
CATÁLOGO DE EQUIPOS



Nuestra Historia

Somos una empresa comprometida 
con el cuidado de la salud, contribuimos a 
salvar vidas y a desarrollar la industria, salvar vidas y a desarrollar la industria, 
brindando soluciones a nuestros clientes 
que les permiten afrontar sus retos a través 
de proveer equipo médico de innovación, 
tecnología y calidad, garantizando un 
servicio  profesional en todo momento.

MisiónVisión
Estamos orgullosos de ser una empresa 
mexicana comprometida con la creación 
de valor para nuestros clientes, socios 

estratégicos y nuestro entorno; ofrecemos 
soluciones innovadoras de calidad. 
Promoviendo en todo momento la 

honestidad, lealtad y compromiso para 
superar sus expectativas.superar sus expectativas.

En el año 2001 nace MEDICA GAMA, durante
21 años hemos consolidado la distribución de 
diferentes  productos dirigidos al área de la salud.
Gracias a la preferencia de nuestros clientes 
hemos sumado experiencia, desarrollo y visión 
empresarial, permitiéndonos ser  al día de 
hoy una empresa con cobertura a nivel 
nacional, atendiendo las necesidades 

de nuestros clientes con una 
amplia GAMA de productos.amplia GAMA de productos.

Valores



Monitores Multiparámetros

Múltiples Lecturas (ECG, T.A. SPO2, TEMP, FC, 
RESP, Apnea del Sueño)
Uso Adulto, Pediátrico y Neonatal
Menú en español.
Puede permanecer en U.C.I. y Quirófanos
Pantalla de 12”/ 30.48 cm o 15”/ 38.10 cm de alta 
definición extra-planadefinición extra-plana
Batería Recargable
Alarmas audibles y visibles
No requiere uso de trampas de agua
Cubierta protectora en display.
Compartimento Guarda Accesorios.
7 Visualizaciones diferentes en pantalla.
Se sujeta a un tripié personalizadoSe sujeta a un tripié personalizado
*Opcional: Capnografía
*Opcional: Presión Invasiva.
*Opcional: Multigases
*Opcional: Conexión a Central de Monitoreo (Wifi)

Múltiples Lecturas (ECG, T.A. SPO2, TEMP, FC, RESP.)
Pantalla de alta definición de 7”/ 17.78 cm
Puede permanecer en U.C.I y Quirófanos

Uso Adulto, Pediátrico y Neonatal
Práctico, ligero y portátil 

Batería recargable
Alarmas Audibles y VisiblesAlarmas Audibles y Visibles

3 Visualizaciones diferentes en pantalla.
Se sujeta a un tripié personalizado

Múltiples Lecturas (ECG, T.A. SPO2, TEMP, FC, ETCO2)
Uso Adulto, Pediátrico y Neonatal

Batería recargable
Almacenamiento y revisión de datos

Pantalla táctil de 5”/ 12.70 cm
Ideal para ambulancias, urgencias, etc.
No requiere uso de trampas de aguaNo requiere uso de trampas de agua

Incluye filtro, sonda y sensor para ETCO2

Múltiples Lecturas (ECG, T.A. SPO2, TEMP, FC)
Uso Adulto, Pediátrico y Neonatal

Batería recargable
Almacenamiento, revisión y transmisión

de datos vía bluetooth
Pantalla táctil de 5”/ 12.70 cm

Ideal para ambulancias, urgencias, etc.Ideal para ambulancias, urgencias, etc.
Se sujeta a cualquier tripie

Conexión Vía Bluetooth a dispositivos Android



Cámara de 2 Megapixeles/ Alta Resolución
Iluminación con Luz LED
Pantalla que gira y rota, de 3.5”/ 8.89 cm a color
Opcion de foto y video con Puerto USB
Diseño Ergonómico
Batería Recargable
Incluye 5 Hojas Desechables: Incluye 5 Hojas Desechables: 
Mac  #1, #2, #3, #4. y #5
*Opcional: Puerto HDMI 

Videolaringoscopios

Cámara de 2 Megapixeles/ Alta Resolución
Iluminacion con Luz LED 
Pantalla que gira y rota,de 3.5”/ 8.89 cm a color
Opción de foto y Video de Puerto USB
Diseño Ergonómico
Batería Recargable
HM VLR6- Incluye 6 Hojas Reusables: Miller #0, HM VLR6- Incluye 6 Hojas Reusables: Miller #0, 
Mac #1, #2, #3, #4 y #5
HM VLR- Elige 3 Hojas de nuestro catálogo
(Miller #00, #0, #1, Mac #1, #2, #3, #4, #5
Hipercurva 60° Mac #1, #2, #3, #4 y #5)
*Opcional: Puerto HDMI

Ultrasonidos

Convexo Y Lineal (3.5-5.0 Mhz 
Convexo / 7.5-10.0 Mhz Lineal)

Modos: B, BM, Color doppler, PDI 
y doppler pulsado

Compatible Con Tablets Y Smartphones 
(IOS Y Android) y ordenadores (Windows)

Mide: 156 Mm X 60 Mm X 24 MmMide: 156 Mm X 60 Mm X 24 Mm
 Peso: 300 grs 

Guarda Imágenes y Video
Informe médico

Convexo  (3.5-5.0 Mhz)
Lineal (7.5-10.0 Mhz )
256 escala de grises

Modos: B, B/M
Compatible Con Tablets Y Smartphones
(IOS Y Android) y ordenadores (Windows)

Mide: 156 mm x 60 mm x 24 mmMide: 156 mm x 60 mm x 24 mm
Peso: 300grs

Guarda Imágenes y Video



Electrocauterios

Cirugía general, laparoscópica, endoscópica, 
ginecología, etc.
Monopolar y Bipolar
Realiza corte, coagulación y mezcla
2 modos de coagulación: Precisión y Spray
Portátil
Potencia Máxima de 100 W en Corte Puro.Potencia Máxima de 100 W en Corte Puro.
Coagulación Máxima de 80 W.

Cirugía general, laparoscópica,
endoscópica, ginecología, etc.
Monopolar
Realiza corte, coagulación y mezcla
2 modos de coagulación: Precisión y Spray
Portátil
Potencia  Máxima de 100  W en Corte PuroPotencia  Máxima de 100  W en Corte Puro
Coagulación Máxima de 80W 

Negatoscopios LED

Medidas MP ZG1: 422 x 360 mm
Medidas MP ZG2: 422 x 720 mm

Intensidad de luminusidad >4000 cd/m2
Automático, lo cual ofrece más 
larga vida útil , ahorro de energía 

y seguridad para el  usuario
El panel se enciende al insertarEl panel se enciende al insertar
la película y se apaga al retirar.

Regulación de intensidad de la Luz.
Tiempo de vida de  100,000 horas

Energía Adaptable AC 90V-240V 50/60 Hz



Electrocardiógrafos

Pantalla de alta definición 7”/ 17.78 cm.
Medición automática, análisis y autodiagnóstico 
con alta velocidad
Impresora térmica incluida
Diseño elegante con mango ergonómico, 
portátil y ligero
Batería de litio recargable de hasta 4 hrs Batería de litio recargable de hasta 4 hrs 
de trabajo continuo
Exporta datos en fomarto PDF, JPG entre otros. 
en memoria USB (no incluida)
Display LCD con menú de operación amigable
Se sujeta a tripié personalizado.
*Opcional: Visualiza estudios en tu ordenador (Windows)

Pantalla de color plegable de 10”/ 25.40 cm. 
Teclado alfanumérico 
Impresora térmica A4/ tamaño carta incorporada
Múltiples formatos de visualización e impresión.
Batería de litio recargable de hasta 4 hrs 
de trabajo continuo
Exporta datos en fomarto PDF, JPG entre otros. Exporta datos en fomarto PDF, JPG entre otros. 
en memoria USB (no incluida)
Display LCD con menú de operación amigable
Se sujeta a tripié personalizado.
*Opcional: Visualiza estudios en tu ordenador (Windows) 

Espirómetro

Equipo Portátil
Material ABS

Pantalla táctil de 4”/ 10.16 cm.
Boquilla desechable de 3 x 9 cm, 16.5 g

Almacenamiento de datos hasta 950 datos
Realiza estudios en tiempo real con Software en 

español para PC Windows Vista yespañol para PC Windows Vista y
 10, Mac OS X v10.7+.

Imprime y Guarda estudios en formato PDF y JPG 
desde la PC.

Alarma acústica y visual en el nivel de batería.
Luz de fondo, Sonido, Fecha y Hora ajustable libremente.

2 distintas visualizaciones de Estudio; Grafica o Velas
Uso para pacientes AdultoUso para pacientes Adulto

Ingresar valores del paciente como; ID, Genero, 
Fecha de nacimiento, Altura, Peso, Años de fumador y Raza.



Lámparas LED para Qx

Lámpara para uso en sala quirúrgica.
Luz fría y alta iluminación (40,000 – 90,000 LX)
Ajuste digital para la intensidad de la luz.
Gira y rota, altura ajustable, mango ergonómico.
Totalmente móvil ya que cuenta con 4 ruedas 
tipo pedestal (2 con freno).
Satélite con 50 cm de diámetroSatélite con 50 cm de diámetro
Excelente calidad.
Vida útil de 50'000 horas
Batería de respaldo de hasta 12 horas en caso 
de emergencia.
Temperatura de color: 3,500K  – 5,000K.

Lámpara para uso en sala quirúrgica ó consultorio. 
luz fría y alta iluminación (40,000 – 50,000 LX). 
Gira y rota, altura ajustable, mango ergonómico. 
Totalmente móvil ya que cuenta con 4 ruedas
 tipo pedestal (2 con freno).
Satélite con 26 cm de diámetro
Vida útil de 50'000 horas Vida útil de 50'000 horas 
Batería de respaldo de hasta 8 horas en caso 
de emergencia. 
Temperatura de color: 3'500 K - 5000K.

Carros Transportadores



229 165 0007

Conmutador
Móvil

229 465 0712
229 130 0751

Contacto
mkt@medicagama.com.mx
www.medicagama.com.mx

Síguenos


