
Vetter® 5 Sistema de Administración Veterinaria 

 

   
El software incluye:  
Una completa Historia Clínica del Paciente que 
permite cargar registros de Vacunaciones, 
Desparasitaciones, Fotos, Métodos 
Complementarios (Análisis de Orina, Bioquímica 
Sanguínea, Hemograma, RX, Ecografías, etc.), 
Administrador de Controles para futuras consultas, 
cirugías programadas, y además otros datos del 
Paciente como, su Nombre, Raza, Edad, Especie, 
Foto de identificación, Micro chip, Pelaje, etc. 
Sistema de Avisos por email. Impresión de recetas 
y/o prescripciones medicas.  

 
  
Las bases de datos son importantes por muchos motivos, por eso, Vetter® 5 organiza eficientemente los datos permitiendo cargar, del 
Cliente, sus datos principales (Nombre, Dirección, Teléfono, Localidad, etc.) como así también, el e-mail para realizar envíos de 
avisos, Tipo de Cliente, Fecha de Alta, Ultima Visita, entre otros. 
  

Otras funciones importantes son:  
Sistema para Cálculo de Raciones y Costo Diario del Alimento Balanceado indicado para la mascota. Listados de Revacunación y 
Desparasitación. Filtrado de clientes y pacientes por diferentes métodos, por ejemplo por raza, ultima visita, etc. Listado de Controles. 
Tabla de Valores Normales ampliable y configurable según las preferencias del Usuario. Sistema de Estadísticas de Vacunas 
aplicadas, Vacunas a aplicar. Impresión de listados de revacunación. Certificados de vacunación. Certificados médicos de buena 
salud. Avisos varios, etc.  
  
Además cuenta con:  
Caja Diaria, Stock completo de artículos ordenados por marca, tipo de articulo, proveedor, controla punto critico de pedido, gestor de 
ventas y facturación, soporta lector de código de barras, tiene funciones para generar los códigos de barras e imprimirlos, entradas 
diarias, mensuales y gastos, entre otros. Estadísticas de articulo vendidos. 
Cuenta Corriente Clientes, Cuenta Corriente Proveedores, Estadísticas de ingresos y egresos  
Gestor de Turnos para peluquería y administrador de peluquería en ficha del paciente. Múltiples peluqueros. Liquidación de 
comisiones.  
Agenda Telefónica. Calendarios de recordatorios.  
Todos los listados son exportables a Microsoft Excel, y muchas opciones son exportables a Microsoft Word, utilizando plantillas pre 
diseñadas, lo que integra a Vetter a su software de oficina y amplia sus funciones. 
Tiene incorporado una aplicación llamada GuarVet 2.0 que es un completo sistema de administración para Guarderías (Hotel Canino) 
e Internación Veterinaria.  
  
Y los mas importante: El soporte técnico y la atención post venta:  
El usuario registrado de Vetter® 5 cuenta con soporte técnico on-line, además de poder escribirnos por e-mail o comunicarse por 
Whatsapp con Vetter Sistemas.  
Todas las consultas, dudas, sugerencias son respondidas en forma clara y rápida.  
  
Actualizaciones: el programa Vetter® está en constante desarrollo, por lo cual, existen actualizaciones periódicas con nuevas 
funciones, funciones mejoradas y lo mas importante, escuchamos a nuestros usuarios, y vamos incluyendo en las actualizaciones sus 
sugerencias, pedidos, etc.  
 
Compatible con Windows Vista Windows 7, Windows 8 y Windows 10. 
  
Por todo eso, Vetter® 5 es su mejor opción a la hora de administrar su Clínica Veterinaria o Pet´s Shop.  
  
Contáctese hoy mismo: ingrese en nuestro sitio WEB www.vetter.com.ar y obtenga el programa en su versión completa para utilizarlo 
15 días en forma gratuita.  
  
 
Centro de Atención al Cliente:  
e-mail: vetter@vetter.com.ar   
WhatsApp: +34609615292 / +34633927636 
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