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¿Cómo puedo hacer un pedido?

Puede:
- Mandar un correo electrónico al comercial de su zona. En caso de no tener ningúno, llámenos al 968 287 286 y le asignaremos 
uno.
- Enviar un correo a vialta@vialta.es.
- A través de nuestra tienda online: https://www.vialta.es/material-medico/.
- Visitar alguna de nuestras tiendas físicas localizadas en: Avd. Príncipe de Asturias nº24 o C/ Historiador Juan Torres Fontes 
nº13. Ambas localizadas en Murcia Ciudad. 

CONTACTO

Email: vialta@vialta.es.
Web: https://www.vialta.es/material-medico/.
Teléfono: 968 287 286
Oficinas centrales: Polígono Industrial La Polvorista C/ Águilas nº10, Molina de Segura 30500 (Murcia)
Tienda Murcia Príncipe de Asturias: Avd. Príncipe de Asturias nº24, Murcia 30007
Tienda Murcia Infante: C/ Historiador Juan Torres Fontes nº13, Murcia 30011

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico del interesado, se trata-
rán bajo la responsabilidad de VIALTA, S.L. por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos 
y servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a terceros, salvo 
obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus da-
tos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Avda. Príncipe de Asturias, 24bis - 30007 MURCIA (Murcia).

¿Por qué elegir Vialta?
Disponemos de una organización logística y administrativa comprometida con los clientes y altamente eficaz para ofrecer el 
soporte adecuado. Nos diferenciamos en el servicio y atención a nuestros clientes. Contamos con servicio personalizado a 
través de diferentes canales. Nuestros clientes pueden realizar sus pedidos a través de los comerciales especializados en ma-
terial medico, nuestras dos tiendas físicas ubicadas en Príncipe de Austrias e Infante Juan Manuel (Murcia) o través de la web 
www.vialta.es.

Nuestro servicio de atención al cliente se encuentra a tu disposición para resolver cualquier duda o consulta. Proveer a nues-
tros clientes con material médico de primera calidad de forma rápida, cómoda y eficaz es nuestra misión, y la manera de en-
tender nuestro trabajo. 

VIALTA nace con vocación de servicio especializado en el suministro de material médico quirúrgico, sanitario y estético desde 
hace mas 30 años. Desde nuestras oficinas, negociamos directamente con las marcas y laboratorios, manteniendo excelentes 
relaciones con los proveedores del sector. Esto unido a grandes volúmenes de compras nos permite ofrecer los precios mas 
competitivos del mercado.
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ELECTROCARDIÓGRAFOS

Electrocardiógrafo de 3 Canales - CM300

CM300 ECG de 3 canales con pantalla LCD estándar. Medición y análisis automático de ondas ECG. Alta capacidad de almacenamiento. Muestra completa de ECG.

Electrocardiógrafo de 12 Canales - CM1200B

Electrocardiógrafo de 12 canales, con pantalla monocromática de 5,7”. Adquisición simultánea de 12 derivaciones. Puerto USB para fácil transmisión de datos.

REF MODELO
CM300 ECG
04000092400 Cable
53237 Papel (80 x 23 m)

REF MODELO
CM1200B ECG
04000092400 Cable
1021503 Papel (123 x 30 m)

• Pantalla resolución 320 x 240

• Adquisición y amplificación simultánea de señal de 12 derivaciones

• Filtro digital de alta exactitud para eliminar interferencias de varios tipos y resistir 

al desvío de línea base

• Muestra del estado de los electrodos

• 3 modos de impresión a selección: automático, manual, ritmo

• Capacidad de red opcional

• Transferencia de datos a través de puerto USB

• Medición e interpretación automática

• Impresora térmica 50 mm de ancho

• Varios formatos de impresión

• Alimentación AC/DC, batería recargable integrada

• Almacenamiento hasta 150 récords de ECG la memoria interna

• Pantalla monocromática 5,7”

• Teclado alfanumérico con luz de fondo

• Adquisición y amplificación simultánea de señal de 12 derivaciones

• Filtro digital d e alta exactitud para eliminar interferencias de varios tipos y resistir 

al desvío de línea de base

• Muestra del estado de los electrodos

• 3 modos de impresión a selección: automático, manual y ritmo

• Madición e interpretación automática

• Alimentación AC/DC, batería recargable integrada

• Alimentación hasta 300 récords de ECG la memoria interna

• Grabación y revisión de ondas de 12 derivaciones de los últimos 120 segundos

• Papel de rollo de 210 mm de ancho o Papel A4 z-doblado

• Puerto USB para impresora externa y transmisión de datos
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MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS

Monitor de Signos Vitales - NC3

El NC3 configura la función simple y elegante de la medida de NIBP así como el medidor infrarrojo de temperatura (opcional) de oído, cuya batería de litio del 
medidor TEMP soporta 12 horas de trabajo. Combina diseño y estética. Indicado para el control ambulatorio clínico, además puede dar una rápida y simple 
medición de las señales vitales básicas del paciente *No incluye termometro

Monitor de Signos Vitales - NC5

El Monitor Signos Vitales NC5 (PANI, SP02, TEMP), este equipo brinda al médico opciones de monitoreo y funcionalidades con el objetivo de cumplir con las 
demandas de un amplio rango de cuidados en cualquier entorno hospitalario.*No incluye termometro

Monitor Multiparamétrico - STAR8000

El STAR 8000 es un equipo multiparamétrico pre configurado, ideal para cumplir las necesidades generales de monitorización, tanto intra como extra hospita-
lario. Tiene la capacidad de dar prestaciones en diversos servicios. Creado para ser usado en pacientes adultos, pediá-tricos y neonatales. Capaz de brindar al 
usuario, todos los parámetros de monitoración básica.

REF MODELO
NC3 Monitor
11500356100 Carro

REF MODELO
NC5 Monitor

REF MODELO
STAR8000 Monitor
04000059200 Manguito
11500422800 Carro

• 50 grupos de almacenamiento de datos NIBP, por lo que se hace fácil de revisar

• Tecnología de medición rápida de PANI, acorta el tiempo de medición de 20 - 30 segundos de 

los 60-120 segundos anteriores, proporciona visualización de FC

• Toma de 1 a 2 segundos para entrar en la normal interfaz de operación

• Pantalla LCD retroiluminada LED de 6 pulgadas, proporciona una

• vista clara y distinta

• Proporciona FC de la medición de SpO2 o NIBP

• Botón ON/OFF de NIBP

• Peso neto 1.25 kg. Pequeño y ligero para proteger el monitoreo

• Precisión y diseño hermético, capaz de resistir caídas

• Batería super li-ion proporciona más de 12h de monitoreo

• Pantalla color táctil con tecnología TFT de 10,4

• Diseño a prueba de agua tipo IPX1, buen desempeño en condiciones ambientales diversas

• Pantalla inclinada para facilitar la observación

• Baterías de Ion-Litio de 4000mAh, más de 4 horas de autonomía

• Análisis de arritmias, Alarma de Apnea, OxyCRG

• Tapa protectora anti polvo para PANI

• Interfaces: Tarjeta SD, red USB, VGA, Llamada de enfermera

• Puerto especial de presión no invasiva (NIBP) con tapa protectora

• Análisis ECG de 7 derivaciones

• Análisis de arritmias y segmento ST, Cálculo de dosis de medicamentos

• Detección de marcapasos, protección anti desfibrilación

• Apoyo para la conexión a un monitor externo (Salida VGA)

• Fuente de alimentación de corriente alterna, batería recargable de Li-ion hasta 240 minutos, 

protección de datos frente a corte de energía

• Puertos de expansión reservados como por ejemplo para tarjeta SD, puerto USB y red

• Pantalla táctil con tecnología TFT de 8,4’’

• Forma de pantalla estándar, fuente grande, dos horas de tendencias gráficas OxyCRG

• Revisión de hasta 96 horas de tendencias gráficas y tabulares lista de presión no invasiva 

(PANI) con hasta 400 mediciones, recuperación de 60 eventos de alarma, 240 segundos de 

revisión completa de trazo de onda

• Análisis de arritmias y segmento ST, cálculo de dosis de medicamentos, detección de mar-

capasos

• Batería interna recargable de Litio, 4 horas de autonomía

• Comunicación directa con central de monitoreo (LAN/inalámbrica)

• Excelente desempeño en condiciones de transporte

• Monitor de Paciente Portátil: UVI, URPA, UCI
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ACCESORIOS

Electrodos con Ventosa

Conexión universal para adultos. Reutilizables con bomba 
de goma.

REF FORMATO
F9009SSC 24 mm

REF FORMATO
LF50 Adulto
SX30 Pediátricos

REF FORMATO
TEL01 Diagnóstico Dormo
2330 Diagnóstico 3M

Electrodo Semilíquido ECG

Electrodo de gel semilíquido con cone-
xión corchete. Disponible para uso adul-
to y pediátrico.

Electrodos Diagnóstico

Destinado a la monitorización cardíaca a lar-
go plazo, cuidados intensivos, reanimación y 
cardiología.

Adaptador de Banana

Medida 4 mm. Diferentes colores.

REF FORMATO
F9017W Unitario

REF FORMATO
PG922/4KIT Caja 10 unidades 

REF FORMATO
F9024SSC Kit 4 

Electrodos Pinza

Cuerpo de plástico, sensor de ag/AgCl, conexión uni-
versal, talla adulto, reutilizables.

Adaptador Lengüeta

Adaptadores universales para conectar elec-
trodos de lengüeta, pinza o pinza desecha-
bles y reutilizables a cables de equipos de 
electrocardiografía y estimulación eléctrica, 
equipados con un enchufe macho elástico de 
4 mm.

Adaptador de Pinza

Adaptador de pinza con conexión. Medida 
4 mm.

REF FORMATO
2228. Adulto

Electrodos Diagnóstico

Destinado a la monitorización cardíaca a lar-
go plazo, cuidados intensivos, reanimación y 
cardiología.

REF FORMATO
F9019R Rojo
F9019N Negro



ENVÍO
Todos los pedidos cuyo importe sea superior a 85€ IVA incl. se enviarán a PORTES PAGADOS. 

Si el pedido contuviese algún artículo BAJO PEDIDO se deberá esperar que el pedido esté completo o por el contrario se le enviará los artículos en stock a PORTES 
PAGADOS y lo que quede pendiente se enviará después a PORTES DEBIDOS.

NOTA: El transporte de mercancías de gran volumen como camillas, vitrinas, etc. no incluye el servicio de subir escaleras. Consultar el precio de servicios adicio-
nales a través del formulario de contacto.

Los precios de los productos no incluyen la instalación ni el montaje. VIALTA no se responsabiliza por retenciones en aduana. En caso de que el cliente se niegue a 
pagar los impuestos correspondientes a la importación, la mercancía se quedará retenida en su respectiva aduana. No se aceptarán devoluciones.

IMPORTANTE: En el caso de que se constate, en el momento de la entrega por el transportista, faltas de conformidad o que la mercancía esté visiblemente dañada, 
deberá hacer constar en el albarán de entrega del transportista tal hecho y le rogaríamos nos lo notifique en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido, 
poniéndose en contacto con el departamento de servicio postventa por email a incidencias@vialta.es. En cualquier caso, deberá de verificar siempre que la mer-
cancía haya sido entregada en perfecto estado y se recomienda poner siempre en el albarán del transportista “EMBALAJE DAÑADO” o similar para poder reclamar 
posteriormente, ya que de lo contrario el transportista da por conforme la recepción del producto.

POLÍTICA DE ENVÍO Y DEVOLUCIONES

DEVOLUCIONES

VIALTA, S.L. admitirá la devolución de cualquier artículo dentro de los 15 días naturales siguientes a su salida de almacén, siendo IMPRESCINDIBLE que se cum-
plan las siguientes condiciones: 

- Que la mercancía no corresponda a pedidos especiales ni encargos realizados a petición del comprador.
- Que tanto su embalaje como la propia mercancía se encuentren en perfectas condiciones, es decir, que no exista ningún tipo de marcas, manipulación ni altera-
ción del envoltorio ni de su interior. Transcurridos esos 15 días, y hasta un máximo de 30 días naturales, VIALTA, S.L. admitirá la devolución de mercancía, siempre 
que se cumplan las dos condiciones anteriores, descontándose un 10% del importe a abonar en concepto de gastos de manipulación.
- No se abonarán gastos de transporte ni de envío ni de devolución

Bajo ningún concepto se admitirá ninguna devolución pasados 30 días naturales desde la salida del almacén de VIALTA, S.L.

- No se admitirá la devolución de mercancía que no haya sido autorizada previamente por VIALTA, S. L.

Para ello se deberá remitir un email al Departamento de atención al cliente a devoluciones@vialta.es, indicando código/referencia de VIALTA, S.L. y nº de lote del 
artículo, nº de albarán en el que se haya servido y el motivo de la devolución.

El departamento de atención al cliente remitirá vía e-mail autorización para realizar la devolución.

- Una vez recibida la autorización por parte de dicho departamento, el comprador dispondrá de 10 días naturales para realizar el envío de la mercancía correcta-
mente embalada. Sin excepción, se deberá incluir en el interior del paquete copia del e-mail en el que se autoriza la devolución. Transcurrido dicho plazo, VIALTA, 
S.L. se reserva el derecho de admitirla.
- El transporte y riesgo de la devolución corre por cuenta del comprador. Así, VIALTA, S.L. no realizará el abono de aquella mercancía que no se reciba en perfectas 
condiciones.

Por lo tanto no se admitirá como devolución:

Mercancía pedida en exclusiva para el cliente
Mercancía alterada de cualquier forma (embalaje, interior...)
Mercancía que no vaya acompañada del email de autorización de devolución
Mercancía recibida en mal estado por problemas de embalaje, transporte...
Mercancía cuya salida desde VIALTA SL se haya realizado 30 días naturales antes
Para proceder a su devolución envíe un correo a devoluciones@vialta.es

CONTACTO

Email: vialta@vialta.es.
Web: https://www.vialta.es/material-medico/.
Teléfono: 968 287 286
Oficinas centrales: Polígono Industrial La Polvorista C/ Águilas nº10, Molina de Segura 30500 (Murcia)
Tienda Murcia Príncipe de Asturias: Avd. Príncipe de Asturias nº24, Murcia 30007
Tienda Murcia Infante: C/ Historiador Juan Torres Fontes nº13, Murcia 30011
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Al servicio del profesional de la salud


