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Para México

El VETSCAN® FUSE es un sistema de comunicación bidireccional que permite la integración del flujo 

de trabajo entre la información del programa de gestión de datos y los instrumentos de diagnóstico 

VETSCAN® en el lugar de atención para mejorar la conexión entre la consulta y el laboratorio.

CONSULTE LA GUÍA DEL USUARIO Y LA GUÍA RÁPIDA DE INICIO PARA INFORMACIÓN COMPLETA 

EN www.vetscan.mx

EXCLUSIVO PARA USO VETERINARIO. 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.

ANTES DE COMENZAR, USTED NECESITARÁ:

• Una conexión de red en el laboratorio

• Cables de red (el número depende de la cantidad de analizadores que se conectarán al VETSCAN® 
FUSE)1

• Un módem switch con 4 a 8 puertos1,2

• Una memoria USB1

• Un cable USB A-B1

• Un VETSCAN® FUSE

1. NO INCLUIDOS EN EL PAQUETE del VETSCAN® FUSE, por lo que deben comprarse por separado.
2. 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.
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Conecte el VETSCAN® VS2 Analizador Químico, VETSCAN® HM5 Analizador Hema-

tológico, VETSCAN® FUSE a la red a través de un módem switch.

Conecte el USB al VETSCAN® FUSE y déjelo durante 2 minutos.

Paso 1

Paso 2

MÓDEM SWITCH

VETSCAN® FUSE VETSCAN® HM5
Analizador

HematológicoPara modelos anteriores 
a la versión actual, se 

debe emplear un cable 
USB A–B3

VETSCAN® VS2
Analizador Químico

3. Para mayor información 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.
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Conecte el USB a la computadora, deberá ver un archivo llamado “Bienvenido a 

Vetscan FUSE”, abra este archivo (Welcom to Vetscan FUSE, open this file).

Una vez que el archivo esté abierto, se le presentará la información de la red en el 

VETSCAN® FUSE.

Una vez que haya abierto el hipervínculo, verá la página de inicio de sesión del 

VETSCAN® FUSE, guarde esta página en sus marcadores para facilitar el acceso e 

inicie sesión con el nombre de usuario y contraseña predeterminados:

• “Username” (“Nombre de usuario”): admin

• “Password” (“Contraseña”): admin

Puede acceder al VETSCAN® FUSE haciendo clic en los hipervínculos.

Paso 3

Paso 4

Paso 5
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NOTA: el formato de la plataforma puede cambiar dependiendo de la versión de 

VETSCAN® FUSE que tenga instalada.

Configure la Fecha y Hora, vaya a la configuración en la parte izquierda de la pantalla, 

“Date & Time” (“Fecha y Hora”), y ajuste debidamente.

Paso 6
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Todas las actualizaciones del VETSCAN® FUSE pendientes se mostrarán en la ver-

sión, simplemente presione “Start Update” (“Iniciar actualización”) para realizar la 

actualización, el VETSCAN® FUSE se reiniciará y no estará disponible para iniciar 

sesión mientras realiza la actualización.

Paso 7

Establecer Datos del Consultorio (“Practice data”) y Logotipo. No configure una di-

rección o un nombre largos, ya que esto puede invadir los resultados en una página 

separada.

Para agregar un logo, haga clic en la imagen para cargar.

Paso 8
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Establecer la dirección de FUSE a Estática.

Si es una empresa de TI externa, comuníquese para obtener una dirección IP estática, 

ellos podrán proporcionarle una dirección estática que esté fuera del rango de DHCP 

junto con la subred correcta, DNS.

Ingrese estos detalles provistos en el puerto con el adaptador de red conectado (NO 

CONFIGURE LA DIRECCIÓN ESTÁTICA EN AMBOS PUERTOS).

Para más información, 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.

Paso 9

Configurar una dirección estática en redes autogestionadas más pequeñas. Si el 

consultorio tiene un técnico de TI, solicite siempre la dirección estática a él. Si la 

configuración es una configuración básica de enrutador doméstico sin la adminis-

tración de nadie más que el ISP, usted puede configurar la IP del VESTCAN® FUSE 

para que se vuelva estática.

Para obtener detalles para el símbolo de sistema de apertura estática en una com-

putadora en la misma red, escriba ipconfig /all.

Paso 10
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Tome nota de lo siguiente:

Máscara de subred (Subnet Mask), Puerta de enlace predeterminada (Default Ga-

teway), DNS.

Ingrese estos detalles en el VETSCAN® FUSE y use la dirección IP del VETSCAN® 

FUSE del informe USB anterior.

Por ejemplo, para el VETSCAN® FUSE a continuación:

Dirección IP de USB 192.168.5.132

Máscara de subred 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada 192.168.5.1

DNS 192.168.5.1

Presione Guardar e intente iniciar sesión nuevamente. Si no puede iniciar sesión, el 

VETSCAN® FUSE deshará el cambio después de 30 segundos. Es posible que deba 

volver a conectar su USB para conocer la nueva dirección IP si su estática falló.
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Encienda el VETSCAN® VS2 Analizador Químico y conéctese a la red.

Presione el ícono de la mano dos veces en la parte inferior izquierda de la pantalla 

hasta que llegue a la página dos de Analyser Settings (Configuración del Analizador). 

Presione la imagen del VS2 resaltada arriba.

Seleccione el protocolo ASTM 1394-97, posteriormente elija TCP/IP, y Change Set-

tings (Cambiar configuración).

Conectar el VETSCAN® VS2 
Analizador Químico al 
VETSCAN® FUSE y a la red
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Cambie el tipo de dirección a DHCP, establezca la IP del servidor a la dirección IP 

del VETSCAN® FUSE, y presione Save (Guardar).
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Presione Back (Atrás) y seleccione Check connection (Verificar conexión), si la co-

nexión es exitosa, regrese al menú principal.

Seleccione el icono de la bombilla, seguido del ATSM Orders (Órdenes de ASTM), y 

configúrelo como Work List (Lista de Trabajo). Reinicie el VETSCAN® VS2 Analizador 

Químico. Una vez encendido, el VETSCAN® FUSE debería mostrar el dispositivo en 

línea.

Configuración de la entrada
de datos del VETSCAN®

VS2 Analizador Químico
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Seleccione Settings (Configuración), Communication (Comunicación), Device Net-

work (Red del Dispositivo).

Conectar el VETSCAN® HM5
Analizador Hematológico al 
VETSCAN® FUSE y a la red
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Habilite DHCP y presione Accept (Aceptar), seleccione Host Settings (Configura-

ción del host) en el menú de Communication (Comunicación), habilite Electronic 

Medical Record (EMR) (Registro Médico Electrónico (EMR)), ingrese la IP remota 

de ERM (dirección IP del VETSCAN® FUSE) y habilite EMR Automatic Send (Envío 

Automático de EMR).

Presione Accept (Aceptar), seguido de Test Host Network (Probar Red de Host). Si 

no aparece ningún error, el VETSCAN® HM5 Analizador Hematológico está conec-

tado al VETSCAN® FUSE.

Verifique la pestaña Dispositivos en el VESTCAN® FUSE para verificar que los ana-

lizadores ahora estén conectados; si no, repita los pasos.

Los dispositivos dirán “ONLINE” “EN LÍNEA” si están conectados correctamente. 

Usted puede cambiar el nombre de cada dispositivo haciendo clic en el dispositivo, 

si hay varios dispositivos en uso.
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Para obtener una lista de los analizadores compatibles con el PMS (si son compati-

bles) y disponibles en México, 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.
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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.

Precauciones y Advertencias:
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 70258


