
VETSCAN® FUSE 
Guía rápida de inicio

Precisión. Fiabilidad. Innovación. Sencillez.





VETSCAN® FUSE, la conexión entre el consultorio y el paciente. Un producto revolucionario que le 

permite a usted y a su consultorio enviar y dirigir pedidos a su laboratorio de diagnóstico VETSCAN® y 

obtener acceso a la información del paciente desde cualquier dispositivo de su consultorio.

Con la integración del VETSCAN® FUSE, los consultorios pueden compartir los resultados de pruebas 

con los dueños de mascotas y tener conversaciones significativas sobre las tendencias de múltiples 

resultados de pruebas de Diagnóstico Clínico.

Producto electrónico.

Características eléctricas:

• Estación de gestión de datos, Transmisor: Marca: ABAXIS; Modelo: 1300-0011; 12 V  5 A

• ADAPTADOR: Puede o no venir; Marca: ABAXIS; Modelo: FSP060-DIBAN2; Entrada: 100-240 

V~ 50/60 Hz 1.5 A; Salida: 12 V  5.0 A o Marca: Delta Electronics, Inc.; Modelo DPS-65VB LPS; 

Entrada 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.0 A; Salida: 12  5.0 A

Almacenamiento: La temperatura de almacenamiento varía de 4 a 80 °C.

Condiciones de uso: -10 a 60 °C.

VETSCAN® es una marca registrada de Zoetis.

CONSULTE VETSCAN® FUSE GUÍA DEL USUARIO Y GUÍA DE INSTALACIÓN EN www.vetscan.mx

VETSCAN® FUSE
Guía rápida de inicio

La conexión entre el consultorio y el paciente
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Usted acaba de recibir el VETSCAN® FUSE, una innovadora solución de conectividad 

de Zoetis para consultorios.

Los resultados se reciben automáticamente y se relacionan con el pedido en el Soft-

ware de Gestión de Consultorio.

Flujo de trabajo simple. Sin cargos perdidos.

INTEGRACIÓN BIDIRECCIONAL

FLUJO DE TRABAJO DE FUSE

Flujo de trabajo simple de 2 pasos

¡Felicidades!

Software de Gestión 
de Consultorio

Solicite pruebas en el 
Software de Gestión de 
Consultorio.

Seleccione el paciente de 
su lista de trabajo, cargue 

y procese la muestra.

Analizadores
VETSCAN

VETSCAN® FUSE
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Favor de dejar el VETSCAN® FUSE en su caja de envío.

Su representante de Zoetis-VETSCAN® instalará el VETSCAN® FUSE e instruirá a su 

personal respecto a las operaciones del flujo de trabajo de VETSCAN® FUSE.

Contenido:

• 1 VETSCAN® FUSE

• 1 Adaptador

• 1 Guía rápida de inicio*

Para el correcto funcionamiento del VETSCAN® FUSE usted necesitará:

Una conexión de red en el laboratorio, cables de red (el número depende de la can-

tidad de analizadores que se conectarán al VETSCAN® FUSE)**, un módem switch 

con 4 a 8 puertos** y una memoria USB.**

Para temas relacionados con la instalación, funcionamiento y mantenimiento del 

VETSCAN® FUSE, favor de comunicarse al área de servicio al cliente al teléfono 

55 5258 3763 de la Ciudad de México y solicite la asistencia del personal especiali-

zado de Zoetis-VETSCAN.

 * Para México: La Guía del Usuario y la Guía de Instalación las puede encontrar en la página: www.vetscan.mx
** NO INCLUIDOS EN ESTE PAQUETE por lo que deben comprarse por separado. Para obtener una lista de módems 
switch compatibles con VETSCAN® FUSE, favor de comunicarse al área de servicio al cliente al teléfono 55 5258 
3763 de la Ciudad de México y solicite la asistencia del personal especializado de Zoetis-VETSCAN. 



 VETSCAN FUSE     7



8 VETSCAN FUSE

Importado y Distribuido por:
Zoetis México, S. de R.L. de C.V.

Paseo de los Tamarindos Número 60, Planta Baja,

Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos, México, Ciudad de México, Código Postal 05120.

Teléfono: 55 5258 3700

Para México, visite: www.vetscan.mx

Hecho en China.

EXCLUSIVO PARA USO VETERINARIO
No desechar los productos electrónicos en la cadena de residuos generales. 

Desechar los componentes usados y materiales no utilizados de acuerdo 

a las regulaciones locales.

Utilizar sólo la fuente de alimentación y el cable suministrados cuando

conecte el analizador y el módem switch.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

VETSCAN® FUSE

IP 70257

La conexión entre el consultorio y el paciente


