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Telemandos Digitales

Refurbish, un valor en alza

El sistema telemandado Opera proporciona
una elevada flexibilidad para adaptarse a las
necesidades de cada cliente. No todo el
mundo precisa las mismas prestaciones
diagnosticas de un equpo, ni por tanto tiene
que pagar por funciones que no va a
necesitar.
Opera, permite seleccionar entre
basculaciones Trendelembur de 30 y 90º,

Los equipos reactualizados se preparan de tal
forma, en la actualidad, que recuperan toda la
funcionalidad y ls prestciones originales. La
actualización comprende no solo a la mecanica y
a la electronica, es decir, al hardware, sinio
tambien al software y en muchos casos implica
cambios de ordenadores y nueva versiones de
software que no podian alojar los equipos en su
fase inicial. Asi se suministran con nuevas

tambien adoptar diversos tipos de tableros,
distancias focales, paneles digitales o CR etc.
Aquello que cada uno precisa personalizar
para su diagnóstico por imagen.
No duden en consultar la configuración que
mejor responde a sus requerimeintos.

prestciones.
El Refurbish, es hoy una realidad clinica y
financieramente indicada para muchos usuarios
que tienen una necesidades claramente definidas
y desean alojarlas en unos presupuestos viables.
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Cedyt en Veterinaria
Este es uno de los segmenteos de negocio de mayor crecimiento en Cedyt. El suminstro de equipos de
nuestra represetnada GMM, VET SYSTEM 30, como de equipos de Refurbish de otras compañias,
según la disposición en cada momento, nos han permitido dotar multiples clinicas veterinarias, que
toman sus imagenes, hoy ya digitales. Digitalizadas con CR, de los muchos suministrados por Fuji, en
nuestra etapa de representación y hoy como equipos reactualizados.
Tambien en TAC hemos efectuado importantes sumistros a Clinicas Vetrinarias, cada vez mejor
dotadas en equipamiento diagnóstico. TACS de diferentes marcas y modelos, según la disponibilidad
que el mercado ofrece para el reacondicionamiento de equpos
En ecografia, tanto con equipos de nueva fabricación como reactualización se han suministrado
diversas clinicas para el diagnostico de animales.
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Fungibles, una especialidad de Cedyt
Los tubos de rayos x, y otros componenents ampliamente utilizados en Diagnóstico por Imagen tienen
una vida aleatoria, y por tanto no se puede definir un numero de disparoa como vida del tubo. Se
define una garantia prorrata durante un numero de disparos o de un tiempo.
Cedyt ha efectuado multiples suministros de tugos de reposición, de diferentes marcas y de diferentes
proveedores, teniendo un buen registro de clientes utilizando nuestros fungibles.
Una exclente relación precio calida que cada cliente es capaz de comprobar antes de efectuar la
reposición.
Pidannos ofertass in compormiso, y consulten a nuestros clientes. Recibiran una grata satisfacción
tanto por nuestros precios, como la rapidez de suminstro.
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