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Virtual Lab: 
una herramienta para mejorar 
el día a día de los veterinarios

Virtual Lab es una herramienta innovadora 
y completamente digital que permite inte-
grar los resultados de los dispositivos Vets-
can y ofrecer un servicio de consultas con 
especialistas nacionales e internacionales. 
Todo ello en una misma plataforma.  

Desde Zoetis Vetscan no solo trabajan para sacar pro-
ductos farmacéuticos y diagnósticos innovadores, 
sino que también tienen como objetivo mejorar la ex-
periencia de los veterinarios en su trabajo diario. 

Virtual Lab es una herramienta innovadora completamente 
digital que permite integrar los resultados de todos los 
dispositivos Vetscan en una misma plataforma, accesible 
desde cualquier móvil, tablet y ordenador en cualquier mo-
mento. Además, incluye un servicio de consultoría clínica 
con especialistas nacionales e internacionales, que estarán 
disponibles por diversos canales a través de la plataforma 
para consultarles cualquier duda que pueda surgir en las 
consultas veterinarias.
El servicio de consultoría clínica ofrece un gran abanico de 
especialidades: Medicina interna, Oncología, Dermatología, 
Animales exóticos, Oftalmología, Medicina interna equina, 
Odontología, Cirugía y Neurología.

Por ser cliente nuevo de Vetscan tendrás la posibilidad 
de disfrutar de Vetscan Premium* y acceder de forma 
gratuita a Virtual Lab, con consultas clínicas ilimitadas.
Y si ya eres cliente, regístrate en Vetscan Premium* para 
acceder de forma gratuita a Virtual Lab, con consultas 
clínicas ilimitadas.

*Consulta con el especialista de diagnóstico de Zoetis de tu zona para saber más.

MAXIMIZA EL POTENCIAL DEL DIAGNÓSTICO

SERVICIO DE CONSULTAS

Accede a los resultados y recibe notifica-
ciones desde cualquier sitio, en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo

Comparte fácilmente los resultados con 
los propietarios de las mascotas y el perso-
nal interno

Obtén las tendencias en los resultados de 
los diferentes parámetros analizados

Elección de especialista
Disponibilidad de elegir al especialista nacional 

o internacional que se desee

Contacto con el especialista
Podrás contactar con el especialista cuando mejor 

te convenga por diferentes canales:

Informe del especialista
Obtén un informe realizado por el especialista 

elegido sobre el caso clínico

Llamada 
telefónica

Reunión 
virtual

Correo
electrónico
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