
eKuore Vet II estetoscopio digital veterinario

eKuore Vet II es el primer estetoscopio digital electrónico veterinario, capaz de conectarse a dispositivos móviles de 
forma inalámbrica mediante tecnología WIFI.
- Realiza una auscultación rápida y sencilla a través de unos auriculares
- Aplica filtros de corazón y pulmón desde el dispositvo.
- Graba, visualiza y edita la auscultación.
- Aumenta el sonido de la auscultación hasta 20 veces.
- Sistema de campanas intercambiables (estándar y para pequeños animales).
- Enviar la auscultación a un especialista.

¿Qué mejoras tiene respecto a la I Generación?
- Mejora en la calidad del audio
- Reduce el ruido ambiental y de roce
- Aumenta la conectividad al ser WiFi y es compatible con todos los sistemas operativos
- Se incrementa la usabilidad al poder aplicar filtros cardiaco y respiratorio desde el dispositivo.
- Se elimina el receptor
- Se puede grabar directamente desde el estetoscopio, sin necesidad de hacerlo desde el móvil/tablet
- Es posible integrar el estetoscopio en una plataforma mediante una API

El pack contiene:
1.Estetoscopio digital veterinario eKuore Vet II.
2.Campana de auscultación estándar (42mm).
3.Auriculares.
4.Cable de carga micro USB.
5.Manual de usuario extendido.
6.Guía de uso rápida

Beneficios

eKuore Vet II es el estetoscopio digital que permite a los profesionales veterinarios grabar, procesar o compartir la 
auscultación de una manera rápida y sencilla. Este dispositivo dota a clínicas veterinarias y universidades veterinarias 
de nuevas posibilidades durante el proceso de auscultación y además los dota de un elemento diferenciador frente a la 
competencia:
1.Grabar el sonido de la auscultación con una alta calidad para realizar seguimiento de los tratamientos.
2.Reproducir en tiempo real el sonido de la auscultación para que los clientes puedan ser partícipes de la consulta.
3.Compartir el sonido con especialistas o colegas de profesión para recibir diagnósticos a distancia o segundas 
opiniones.



Uso en profesionales
Este dispositivo ha sido concebido para su uso en:

- Veterinarios: Al grabar, procesar y compartir la auscultación los veterinarios realizan un seguimiento mucho más 
preciso de la evolución del paciente.
- Profesionales con problemas auditivos: Ajustando el volumen del estetoscopio electrónico digital pueden volver a 
tener una auscultación que se ajusta a sus necesidades.
- Cardiólogos: Les permite reducir el nº de visitas innecesarias, ya que a través del estetoscopio veterinario digital 
eKuore Vet II tienen más datos objetivos para filtrar las consultas.
- Universidades de Veterinaria: Grabar y comparar varios casos clínicos a través del estetoscopio digital veterinario 
aumenta el rendimiento de los alumnos y mejora la compresión.

Diseño y cracteristicas
El estetoscopio digital eKuore Vet II tiene un diseño pensado en la ergonomía, para facilitar así su uso en los 
profesionales veterinarios
- Sistema de campanas intercambiables que permite adaptarse a las necesidades de los profesionales veterinarios
- Peso sin campana: 85 gr
- Medida sin campana: 13cm x 5cm x 3cm (W x D x H)
- Peso con campana: 150gr
- Medidas con campana: 13cm x 5 cm x cm (W x D x H)

Campanas
- Construida en acero inoxidable de alta calidad y con un sistema a rosca que permite intercambiarla fácilmente.
- Disponibles en tres diámetros diferentes: 35,5mm, 42mm y 28mm.
- Dispone de un tratamiento antifrío para que el uso con el paciente sea mucho más confortable.
- No incluye latex

Batería
- Batería integrada de polímero de litio recargarble mediante conector micro USB.
- Duración de hasta 25 días de uso normal en consulta.
- Duración de hasta 10 horas sin conexión wifi
- Duración de hasta 7 horas de uso ininterrumpido auscultando con carga completa con conexión WIFI
- Sistema de carga rápida en 2 horas.
- Indicador de nivel de batería bajo.

Requerimientos APP

Para su completo funcionamiento, es necesario descargarse la aplicación gratuita del fonendoscopio digital eKuore Pro 
App a través de Google Play y App Store.
Versiones compatibles:
- iOS 7.1 o superior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
- Android a partir de la versión 4.0



Accesorios

Campana Veterinaria para animales grandes
Sistema patentado de campanas intercambiables que permiten poder adaptar eKuore a las necesidades del usuario según
el paciente a diagnosticar.
Campana de auscultación intercambiable de acero inoxidable para el fonendoscopio electrónico eKuore Vet
Diámetro 42 mm
Ventajas y características
- Se adaptan a las necesidades del usuario
- Permite mejorar la higiene por su fácil limpieza
- Supone un ahorro para el usuario, ya que al ser intercambiable puede disponer de dos fonendoscopios en sólo uno
- Construida en acero inoxidable de alta calidad y con un sistema a rosca que permite intercambiarla fácilmente.
- Disponibles en tres diámetros diferentes: 42mm, 35,5mm y 28mm
- Dispone de un tratamiento antifrío para que el uso con el paciente sea mucho más confortable
- No incluye latex

Campana Veterinaria Standard para perros y gatos
Campana de auscultación intercambiable de acero inoxidable para el fonendoscopio electrónico eKuore Vet
Diámetro 35,5mm
Ventajas y características
- Se adaptan a las necesidades del usuario
- Permite mejorar la higiene por su fácil limpieza
- Supone un ahorro para el usuario, ya que al ser intercambiable puede disponer de dos fonendoscopios en sólo uno
- Construida en acero inoxidable de alta calidad y con un sistema a rosca que permite intercambiarla fácilmente.
- Disponibles en tres diámetros diferentes: 42mm, 35,5mm y 28mm
- Dispone de un tratamiento antifrío para que el uso con el paciente sea mucho más confortable
- No incluye latex



Campana Veterinaria pequeños animales
Campana de auscultación intercambiable de acero inoxidable para el fonendoscopio electrónico eKuore Vet
Diámetro 28mm
Recomendada para su uso en pequeños animales y exóticos
Ventajas y características
- Se adaptan a las necesidades del usuario
- Permite mejorar la higiene por su fácil limpieza
- Supone un ahorro para el usuario, ya que al ser intercambiable puede disponer de dos fonendoscopios en sólo uno
- Construida en acero inoxidable de alta calidad y con un sistema a rosca que permite intercambiarla fácilmente.
- Disponibles en dos diámetros diferentes: 28mm y 35,5mm
- Dispone de un tratamiento antifrío para que el uso con el paciente sea mucho más confortable
- No incluye latex


