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El Z60 es una sabia elección para aquellos que requieren imágenes de alta calidad,
rendimiento, facilidad de movilidad, así como asequibilidad cuando se trata de 
imágenes de ultrasonido avanzadas con herramientas integrales y un diseño 
integrado, el Z60 es el resultado del continuo esfuerzo de Mindray por hacer que 
la atención primaria en salud sea más e�ciente, e�caz y accesible para todos. 

Amplio rango de aplicaciones 

Modos de examen:     B, Color, PW, Power, M, Free Xros M

Variedad de transductores:  Convex, Lineal, Micro-convex, Endocavitarios, 4D volumétricos

Aplicaciones: ABD/OB/GYN/SML/URO/VAS/CAR/ORTH/MSK/NERVIO y más

Con�guraciones completas para un diagnóstico fácil y preciso

Con una amplia familia de transductores, la nueva plataforma integra tecnologías avanzadas y
diseño de la solución inteligente inherente de Mindray, el Z60 lo ayudará a completar sus exámenes clínicos     
diarios con precisión y e�cacia

Diseño compacto e integral para múltiples escenarios clínicos 

El diseño integrado con adaptador de corriente interno y batería hace que el Z60 sea altamente 
móvil y accesible en cualquier momento y en cualquier lugar. Combinado con 3 conectores para 
transductor, el Z60 cumplirá con todos sus requisitos clínicos 

Herramientas de imagen avanzadas

iBeam TM: Composición espacial de la imagen

iClear TM: Iamegn de supresión de grano

Phase Shift THI: Imagen harmónica puri�cada

Funciones inteligentes

3D/4D

Smart Face:  Retira automáticamente obstáculos y elimina el ruido del rotro del feto

Smart OB: Mediciones automáticas para parámetros más frecuentemente medidos en el desarrollo del feto

iLive: Vista realista del feto

iNeedle TM : Mejora de la visualización de la aguja 

Auto IMT package: Medición automática del grososr de la Íntima Media

Modo Color en Higado PW de Arteria Renal Color en Vena Porta 3D en rostro fetal 

 
Diseño de pantalla Completa
de 15 pulgadas

Monitor ajustable
con inclinación de hasta 60 grados

Max. 3 conectores transductores
universales

Disco duro de 500 GB

 
Duración de 1,5 h 
con batería recargable


