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TODO LO QUE NECESITAS.
TODO LO QUE QUIERAS.



La introducción de doctorVet Plus toma la terapia láser de clase IV en una nueva 
dirección. Se mejoran los protocolos, se mejoran los tratamientos y la interfaz de 
usuario es personalizable. La mayor diferencia es el enfoque en el fl ujo de trabajo, 
la conectividad y los registros médicos DICOM. doctorVet Plus ha revolucionado 
el operador, el propietario de mascotas, la experiencia de gestión de casos. Todas 
las características que necesita para tratar a los animales de manera efectiva, y 
comunicarse efi cientemente con sus dueños, se pueden encontrar en el nuevo 
doctorVet Plus Terapia Laser.
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Característica Ventaja

Actualizaciones automáticas de software
Características de software actualizadas (igual que su 
teléfono inteligente)

Informes personalizados de tratamiento del paciente Mejora de las comunicaciones y el cumplimiento de los clientes

Conexión DICOM a PACS Mejora de la conservación de registros y registro médico legal

Lista de trabajo de modalidad (MWL) del software de 
gestión de prácticas

Flujo de trabajo mejorado

MODULAR, EXPANDIBLE, 
SELECCIONABLE, PLATAFORMA.

FLUJO DE TRABAJO E
INTEGRACIÓN CONECTIVIDAD.

INTEGRACIÓN

doctorVet Plus es una EWP – Plataforma de fl ujo de trabajo expandible
Lambda/doctorVet entiende que las necesidades de práctica son diferentes en todo el mundo. La plataforma de fl ujo 
de trabajo ampliable (EWP) permite a las prácticas personalizar doctorVet Plus para satisfacer sus necesidades. Las 
prácticas pueden seleccionar:

 Tratamientos simples para pacientes

Base de datos de clientes y pacientes con historial de tratamiento

Informes personalizados de tratamiento del paciente enviados a los propietarios de mascota

Conectividad a MWL (Modality Worklist) desde Practice Management Software

Conectividad a PACS para el registro organizado de tratamiento del paciente

Diseñar doctorVet Plus con una plataforma de fl ujo de trabajo ampliable muestra que Lambda entiende que las prácticas requieren 
una personalización completa para satisfacer sus necesidades clínicas, de administración y de comunicación con el cliente.

doctorVet Plus integra conectividad proporcionando características y benefi cios exclusivos de la terapia láser. Wi-Fi 
incorporado y Bluetooth permite:

Cada función se puede personalizar según las prácticas individuales.
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DOSIMETRÍA Y DESARROLLO DE PROTOCOLOS 
PARA UNA ATENCIÓN ÓPTIMA AL PACIENTE.

INTEGRACIÓN

La atención óptima al paciente resulta de incorporar Potencia, Pulso y 
la ciencia de la Dosimetría. Si bien es cierto que la onda continua (CW) 
ofrece la mayor dosis en el tiempo más rápido, los estudios demuestran 
que la pulsión variable también proporciona una estimulación mejorada 
a tejidos específi cos.

También se ha demostrado que el pulso por encima de 10.000 
Hz proporciona un aumento de los efectos antibacterianos y 
antimicrobianos. Al combinar la potencia máxima de 16W y las 
capacidades de pulsación de 25.000 Hz con protocolos compatibles 
científi camente, doctorVet Plus garantiza constantemente la efi cacia 
del tratamiento.

ONDAS ESTIMULANTES.

WOUNDS BIO-STIMULATION OXYGENATION

Las longitudes de onda marcadas son ideales para la bioestimulación. No existe ningún estudio que identifi que la 
superioridad de una longitud de onda sobre otra. Al combinar 635 nm, 808 nm y 915 nm (± 10%), doctorVet Plus
garantiza una penetración y estimulación óptimas de los tejidos dirigidos sin calentar el tejido superfi cial. Esto 
permite a doctorVet Plus satisfacer las amplias necesidades de tratamiento de la práctica veterinaria.
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TOBI VEN
CUANDO LLAMES.
Una formación adecuada es esencial para un uso 
clínico efi caz. Pero es difícil preparar a una enfermera 
para tratar todas las afecciones presentadas. doctorVet 
Plus enseña en tiempo real con instrucciones paso a 
paso, a bordo. Nuestro equipo de expertos, con más 
de 20 años combinados de experiencia en terapia láser 
veterinaria, sabe cómo obtener resultados clínicos. 
Dentro de cada fase del tratamiento, se muestra 
asesoramiento especializado para guiar al técnico a 
través de las complejidades de la técnica de tratamiento 
que proporcionan la máxima efi cacia terapéutica.

TOBI (Treatment On Board Instructions) es un tutorial 
que le guía a través de cada fase de protocolo para 
garantizar el éxito de todos sus tratamientos doctorVet 
Plus. La pantalla de instrucción “I” proporciona 
consejos de tratamiento adicionales para dar lugar a 
una efi cacia óptima del tratamiento y entrenamiento.

Wi-Fi para actualización de 
software, comunicación con el 
cliente, integración MWL y PACS

Informe de tratamiento del 
paciente 

doctorVet Metrics (DVM)

Serie de tratamientos

Programación Recordatorios de 
tratamiento

DICOM Registros médicos

Integración PACS

Datos basados en la nube

Integración de la lista de trabajo

PDT (terapia fotodinámica)

Manejo del dolor Cicatrización de Heridas Bioestimulación Condiciones OralesAcupuntura Dermatología

MÁS QUE
LASER THERAPY.
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cliente, integración MWL y PACS
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trabajo

LASER THERAPY.
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Made in Italy

CADA doctorVet Plus TIENE
20 AÑOS DE EXPERIENCIA.

El 80% de los pacientes que atraviesan 
sus puertas podrían benefi ciarse de los 
tratamientos doctorVet Plus. 

doctorVet Plus ofrece una solución 
con la última tecnología al costo más 
asequible.

doctorVet Plus hace esto mediante 
la incorporación de características 
que tienen benefi cios científi camente 
probados y la omisión de las 
características de alto costo que otras 
empresas tratan de convencer de que se 
necesitan. Concéntrese en lo que dice 
la ciencia, Power, Pulsing y Dosimetry 
son los únicos parámetros probados.

Característica doctorVet Plus doctorVet V2

Potencia máxima 16 Watts 16 Watts

Potencia de longitud de onda 635 nm 500 mW
810 nm 8 W
915 nm 8 W

635 nm 500 mW
810 nm 8 W
915 nm 8 W

Pantalla táctil a color

Energía de la batería

Protocolos de tratamiento de 5 fases Canine, Feline, Equine, Small 
Mammal, Avian, Exotic

Canine, Feline, Equine, Small 
Mammal, Avian, Exotic

TOBI Multimedia Multimedia

Cabezal masajeador TX Included Included

Cabezal Spotter TX Optional Optional

Cabezal Sweeper TX Optional Optional

Análisis de métricas

WiFi

Actualización de software WiFi (automatic) WiFi (automatic)

PDT(terapía fotodinámico) 

Base de datos de pacientes

Programación del tratamiento

Comunicaciones con el cliente

Conectividad PACS/MWL

Q
Empresa con Sistema de Gestión

para la Calidad certificada

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 13485:2016


