
Sistema de diagnóstico ecográ�co
Innovación, en cada faceta
El , diseñado exclusivamente para mujeres y atención médica neonatal, brinda una experiencia 
innovadora integral. Estas innovaciones se desarrollan sobre la base de conocimientos profundos 
en escenarios clínicos complejos, para proporcionar respuestas precisas y oportunas, una gran 
e�ciencia y una experiencia de usuario extraordinaria.

Póngase en contacto con nosotros
Flexibilidad de exploración ilimitada más allá de la imaginación

iConsole -- Panel de control inteligente

Diseño del panel de control inteligente y especí�co para exámenes clínicos con teclas especiales 
de tinta electrónica

Diseño innovador con diseño adaptable para diferentes situaciones clínicas

Panel de control �otante completo

Se puede ajustar para una mejor utilización del espacio

Satisface fácilmente las diversas necesidades de exploración

Incomparable facilidad de uso

Fácil de usar en todos las situaciones clínicas posibles

La interacción 3D/4D se vuelve extremadamente intuitiva y fácil con ajustes manuales reducidos. 
Simplemente haga clic y elija el efecto que desee para diferentes situaciones de aplicación, como 
Routine, iLive, Bone, Tissue, Follicle, etc. Los ajustes de imagen predeterminados se han integrado 
en el sistema para obtener óptimos efectos de imagen volumétrica.

Experiencia inmersiva e interacción intuitiva

Pantalla completa sin marco de 23,8" con más información

Pantalla táctil Full-HD de 15,6"con operación mediante gestos

Visualización sobre doble pantalla simultánea para médicos y gestantes

Diseño bien pensado para la máxima comodidad

Basta plegarlo y partir



Basta plegarlo y partir

Altura mínima de 1 metro

Fácil transporte en MPV (vehículo multiusos) para servicio móvil

Exámenes junto al lecho sin cables de alimentación

Hasta 4 horas de exploración continua

Indicación automática de batería restante cuando se coge el mango derecho

Diseño súper silencioso

Diseño súper silencioso de 26 dB, como un dormitorio sin ruidos

Mayor comodidad sin molestias

Solución completa con tecnología de ZST +

La plataforma ZST+ es una innovación extraordinaria, que representa una evolución en el ultraso-
nido. Transforma las métricas de ultrasonido de la formación de haces convencional al procesa-
miento basado en datos de canal. Supera la limitación tradicional de compensación entre resolu-
ción espacial, resolución temporal y uniformidad del tejido, ofreciendo una calidad de imagen 
excepcional para in�nitas soluciones de imágenes en mejora continua.

 proporciona una completa solución inteligente para mujeres y neonatos extraordinariamente 
e�ciente. Cubre toda la línea desde antes del embarazo, obstetricia y el puerperio. Todo el proce-
dimiento del examen se convierte en un �ujo de trabajo automatizado: comienza identi�cando 
el escenario de aplicación clínica automática y utiliza la automatización en cada punto del 
examen, como la optimización de imágenes, la toma de planos y la cuanti�cación.


