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¿QUIÉNES
S O M O S ?

Nuestra misión es proporcionar 
soluciones innovadoras y 
accesibles para la medicina.  
Además,  nuestra experiencia nos 
respalda y nos hace conocedores 
de las distintas exigencias que el  
mercado t iene hoy en día.

Tiempo de experiencia

Clientes Satisfechos

Disposit ivos Vendidos

Centros de Salud 

BENEFICIOS

Mayor Precisión en 
Diagnósticos
Gracias al uso de Inteligencia 
Artificial con millones de
casos en su base de datos

Ahorro en tiempo

Gracias a las nuevas 
tecnologías que optimizan 
procedimientos médicos, 
podemos ahorrar tiempo y 
recursos

Menor Costo
Gracias a equipos de última 
tecnología, simplificamos pro-
cesos y reducimos costos.

Usuarios Satisfechos Clientes Felices Centros de Salud
36K 121 27



Definitivamente con inteligencia artificial mejora el diagnóstico
y en menos tiempo, permitiéndome atender

más pacientes.”
Dra. Sonia García
Clínica Satisfecha

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA DIAGNÓSTICOS

NUESTROS
PRODUCTOS

Con el  uso de intel igencia 
artif icial  se obtiene un 

diagnóstico sobre 
retinopatía diabética en 

solo un minuto

Scanner de sonda 
inalámbrico y portáti l  para 
toma de fotos de fondo de 

ojo sin di latación



LO MEJOR EN DISPOSITIVOS
PARA TELEMEDICINA

NUESTROS
PRODUCTOS

Tecnología dentro del  
primer disposit ivo de 

imágenes de retina no
midriático

El  QuickSee proporciona 
mediciones binoculares 

precisas en 10
segundos

“Los equipos portátiles de última tecnología nos permiten incluso
usarlos remotamente en telemedicina para

pacientes geriátricos”
Dr. Jorge López

Clínica Satisfecha



Con Neomedixs y  Eye Star 
participamos activamente en 

la campaña CARD para 
detectar a t iempo la presencia 

de Retinopatía Diabética,  y 
pueda ser tratada 

oportunamente.
Esta enfermedad es 

irreversible pero haciéndose 
un chequeo anual pueden 

detectarlo a t iempo y tratarlo.

¿SABÍAS QUE SI
ERES DIABÉTICO
TIENES RIESGO DE
QUEDAR CIEGO?S O C I A L
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contacto@neomedixs.com  

+51 930 848 056

Calle Verrochio 182
San Borja
Lima -Perú

www.neomedixs.com

En NEOMEDIXS financiamos tus equipos médicos con tasas más bajas 

que el sistema financiero local.

Los financiamientos pueden ser las 12, 24 y 36 meses sin cuota inicial.

¡Puedes tener tu equipo ya, empezar a dar el servicio y pagarlo después!


