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El videoendoscopio multifuncional, CowScope, está diseñado 
para ganaderos, veterinarios y técnicos de IA. Sirve como 
herramienta para el manejo reproductivo, la inseminación 
bovina y el entrenamiento del personal. 
La visualización de la vagina y del cervix permiten introducir 
fácilmente el QuickLock Ergo. Es muy fácil de montar, utilizar 
y limpiar.
La fuente de luz y el espéculo con pinza garantizan una 
visualización clara. Se introduce un tubo higiénico en el 
canal de trabajo y se sustituye después de cada inseminación. 
Además, se utiliza una cubierta protectora para proteger el 
dispositivo mientras se introduce en la vagina. Después de 
su uso, el CowScope se puede enjuagar y limpiar con toallitas 
higiénicas. 
Se necesita un smartphone (disponible como accesorio 
opcional) para visualizar el vídeo en tiempo real.

• Schnell und einfach zu bedienen und zu reinigen

CowScope

La reproducción asistida con una nueva perspectiva

Detectar los problemas e iniciar el tratamiento a tiempo 
mejora la salud reproductiva y la fertilidad del rebaño. El 
examen vaginal puede mostrar patologías que de otro modo 
pasarían desapercibidas. Pueden diagnosticarse inflamaciones 
o secreciones debidas a metritis, vaginitis o endometritis, así 
como hemorragias, urovagina o anomalías congénitas. La 
presencia de un tapón de moco cervical indica preñez.

El control visual hace que la inseminación artificial sea más 
fácil y segura. Gracias al diseño ergonómico del CowScope, el 
manejo del instrumento de IA es similar al de la IA normal sin 
endoscopio. El dispositivo es tan delgado que permite el control 
rectal de la posición correcta del QuickLock Ergo durante la IA. La 
protección higiénica mantiene limpios el dispositivo y la mano.  

• El control visual facilita la introducción del  
dispositivo de IA a través del cuello uterino

• Su forma delgada permite su uso en novillas
• Ayuda a detectar los celos silenciosos mediante la observación 

de la mucosidad en el examen vaginal 

Inseminación artificial 

Manejo reproductivo

• Las imágenes y los vídeos se pueden grabar y 
compartir con el veterinario 

• Detección y tratamiento precoz de los problemas 
reproductivos

• Uso del CowScope para la aplicación del tratamiento

•• Rápido y fácil de montar, usar y limpiar
• Diseño ergonómico para un mejor manejo y 

confort de los animales
• Inseminación eficiente bajo control visual
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El uso del CowScope permite visualizar el proceso de 
inseminación artificial cuando se enseña a los técnicos de IA 
y a los estudiantes de veterinaria. Con esta herramienta, es 
fácil entender la anatomía del animal y dominar la técnica 
de la inseminación artificial. La transmisión de la cámara 
se puede compartir de forma inalámbrica en un televisor o 
monitor externo (para ello se necesita Google Chromecast o un 
dispositivo similar, no incluido).

Accesorios
Espéculo de entrada para CowScope REF.:   17065/0007
Tubo protector, 20/bolsa REF.:  17065/0005
Funda protectora, 100/caja REF.:  17065/0006
Seguro para fijar el instrumento de IA  
(QuickLock Ergo) REF.:   17065/0008
Toallitas de limpieza, 70/paquete REF.:   17065/0009

Videoendoscopio CowScope en maletín de transporte, con 
tubos higiénicos (20x), espéculo frontal (2x), cierre para fijar 
el instrumento de IA (QuickLock Ergo). Con cámara Full HD 
(1080p) y fuente de luz LED.
CowScope REF.:  17065/0000

Información para pedidos

Entrenamiento
• Es fácil entender la anatomía gracias a la  

visualización de la misma
• Permite compartir la señal de la cámara en un monitor 

externo o en una pantalla de televisión
• La inseminación artificial se realiza de forma más rápida 

y con menos estrés para los animales

Opciones
En Google Play Store hay una aplicación gratuita para utilizar 
el CowScope. Requisitos para el smartphone: Android 11 (o 
superior) y un puerto USB C. Como opción, se puede suministrar 
un smartphone Android compatible. 
Smartphone Wiko Power con cargador, pantalla de 6,8“ con 
resolución HD+, 128 GB, Android 11, USB C REF.:  17065/0002
Funda para smartphone REF.:  17065/0003
Soporte de cuello para smartphone REF.:  17065/0004


