
TECNOLOGÍA LÁSER
MULTIONDA AL SERVICIO
DE LA PRÁCTICA VETERINARIA

LÁSER DE DIODO PARA PROCEDIMIENTOS
QUIRÚRGICOS Y APLICACIONES TERAPÉUTICAS

Inalámbrico

Control de
tiempo

Pantalla táctil

Accesorios
autoclavables



VETEO Plus combina las propiedades
clínicas de la fuente de luz láser azul, roja e infrarroja para proporcionar al 

Especialista un nuevo método quirúrgico y la posibilidad de ofrecer 
aplicaciones terapéuticas dedicadas a diferentes especies animales.
El software intuitivo, la extensa lista de tratamientos incluidos y los 

diferentes accesorios disponibles permiten una gestión rápida y un fácil 
control de los procedimientos.

Medency se actualiza constantemente con las últimas noticias
clínicas y casos scientíficos con el objetivo de aumentar la
confiabilidad de los procedimientos con láser y la comodidad
de los animales.

◊ Cirugía hemostática            ◊ Reducción de bacterias           ◊ Unidad portátil con pedal inalámbrico

◊ Kit de cirugía a cielo abierto y laparoscópica      ◊ Software intuitivo        ◊ Alivio del dolor articular



Gran valor para su trabajo y su práctica.
- Láser de diodo azul para un corte superior
- Coagulación inmediata con menor contacto con el tejido
- Láser de diodo rojo e infrarrojo para terapia
- Menos efecto térmico
- Operaciones de laparoscopia
- Más de 30 protocolos preestablecidos incluidos
- Modalidad MASTER MODE para usuarios expertos
- Amplia gama de accesorios para diversas demandas clínicas
- Configuración ajustable para diferentes tipos de piel y pelaje
- Adecuado para diferentes especies de animales
- Aplicaciones ortopédicas asistidas por láser
- Procedimientos dentales

El concepto de diseño de Medency se basa en la extrema funcionalidad
manteniendo las líneas modernas y ergonómicas de los productos.

¡MÁS ENFOQUES CLÍNICOS, POSIBILIDADES INFINITAS!



NUEVOS HORIZONTES POR EXPLORAR,

UN NUEVO RETO PARA
EL ESPECIALISTA
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El láser azul 450nm interactúa a 
n i v e l e s  m á x i m o s  c o n  l a 
hemoglobina, por lo que es muy 
recomendado para ofrecer 
excelentes procedimientos 
q u i r ú r g i c o s  c o n  e f e c t o s 
hemostáticos superiores y 
menor potencia aplicada al 
tejido.

El láser rojo de 635 nm es una de las fuentes de luz 
más investigadas para la curación de heridas y 
aplicaciones de terapia de baja potencia.
La absorción selectiva de la luz láser térmica induce un  
proceso fundamental llamado fotobiomodulación.
La fotobiomodulación conduce a tres efectos 
fundamentales: regeneración tisular, modulación  
inflamatoria y efecto analgésico.

El láser infrarrojo de 810 nm es bien conocido por 
modular la respuesta celular. En particular, el 
láser IR de 810 nm estimula directamente la 
citocromo C oxidasa (COO), que es la enzima 
responsable del consumo de oxígeno en la cadena 
de transporte de electrones mitocondrial e impulsa 
la fosforilación oxidativa para la producción de 
adenosina trifosfato (ATP).
Se recomienda principalmente para tratar 
afecciones inflamatorias crónicas/agudas, 
aliviar el dolor y reducir las bacterias en 
procedimientos dentales y en aplicaciones 
ortopédicas antes de los puntos.

450nm 635nm 810nm



Desde Cirugía hasta Terapia, 
VETEO Plus es el asistente perfecto para su necesidades clínicas diarias.

El dispositivo ofrece parámetros preestablecidos combinados por expertos con la longitud
de onda específica para garantizar resultados superiores con la máxima seguridad y

resultados inmediatos.
Toda la atención del profesional al paciente, evitando así errores de configuración y

retrasos operativos, centrándose únicamente en la parte clínica.

La mejor manera de garantizar un tratamiento seguro para sus pacientes especiales así como
una curación cómoda en menos tiempo.

450nm láser azul - ideal para lograr una cirugía efectiva, un corte suave sin efectos de carbonización.

CIRUGÍA

COAGULACIÓN

El láser azul tiene una interacción considerable con la hemoglobina, lo que 
ofrece un corte duradero y menos daños térmicos en comparación con los 

láseres tradicionales.
Puede ser utilizado para asistir en cirugía a cielo abierto y en forma 

laparoscópica a través de una delgada fibra  o puntas óptica autoclavables.

El láser IR de 810 nm se utiliza para proporcionar terapia contra el dolor y reducir las bacterias y los virus.

REDUCCIÓN
DE BACTERIAS

TERAPIA

El láser IR infrarrojo se usa para reducir las bacterias y los virus antes 
de la aplicación de los puntos, para promover un cierre más rápido de 

la herida y para los procedimientos de cuidado dental.

La terapia láser tiene una posición dominante en varias clínicas veterinarias.
La capacidad de la luz láser para estimular la célula y acelerar la producción de 

ATP, así como para actuar sobre el potencial de la membrana, son beneficios 
útiles para reducir la inflamación al promover el alivio del dolor articular en 

solo unas pocas sesiones de láser.

CICATRIZACIÓN
DE LA HERIDA

El láser rojo de 635nm es absorbido principalmente por la melanina 
y una gran cantidad de energía se libera superficialmente sobre el 

tejido. Las principales acciones del láser rojo son reducir e inhibir la 
proliferación bacteriana, así como promover el crecimiento celular.

El láser rojo de 635nm proporciona una bioestimulación superficial y una oxigenación de los tejidos, efectos 
fundamentales para conseguir una rápida cicatrización de heridas. La emisión de láser rojo de baja intensidad también 

se utiliza en combinación con un agente fotosensibilizante para aplicaciones de Terapia Fotodinámica (PDT).

La acción selectiva del láser azul permite una gran coagulación del 
sitio incluso con menos contacto.

Las propiedades coagulantes del láser de 450 nm podrían ser útiles en 
operaciones ortopédicas para evitar la pérdida de sangre.

PDT

La terapia fotodinámica utiliza un producto llamado fotosensibilizador o agente 
fotosensibilizante, que es de natura química y se activa mediante el láser rojo de 

635nm para reducir las bacterias y los virus a un nivel superior.
La terapia fotodinámica se usa con mayor frecuencia como un tratamiento local, 

lo que significa que trata una parte específica del cuerpo.



DIFERENTES BENEFICIOS CLÍNICOS EN UN
DISPOSITIVO COMPACTO

Veteo Plus es un láser de diodo intuitive y compacto, 
suficientemente potente para ser una solución versátil para varias 

especies animales con diferentes necesidades clínicas.

La aplicación del láser en la práctica Veterinaria abre la puerta a 
que los especialistas realicen una gran variedad de procedimientos 

ofreciendo un tratamiento más cómodo y efectivo.

¡MEJOR CUIDADO,
AQUÍ AHORA!

LAS VENTA JAS CLÍNICAS DE UN VISTAZO

 - Cortar y quitar el tejido blando sin
   sangrado, hinchazón o infecciones.
- Procedimientos de cirugía laparoscópica.
- Terapia fotodinámica para reducir
   bacterias y virus.
- Incremento del rendimiento deportivo
   con el uso de la terapia con láser.
- Modulación del potencial de membrana
   celular para favorecer la desaparición de
   inflamaciones.
- Reducir el dolor asociado a enfermedades
   articulares y generales.
- Ayuda a regenerar tejido sano, nervios
   y cicatrices.
- Aplicaciones dermatológicas.
- Protocolos dentales para reducir y tratar
   los problemas bucales.

FeliniCánidos Equini Reptiles Avianos  y
Exóticos



Este dispositivo láser cuenta con el software 
MASTER MODE para el mejor avance clínico.
Veteo Plus es un láser diodo múlti-onda muy 
versátil y productivo que da al usuario más experto 
la posibilidad de ajustar todos los parámetros.

No importa tu nivel de experiencia,
desde principiante hasta usuario avanzado,
Veteo Plus es el dispositivo ideal para todos
los especialistas veterinarios.

MASTER MODE

BATERÍA DE
LARGA DURACIÓN

Portabilidad con una batería de iones 
de litio permitiendo total libertad para 

utilizar el dispositivo en cualquier 
habitación. Pie automático conexión 

de pedal, disponible
tanto inalámbrico y con cable. 

Veteo Plus ofrece una amplia gama de seguros y probados
parámetros preestablecidos para experimentar el

mejor láser diodo múlti-onda en tu práctica.

• amplia pantalla táctil diseñada para una interacción rápida
• selección de un solo toque para una fácil activación

• barra de color intuitiva para detección rápida de energía
• ajuste rápido de la configuración de potencia

• acceso rápido a los tratamientos favoritos

VETEO PLUS LÁSER.
TODO LO QUE NECESITA!



CIRUGÍA / DESCONTAMINACIÓN / COAGULACIÓN
Punta óptica 400μm

Las PUNTAS ÓPTICAS con Rapido Podia son resistentes para mantener un control 
efectivo durante la vaporización de tejidos. Su ajuste es perfecto para hacer frente a 
diferentes condiciones del objetivo de una manera menos invasiva que los métodos 
tradicionales.
Estas características permiten a los especialistas evitar el riesgo de rotura de la punta 
durante la operación o los ciclos de esterilización y evitar el uso de marcador negro para 
tratar las verrugas como otros dispositivos láser.

CIRUGÍA SIN CONTACTO / COAGULACIÓN
Pluggable accessory

FIXÖ ha sido desarrollado para proporcionar vaporización de tejido a distancia sin 
contacto.
Esta solución innovadora es el accesorio ideal y seguro para coagular áreas infectadas sin 
afectar los tejidos cercanos.
En comparación con otros dispositivos láser que usan cantidades peligrosas de energía, 
FIXÖ mantiene el rayo láser en el rango de micras, proporcionando aplicaciones más 
seguras y efectivas.

- Bajo demanda -

PIEZA DE MANO
AUTOCLAVABLE



AMPLIA GAMA
DE ACCESORIOS

La pieza de mano BELL es un accesorio de terapia para usar en contacto con el tejido.
Es adecuado para tratar áreas extensas afectadas por procesos inflamatorios condiciones y dolor.
El diámetro del punto del haz es de 22 mm - desfocalizado.

La pieza de mano BIO es un accesorio de terapia desarrollado para ser utilizado en contacto con el tejido.
El spot reducido permite tratar pequeñas áreas o uñas afectadas así como proporcionar estimulación de
los puntos gatillo.

TERAPIA DE CONTACTO - área grande

TERAPIA DE CONTACTO - área pequeña

TERAPIA DISTAL - área pequeña y grande

La pieza de mano HAT-TOP es la solución universal para diferentes enfoques terapéuticos.
Este accesorio reduce la divergencia en el rayo láser evitando la dispersión de la energía en el tiempo y el espacio.
Esta es la característica más importante a tener en cuenta para proporcionar una terapia con láser eficaz, estable y selectiva.

- Bajo demanda -



UNA SOLUCIÓN VERSÁTIL PARA TODO TIPO DE

CLÍNICAS VETERINARIAS

Con un diseño elegante y moderno y una fácil instalación, el carro 
rodante de Medency se puede incorporar a cualquier espacio gracias a su 
movilidad y altura perfecta. Equipado con estantes y ruedas 
antiestáticas, el carro, gracias a su forma curva, se puede colocar 
fácilmente en las inmediaciones, facilita el trabajo diario y optimiza 
cualquier tipo de intervención. Y si necesita mover su dispositivo a otra 
práctica, hágalo con estilo: ¡el estuche de vuelo de metal liviano con 
diseños internos mantendrá el dispositivo protegido todo el tiempo!

Carrito de
Transporte y ca

ja Metálica
Soporte de Pieza de Mano

Estantes Convenientes

Soporte de Pedales



La longitud de onda y la potencia se encuentran 
entre los factores esenciales que permiten la 
penetración de una luz láser en los tejidos 
humanos. Además, la alta densidad de energía, la 
longitud de onda bioestimulante específica y el 
efecto térmico obtenido como consecuencia de la 
misma, permiten al  usuario trabajar con 
tratamientos extremadamente efectivos.

La pieza de mano Directo se ha desarrollado para 
ofrecer un punto uniforme logrado por el 
modelador de haz de sombrero de copa capaz de 
transmitir la energía a una superficie de más de 

21cm   con una exposición homogénea.

INNOVAR PARA EL FUTURO,
REVOLUCIONAR EL PRESENTE

La tecnología láser de Medency acerca a los profesionales a la nueva generación de la odontología ligada a una 
visión de bienestar y salud. Con el láser TRIPLO es posible obtener más oportunidades también en campos 
complementarios como la terapia y los antiinflamatorios gracias a accesorios específicos como la pieza de 
mano DIRECTO. La herramienta perfecta para tratar todas las condiciones dolorosas como dolores de cabeza, 
torticollis (cuello torcido), artritis general, sinusitis. Fácil de usar y muy práctico ya que no depende del 
operador
El láser TRIPLO aumenta la rentabilidad de su consulta, generando nuevos ingresos y oportunidades de negocio 
con tratamientos específicos y mínimamente invasivos en áreas terapéuticas.

Densidad óptica con
piezas de mano estándar

Densidad óptica con
pieza de mano DIRECTO



VETEO
Láser múlti-ondas Veterinario

La aplicación láser en Veterinaria es una ciencia en constante crecimiento.

Con el apoyo de los mejores especialistas en el campo, así como de 
universidades y academias internacionales, Medency ofrece programas y 

cursos educativos para que los operadores adquieran confianza en la 
aplicación del láser, ofreciendo a sus
pacientes el servicio que se merecen.

¡Únete a nuestra comunidad ahora!

Sólo para profesionales Veterinarios.©2022 MEDENCY. Todos los derechos reservados. Código DPVETS02

Medency VETEO PLUS es
un dispositivo médico con 
marca CE, de acuerdo con 
las directivas CEE para 
dispositivos médicos: 
Directivas CEE 93/42. Todos 
los productos de Medency 
están hechos en Italia.

SER UN PASO ADELANTE,
ELIGE EL MEJOR LÁSER ¡PARA
SUS AMIGOS DE CONFIANZA!

Código
Longitud de onda / 
potencia

Frecuencia
Modo de pulso
Rango de pulso
Clase médica / Láser
Dimensiones / Peso

LAVET009.3
450nm / 3W
650nm / 200mW
810nm / 10W
Hasta 25 kHz
Continuo - Pulso múltiple
20μs hasta 2s
IIB / 4
205x130x50mm / 1.5kg 

SU DISTRIBUIDOR LOCAL

MEDENCY Srl Vicenza Italy
 Tel +39 0444 371462

info@medency.com | www.medency.com

medency.com


