
La mejor  
base de datos  
de contenidos 
veterinarios



¿Y si tuvieses 
el mejor 
contenido 
veterinario en 
un solo sitio?

Disponer de buenas fuentes  
de consulta es imprescindible  
para una correcta formación  
y actualización en cualquier  
campo profesional.

Documentavet se configura  
como una herramienta básica 
tanto para profesionales en activo 
como estudiantes de veterinaria.

Qué ofrece

 Una única fuente para realizar múltiples consultas.

 Amplio catálogo de contenidos multiformato.
 Libros: más de 70 títulos de Servet,  
la editorial de los veterinarios.

  Webseminars: grabaciones siempre disponibles  
de los seminarios online impartidos por nuestros 
mejores especialistas.

  Vetpills: píldoras formativas de 1 hora lectiva basadas  
en contenidos especializados y muy visuales.

 VetTV PREMIUM: 160 masterclasses con expertos  
de reconocido prestigio en diferentes materias.

 Autores de referencia internacional.

 Fácil integración en cualquier sistema.

 Múltiples usuarios concurrentes sin limitaciones.

 Evita excesivos stocks de libros físicos.

 Optimizada para su visualización online  
desde PC y Mac. 
Adicionalmente videoformación, webseminars y vetpills  
son accesibles desde dispositivos móviles.

Potente buscador 
de contenidos 
categorizados

Búsqueda 
avanzada con 
múltiples filtros

www.documentavet.com



Pack editorial Pack e-learning

CUOTA ANUAL CONSULTAR

UNA BASE DE DATOS 
QUE SE ACTUALIZA 
PERMANENTEMENTE

DocumentaVet se alimenta anualmente 
de forma periódica con nueva documentación 
técnica, lo que garantiza la disponibilidad  
de contenidos actualizados

10 nuevos libros anuales

5 grabaciones de webseminars

ADAPTADA A TUS NECESIDADES

Documentavet se puede integrar en cualquier 
sistema a través de dos modelos:

 Acceso por IP: se autoriza el acceso  
al sistema para todas las peticiones que 
lleguen desde una determinada IP pública.

 Acceso por iframe: se autoriza el acceso  
al sistema a través de la dirección web  
donde se inserte la base de datos  
Ej: http://www.cliente.com/biblioteca/.  
En esta modalidad el acceso debe estar 
protegido con usuario y contraseña.  
Esta protección será por cuenta del cliente.

TARIFAS

Descubre las técnicas más comunes y las más 
novedosas para el control de la hemorragia 
quirúrgica.

Problemas alérgico y de la piel.

Webinar la enfermedad renal crónica.

Servicios  
de comunicación
Te proporcionamos una pieza de comunicación 
digital con las últimas actualizaciones de la 
base de datos para que puedas enviarlas por 
email  a tus usuarios

CONDICIONES:  La cuota se renovará automáticamente excepto que el cliente comunique lo contrario con un mes de antelación 
a  la fecha de caducidad.

(*)  En caso de contratar VettvPremium, todo el contenido queda disponible.  
No hay actualizaciones anuales

Accede a la versión demo en www.documentavet.com

Usuario: demo@documentavet.com
Password: demodocumentavet

Y si quieres visualizar todo el contenido solicita  
tus claves de acceso completo.
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