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Your daily support

VETCONSULTOR
Todas las especialidades en pequeños animales
y exóticos incluyendo nuestro vademecum.

Ya puedes consultar todas tus dudas veterinarias online, desde
ordenador, tablet o smartphone, cuando y donde quieras.

3
Razones para suscribirte
al VETCONSULTOR

CALIDAD

CANTIDAD

PRECIO

El VETCONSULTOR está formado por los
manuales publicados por la British Small
Animal Veterinary Association, una de las
organizaciones más prestigiosas del
mundo en pequeños animales y exóticos.

VETCONSULTOR está escrito por más de 400
autores, con más de 12 millones de palabras,
inﬁnidad de fotografías, ecografías,
radiografías, ilustraciones y cuadros, con
buscadores inteligentes que permiten acceder
a toda la información de forma fácil y rápida.

Solo por 15 € al mes, dispondrás de una
obra valorada en 1.750 € en su versión
encuadernada y que cada año se
actualiza y crece con un mínimo de
4 novedades valoradas en 360 €.

Garantía BSAVA.

escanea el QR con tu móvil

para acceder al video demo

MIS BÚSQUEDAS

MIS SUBRAYADOS

Podrás acceder a tu historial de búsquedas
y a tus búsquedas guardadas.
Verás un ranking de los términos más
buscados y podrás agrupar, imprimir o
descargar en pdf las búsquedas que desees
para formar tu propio material de trabajo.

BÚSQUEDA FÁCIL Y RÁPIDA
Con ﬁltros por temáticas.
Todos los resultados se
muestran categorizados:
Título del libro
Capítulo
Contexto con palabra resaltada

Aquí tienes guardadas todas las
notas y subrayados que hayas
hecho, indicando el tiíulo del libro y
el capítulo donde están hechas.
Igual que en mis búsquedas, se
pueden imprimir o descargar en pdf.

MI BIBLIOTECA
Es, posiblemente, la biblioteca más
completa en pequeños animales y exóticos.
Puedes acceder consultando el
VETCONSULTOR o directamente al libro
seleccionado, en el que encontrarás todas
tus notas y subrayados.

VETCONSULTOR es la herramienta deﬁnitiva que te permite consultar en cualquier
momento todo el contenido de referencia de la British Small Animal Veterinary
Association. En este consultor tendrás a mano toda la biblioteca veterinaria por
especialidades y en castellano. Las herramientas te permiten una búsqueda fácil y rápida.
¡EL MAYOR CONTENIDO VETERINARIO EN LA RED!

ediciones s

Tlf.: 932 601 919 | dsastre@edicioness.es | www.edicioness.es

