseen spots con movimiento en 3 dimensiones, que permiten 
posicionarlos a conveniencia del usuario.

Versátiles

Casquetes Regulables. Permiten apoyar, calzar y descansar su bajo peso
en la parte superior de la cabeza, liberando toda presión en la frente.

Cómodos

Resuelven una necesidad básica del profesional de la salud: Disponer de 
luz en cualquier momento y lugar.

Imprescindibles

Larga vida útil
Supera las 10.000 horas.
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NEURO-IOM
SISTEMA DE MONITOREO NEUROFISIOLÓGICO INTRAOPERATORIO 

 

Neuro-IOM es el más reciente desarrollo en monitoreo intraoperatorio neurofisiológico de Neuroso�. 

El sistema asegura un alto rendimiento en todas las funciones debido a la alta calidad y bajo ruido de 

la señal de adquisición. Pantalla de opciones configurables y una retroalimentación audi�va y 

visual. El diseño moderno con salidas y ranuras para el amplificador codificado con colores permite 

al especialista un rápido inicio a los procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIDEO DE HASTA 
TRES CÁMARAS 
O MICROSCOPIO 

AMPLIFICADOR  
ADICIONAL PARA  
EXPANDIR EL IOM  
HASTA 64 CANALES 

RUEDAS DE FÁCIL 
MOVILIDAD PARA 
TRASLADAR EL 
SISTEMA FÁCILMENTE 

UNIDAD 
ELECTRóN ICA DE 
32/16 CANALES EN 
EL CONJUNTO DE 
ENTREGA BÁSICO 

IMPRESIóN DE LA 
INFORMACIó N 
DURANTE EL 
MONITOREO 

ESTIMULADOR Y 
RANURAS DE 
ADQUISICIóN CON 5 
METROS DE CABLE FÁCIL 
DE USAR 

CAJA CON LLAVE 
PARA GUARDAR 
DOCUMENTOS Y 
PAPEL 

MONITOR INTRAOPERATORIO NEURO-IOM
SOLUCIÓN MODULAR DE NEUROSOFT PARA LA SALA 
DE OPERACIONES
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PRECISIÓN EN 
LA LOCALIZACIÓN 
del sitio de inyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Diseño dos en uno: 
Grabador EMG y 
es�mulador eléctrico 

Localización del si�o de 
inyección u�lizando EMG 
espontáneo o 
es�mulación eléctrica 

Portá�l 

Control intui�vo 

Indicación EMG audi�vo y 
visual 

EMG 

NEURO-TOX
DISPOSITIVO EMG/STIM PARA INYECCIONES GUIADAS 
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NEUROESTIMULADOR INTRAQUIRÚRGICO
MYOTEST DGT

Apto para toda especialidad que requiera aplicación en nervios
y filetes nerviosos motores.

Display gráfico de 3,5’’.

Reducido volumen.

Sus dos canales de estimulación, permiten el uso simultáneo
en transplantes nerviosos.

Regulación de frecuencias de pulsos con doble escala 
(0.5 - 12.5 Hz / 5 - 125 Hz).

Regulación de intensidad microprocesada de alta precisión. Control 
independiente para cada canal.

Dos escalas de intensidad a elección del usuario: MAX (0 - 50 mA / 
500 s) para cirugía infantil  y 1/3 (0 - 15 mA / 125 s) para el restoµ µ
de las especialidades.

Batería recargable de Li-Ion, con más de 20 hs. de autonomía.

Opcionales: 
Terminal de puntas romas para cirugía infantil.
Pinzas Bipolares: Recta o Bayoneta de 115, 155, 185 y 210 mm. 

MYOTEST   DGT

Terminal de 
punta na 

intraquirúrgico

Terminal de 
punta roma

p/ cirugía infantil

APLICADORES PARA TODAS LAS NECESIDADES

Líder en el mercado por su confiabilidad y conveniente relación
costo / beneficio.

Pinzas bipolares 
c/ puntas pulidas 

a espejo
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PINZAS BIPOLARES MYOTEST DGT

Pinzas Bipolares Tipo Bayoneta, Recta y Especiales.

Su peso equilibrado brinda un uso agradable y permite trabajar mucho tiempo sin cansarse.

Grip suave para una sujeción cómoda y segura.

Las pinzas bipolares de AmrrA están especialmente diseñadas para cada necesidad y requerimiento. Mas de 20 años en 
el diseño y fabricación nos permiten ofrecer un diseño optimo con una ecuación precio calidad inmejorable. 

Las puntas son pulidas a espejo para evitar el pegado de tejido en ellas, disponibles en versión estándar y de ultra baja 
adherencia (Non Stick).

Puntas pulidas a espejo de baja adherencia para brindar mayor tiempo de trabajo sin pegarse.

Puntas de ultra baja adherencia (Non Stick).

Puntas ultrafinas, finas, medias y gruesas.

Modelos estándar y Non Stick: Bayoneta de 115, 155, 185 y 210 mm; Rectas de 115, 155 y 185 mm; Acodadas de 185 mm.

Pinzas Bipolares Non Stick Pinzas Bipolares Estándar
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VERSATILIDAD Y DISEÑO

Se proveen con cable de 3.3 m.

Consulte por medidas especiales.



IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL

GRABADO DE INSTRUMENTAL AMGRAB

CINTAS DE COLOR AMRRA

Apto para estufas, autoclaves y gases.
Visualización eficaz.

Evita las confusiones de piezas parecidas.

Acelera el guardado en las cajas, sin necesidad de conocerlo
en profundidad.

Indeleble y permanente en el tiempo.
No queda ni bajo relieve, ni sobre relieve.

Rápida realización, usando los tiempos no quirúrgicos.

10 años de garantía.

Rápida visualización.

Esterilizables en autoclave y gases.

Permiten el continuo lavado y esterilización.

Colocación sencilla por parte del usuario.

Bajo costo por unidad identificada.

Variedad de colores a elección.

Industria argentina, stock permanente.
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Lo último en tecnicas 

de análisis de EEG
 

Monitoreo EEG remoto
 

EEG
 

· PSG 

· Video EEG 

NEURON-SPECTRUM
SISTEMAS DE EEG DIGITAL  

Sistema de EEG/LTM/EP/PSG Digital de hasta 39 Canales

Monitoreo contino

de impedancia durante

la adquisición

Hasta 39 canales de EEG

+ canales para grabación 

de EMG, ECG, EOG, etc

 

Múltiples opciones:

PSG, EP, LTM, BFB, 

CFM, etc.
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21 Canales de EEG 

 

 
Juego completo de canales PSG 

(De acuerdo con  
recomendaciones AASM) 

 

 
Grabación de estudios a tarjeta de 
memoria y transferencia de datos 

en tiempo real vía wi-fi 
 

 
EEG ambulatorio y grabación de 

PSG (por varios días) 
 

 
Monitorización EEG a largo plazo 

para detección de actividad 
epileptiforme 

 

 
Control de impedancia de 

electrodos durante la adquisición 

          PSG 
Video EEG 

EEG
 

NEURON-SPECTRUM-AM
GRABADOR INALÁMBRICO DE EEG/PSG  

Sistema de EEG/PSG ambulatorio de 21 Canales
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· Grabación de EMG con 
estándares Internacional  
 

· Análisis instantáneo de 
respuesta de alta calidad  

 
· Más de 50 Técnicas  de EMG y 

PE soportadas  
 

· Sistema Liviano y compacto 
Todo en Uno 

 
· Estimuladores integrados, 

canales de adquisición, 
pantalla nítida y controles 
dedicados 

EP
EMG

NEURON-MEP-MICRO
SISTEMA DE EMG Y NCS PORTÁTIL  

EMG / NCS de 2 Canales con Teclado Integrado
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EMG de 
acuerdo con 
las normas 
estándares 
internacionales 

PE Mul� Modal en  
conjunto de entrega base 

Amplificadores y es�muladores robustos 

Sistema de 4/8 canales ampliable hasta 16 canales 

 

NEURON-MEP
SISTEMA DE EMG, NCS Y EP  

EMG / NCS / EP de Arquitectura Modular
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EMG



 
 

TECLADO 

ERGONÓMICO 
 
 

2 ESTIMULADORES 

ELÉCTRICOS 

INDEPENDENTES 

CON CUATRO 

SALIDAS  
 
 
 
 

 

5 CANALES DE 

ADQUISICIóN

 
ESTIMULADOR 

AUDITIVOESTIMULADOR 

VISUALESTIMULACIóN 

POR PATRóN  
  

LITEBOX
SISTEMA VCN, EMG y PE de 3 canales

 
3 canales de adquisición para 
realizar pruebas más rápido  

Pruebas VCN y EMG con los 
úl�mos estándares 
internacionales  

Todo en uno: es�muladores, 
amplificador y teclado en un 
diseño compacto y ligero 

Es�mulador eléctrico con 
onda de pulso monopolar y 
bipolar 

Calidad de señal premium 
gracias a sus circuitos 
mejorados para reducir el  
ruido y artefacto eléctrico 

 
 
  

SKYBOX
SISTEMA EMG, NCS y PE de 5 canales  
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ELECTRODOS VALUETRODE
PARA ELECTROESTIMULACIÓN

ULTRASTIM   GARMENT PRENDAS PARA ESPALDA

Autoadhesivos - Reutilizables.

Su adherencia no desprende el vello.

Superior distribución de la corriente.

Menor corriente para el mismo nivel de contracción o 
estímulo, brindando al paciente más confort y tolerancia.

Cuadrados de 5 x 5 cm.

Diseñadas específicamente para el tratamiento de lumbalgias.

No requieren asistencia para colocarlas o retirarlas.

Utilizan electrodos Ultrastim con 4 capas de hidrogel y patrón reticulado 
en tinta de plata para el control de corriente.

Los electrodos permanecen en la prenda para facilitar el almacenamiento 
y la reaplicación.

ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULACIÓN
AXELGAARD
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Rectangulares de 5 x 9 cm.

Redondos de 3,2 cm.

Rectangulares de 8 x 13 cm.



SOMOS FABRICANTES

Cuente siempre con nuestros equipos, 
las 24 hs del día, los 365 días del año.

Disponibilidad: Las 24 hs / 365 días del año, para permitir a los profesionales 
e instituciones contar con nuestros equipos en el momento que lo requieran, 
con un tiempo aproximado de entrega de 2 a 3 horas desde la solicitud 
del equipo, dependiendo de la distancia a la institución.

Zona de cobertura: Dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y hasta 100 km de distancia.

Equipos en alquiler: Sistemas de Normotermia e Hiper-Hipotermia Amrraterm HT 
/ HTF para uso neonatal, pediátrico y adulto; Neuromonitor Cerebral Continuo CFM, 
Neuroestimulador Intraquirúrgico Myotest DGT, Pinzas Bipolares, Posicionadores Action, 
entre otros. Consulte por el equipo deseado.

ALQUILER DE EQUIPAMIENTO

SERVICIO TÉCNICO

24
3657

Amrra Electromedicina cuenta con un servicio de alquiler de equipos para el profesional de la salud, orientado a brindar soluciones 
en diversos tipos de procedimientos, tanto para cirugías programadas como para terapia intensiva. Gracias a una logística versátil 
y eficiente podemos brindar asistencia de forma inmediata incluso en urgencias.

La seguridad de contar con asistencia técnica 
durante toda la vida útil de sus productos.

Todos los equipos que comercializamos están garantizados y 
respaldados por un eficiente servicio de asistencia técnica.

Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados, 
con vasta experiencia en equipamiento hospitalario.

El área de Servicio Técnico cuenta con una extensa variedad 
de equipos e instrumental de última generación, entre los que 
se destacan osciloscopios digitales, multímetros portátiles y de 
banco, fuentes de alimentación de laboratorio, analizadores 
de seguridad eléctrica, sondas termométricas de grado médico, 
medidores LCR, luxómetros, pinzas amperométricas, termo-
anemómetros, medidores de velocidad de aire, medidores de 
presión y medidores de nivel de ruido, entre otros equipos 
calibrados y certificados.

Brindamos un servicio personalizado de mantenimiento, 
calibración y reparación de todo tipo de equipamiento 
nacional e importado.
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Extendemos certificados de calibración de productos de 
fabricación propia, ideal para cumplir con los parámetros
de la Joint Commission y el mantenimiento del equipo,
dando la tranquilidad de que brindará un uso seguro y
eficiente.
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