SERVICIOS MEDICOS REPARACION DE EQUIPOS

TOLL-FREE 1.888.799.4639

SERVICIOS DE REPARACION

TOLL-FREE 1.888.799.4639

EQUIPO QUIRÚRGICO DE PODER
EQUIPO QUIRÚRGICOS DE VIDEO
Las camaras quirurgicas son vitales para el exito de sus operaciones y deben
estar en magnificas condiciones. Ya sea que su camara de grado medico requiera
una simple reparacion o una reconstruccion completa, INEX usa partes de fabrica
o de calidad equivalente OEM.
Cámaras de vídeo

CCD & Fuente de alimentación

Endo-acopladores

Video Procesadores

Consolas

Monitores

ENDOSCOPIOS Y LUZ
Los Endoscopios Flexibles
Los Endoscopios Rígidos

Cables de fibra óptica
Fuentes de luz

REPARACION DE INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS
Piezas de mano Phaco
Cuchillos de diamantes

Con el compromiso de ofrecer la mas alta calidad en las reparaciones,
nosotros unicamente trabajamos las partes de precision mas finas
para servir una amplia variedad de equipos. Desde reparaciones
de taladros y sierras hasta re-construir baterias. Nosotros podemos
ayudarle a evitar el reemplazo prematuro de caros equipos de poder.
ELÉCTRICAS - NEUMATICOS - FUNCIONAMIENTO CON PILAS
Taladros
Escariadores
Sierras
Fresas & Cuchillas

Osciladores
Controladores
Aire Mangueras & Batería
Accesorios Energéticos

VENTAS DE EQUIPOS MEDICOS
INEX Surgical es un distribuidor líder de equipos médicos para doctores
hospitales y clínicas. Tambien tenemos una linea completisima de
equipos re-construidos. "DotMed 100 Certificada"

Escalpelos Armónica

Arrendamiento / Alquiler Equipo
Puesta en marcha y el mantenimiento de un consultorio médico, hospita

Tenemos las principales marcas, incluyendo:
Stryker. Olympus. Dyonics. Storz. Wolf. Linvatec/Hall. Synthesis. 3M.
Midas-Rex. Micro-Air. Y mucho más …

o clínica puede ser extremadamente costoso, y mantener al día con las
tecnologías puede ser aún más caro. Estas son algunas de las razones
por las que el arrendamiento financiero es una inteligente alternativa
económica a la compra cuando se trata de médicos y de equipos de
oficina. Contacte con nosotros hoy para saber más …

VISITE NUESTRA EMPRESA
Para una mayor paz mental, INEX anima a sus clientes a visitar nuestra
modernisima unidad de reparacion con 10'000sq ft.

EE.UU. VENDANOS SU EQUIPO MÉDICO
INEX desea adquirir sus equipos médicos de segunda mano y el
superávit de sus desechables.
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INEX ofrece Un Importante Ahorro sobre el fabricante y muchos otros
costos de reparacion independiente.
PRESTAMOS GRATIS Para eliminar el tiempo de inactividad en sus
en su oficina medica; INEX Surgical ofrece un inventario extenso de
equipos comúnmente reparados sin cargo alguno.
(Basados en quien llega primero - se atiene primero)

Más de un centro de reparación.

INEX ofrece la revision y diagnostico de los equipos Sin Cargo alguno

INEX Surgical es un líder reconocido de los servicios, la entrega
de soluciones para los hospitales y centros quirúrgicos en todo
el industria de la salud.

Rápida Rotacion El tiempo promedio de retorno es usualmente 1-3 dias.

Con sede en Chicago IL-metro, INEX Surgical proporciona a los

ENTRENAMIENTO A FONDO y años de experiencia hacen que nuestros
técnicos reparen y re-acondicionen sus equipos medicos con los mas
altos grados de mano de obra.

clientes acceso a los mejores equipos quirurgicos y servicios
disponibles.
Nos diferenciamos por ofrecer un nivel sin precedentes de calidad
y experiencia, con excelente servicio, entrega rápida, y precios

INEX sólo utiliza La Más Alta Calidad PIEZAS, garantías de cada reparación
y garantiza el 100% la satisfacción del cliente.
Moderno taller de maquinarias en nuestras instalaciones para partes hechas
a la medida.
"NO MOLESTAR" GARANTÍA INEX ofrecen una politica de garantia
" sin complicaciones' de 6 meses para las reparaciones de cada equipo
quirurgico de baterias. Esta garantia asegura nuestra calidad de mano
de obra, partes y materiales.

competitivos
Mediante la combinación de años de experiencia con las últimas
tecnologías, en un taller de máquinarias y gran inventario de partes,
somos capaces de garantizar cada reparación y obtener el 100%
de la satisfaccion de los clientes.
Oficinas Medicas en el mundo entero busquen por nosotros para
un servicio de venta, reparacion equipos medicos de forma confiable
que mejoran los costos de las fabricas.

TRANQUILIDAD A fin de garantizar que su equipo este seguro desde
que lo recibimos hasta que este de regreso a sus instalaciones INEX
Surgical ofrece un seguro de responsabilidad civil.
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Headquarters

7333 Oak Park Ave
Niles, IL 60714
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