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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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ESPIRÓMETROS

Espirómetro Datospir Touch Easy T. T. Turbo

El DATOSPIR touch, incorpora una función automática de control de calidad, basado en las recomendaciones de la National Lung & Health Education Program 
(NLHEP). Tres modos de funcionamiento: modo diagnóstico, atención primaria y modo medicina ocupacional. 
Conectividades: USB, Ethernet, HL7 y Bluetooth
Medicina Ocupacional (OC): Prevención y mutuas. Permite realizar pruebas de FVC y broncodilatación de forma rápida y sencilla para la detección precoz de 
enfermedades pulmonares de origen laboral.
Atención Primaria (AP): Centros de Atención Primaria. Permite la detección y seguimiento de las enfermedades respiratorias con mayor prevalencia como el ASMA 
o la EPOC.
Diagnóstico (DG): Orientado a laboratorios especializados en el diagnóstico de enfermedades pulmonares. Permite pruebas de broncoconstricción y una supervi-
sión más detallada de las maniobras, además de las funcionalidades de los modos OC y A

Espirómetro Datospir Aira

Primer espirómetro informatizado con Bluetooth y USB. Además, ofrece la comodidad de un software propio, intuitivo y amigable, con actualizaciones gratuitas y 
compatible con el sistema operativo Windows (XP, Vista, 7, 8.1 y 10).

REF MODELO
07056 Easy Touch

REF MODELO
09063 Aira Fleisch

• Pantalla táctil en color de alta resolución.

• Impresora interna.

• Batería recargable.

• 2 modos de funcionamiento: Atención Primaria y Medicina Ocupacional.

• Programa de control de calidad de la espirometría: grados de calidad de las prue-

bas, vericación de la exactitud y programa de calibración.

• Incentivos grácos adulto y pediátrico.

• Ayuda en pantalla.

• Sensor de temperatura integrado.

• Apto para telemedicina.

• Dispone de código PIN (para el cumplimiento de la Ley Orgánica Protección de Da-

tos, LOPD). 

• Ethernet: Conectividad a internet para el envío de pruebas por email y la consulta 

de datos de forma remota.

• HL7: Health Level Seven es un estándard internacional para la interoperabilidad de 

información de los sistemas de salud. (Mediante software W20s).

• CDA: Clinical Document Architecture

• Varios modelos para elegir el transductor que mejor se adapte a sus necesidades: 

desechable, fleisch y turbina

• Pruebas: FVC/ Broncodilatación, VC, MVV y Broncoconstricción (+40 parámetros).

• Gráficas simultáneas F/V y V/T.

• Incentivos gráficos.

• Selección de diferentes diagnósticos automáticos.

• Más de 20 referencias internacionales.

• Incluye los valores de referencia Quanjer 2012-GLI con LLN y Z-score.

• Control de calidad de la espirometría.

• Informe de tendencias para visualizar la evolución del paciente.

• Exportación de datos en XML o PDF.

• Gestión de diferentes bases de datos.

• Compatible con Windows XP, VISTA, 7, 8.1 y 10.
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Espirómetro Spirolab New Turbina

Incluye interpretación automática de las pruebas de espirometria (patrón obstructivo, restrictivo o mixto)
Sensor de temperatura integrado para conversión btps. Rápida y silenciosa impresora interna con formatos de impresión configurables
Indicador de estado de salud semafórico para un diagnostico inmediato.
Batería recargable de larga duración. Pruebas en tiempo real en el pc vía USB
Incluye actualizaciones en línea y permite la visualización en tiempo real de las curvas flujo/volumen y volumen/tiempo y la comparación de pre/post broncodi-
latador en el pc.
Incentivo pediátrico para espirometria
Spirolab New está preparado para ser usado con el modulo opcional de oximetría para paciente adulto o pediátrico.

REF MODELO
68091108E1 Spirolab New

• Pantalla táctil de 7 pulgadas. Cada función puede ser activada mediante un simple toque en la intuitiva barra del menú en la pantalla. 

• Comunicación en tiempo real Wireless al PC vía Bluetooth®. 

• Base de datos de hasta 10.000 exámenes espirométricos o 900 horas de registro de la oximetría registrada conjuntamente con potentes y flexibles servicios 

de búsqueda. 

• Rápida y silenciosa impresora interna con formatos de impresión configurables. 

• Batería recargable de alta duración. 

• Incluye en dotación: - Maletín de transporte elegante y robusto. - Software Winspiro PRO® PC con actualizaciones gratuitas. - Espirómetro portátil con oxi-

metría opcional todo en uno. - Tecnología Bluetooth®.

ESPIRÓMETROS
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Espirómetro Datospir Micro A

Espirómetro de manejo sencillo, de uso fácil y cómodo. Se puede acceder a todas sus funciones desde las cuatro teclas de silicona situadas bajo la 
pantalla. Dispone de dos modos de funcionamiento; modo domiciliario y modo clínico. Una de las grandes cualidades del Datospir MICRO, es su sistema 
de comunicación con otros medios, el cual permite la transferencia y gestión de los datos del paciente a otros sistemas y la actualización del software 
interno. 

Las comunicaciones se pueden realizar mediante conexión directa USB a ordenador, USB a impresora interna o, de forma opcional, por tecnología 
Bluetooth. Dispone de un transductor tipo turbina volumétrica bidireccional de tipo axial con sensor de giro optoelectrónico, dedicado exclusivamente 
a tomar las muestras de saturación de oxígeno y del pulso cardíaco. 

Incluye el Software W20, un potente software para la transferencia, análisis, almacenamiento y/o registro de señales espirométricas que trabaja en 
entorno Windows. Permite, entre otras, la realización de pruebas tanto de FVC, VC, MVV o postbroncodilatación. 
Incluye en dotación:

- Transductor TURBINA 
- Conexión PC
- USB 
- Maleta de Transporte 
- Broncodilatación 
- Guía rápida del manual de uso 
- Base de datos con capacidad para más de 1000 registros.
- Pruebas con gráficos. 
- Conexión impresora externa USB 
- Firmware Diagnóstico 
- Software espirometría W20.

REF
02072

ESPIRÓMETROS

Medidor de Flujo Espiratorio Peak 10

El medidor de flujo espiratorio DATOSPIR PEAK-10 mide la intensidad de flujo de aire que pasa por las vías aéreas cuando se realiza una espiración lo más rápida 
e intensa posible. El nivel de la cifra alcanzada informará al médico sobre el grado de gravedad de enfermedad del paciente. Incorpora una sencilla herramienta 
de autocontrol para el paciente (el semáforo).

El DATOSPIR PEAK-10 ha sido diseñado y fabricado en concordancia con la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Según esta directiva el equipo 
es de clase I con función de medición. Además cumple con la normativa EN 13826.

REF
0272
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ACCESORIOS ESPIROMETRÍA

Papel Espirómetro

Rollo de papel compatible con diferentes modelos de 
espirómetro.

REF FORMATO
53183 57x8 m
10360 110x10 m

REF FORMATO
02692 5 unidades

REF FORMATO
8884717395 Infantil y adulto

REF FORMATO
8884719033 Infantil y adulto

REF MEDIDA
01557 21x70 mm
01558 22x60 mm
01551 26X73 mm
01552 27X70 MM
01555 28x60 mm
01554 30x60 mm
01553 30,5x65 mm

Pinza Nasal

Permite realizar las espirometrías de una forma co-
rrecta, evitando que el paciente pierda aire a través 
de las fosas nasales.

Ejercitador Triflo II

El Triflo es un espirómetro incentivador respiratorio. 
Tiene tres cámaras con sus propias pastillas que re-
quieren una presión de 600-1200 ccp por segundo. 

Ejercitador Voldyne 5000

Gran capacidad de medición y filtro en boquilla. 
Fácil toma de aire. Diseño compacto y ergonómico 
con asa integrada.

Boquilla de Cartón

Boquillas carton para espirometrias, certificadas 
clase IIa. Bolsas de 100 Uds.

Filtro Antibacteriano

Filtro bactertiano/virico desechable para espirome-
tros. 

REF FORMATO
09698 28 mm
09699 30 mm
09700 34,5 mm
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AUDIÓMETROS

Sibelsound DUO

SIBELSOUND DUO es un audiómetro de 2 canales desarrollado por el departamento de I+D+i de SIBELMED, y la Directiva Europea de Productos Sanitarios y con 
los mejores estándares de calidad.

La portabilidad y ligereza del SIBELSOUND DUO hacen que sea el equipo idóneo para realizar audiometrías en cualquier entorno.

Espirómetro Spirobank II Advanced

Espirómetro de mano, autónomo y basado en PC, con opción de oximetría.

• Un completo espirómetro con opción de oximetría, diseñado para todos los terapeutas respiratorios.

• Minilaboratorio portátil para neumólogos y terapeutas respiratorios.

• Pruebas en tiempo real también disponibles en el PC, a través de Bluetooth y USB.

• Batería recargable de larga duración.

• Semáforos en pantalla para la interpretación inmediata de las pruebas.

• SpO2 y frecuencia de pulso (opcional) directamente en la pantalla (incluida la curva pletismográfica).

• Dimensiones 160x55x25 mm

REF MODELO
SPIROBANKII Advanced
680911021 Basic

REF
SIBELSOUNDDUO



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


