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TE9
Visión ampliada, posibilidades ilimitadas



El sistema de ultrasonidos TE9 está diseñado para facilitar una mejor 
atención al paciente y ampliar las capacidades de obtención de imágenes 
para aplicaciones de anestesia, urgencias y cuidados intensivos.

Con funciones avanzadas, una gran pantalla táctil y una tecnología de 
imagen superior, el TE9 es ideal para ayudar a mejorar la eficiencia clínica 
y la confianza en el diagnóstico. Las completas capacidades de 
desinfección permiten un rápido tiempo de respuesta entre exámenes 
para que cada segundo cuente. Además, las herramientas de 
automatización inteligentes proporcionan a los médicos mediciones 
rápidas y reproducibles para realizar exámenes y procedimientos con 
confianza, incluso en entornos de ritmo rápido.

Diagnósticos rápidos y claros
La tecnología superior de imágenes y transductores permite realizar 
diagnósticos rápidos y precisos en diversos escenarios clínicos. Con 
una pantalla de 21,5 de alta definición, los médicos tienen una visión 
clara y segura desde cualquier lugar de la sala de examen.

Flujo de trabajo inteligente y eficiente
Las herramientas de automatización inteligentes, como Smart IVC 
(Vena Cava Inferior), Smart VTI (Integración de la Velocidad en el 
Tiempo), Smart B-Line, Auto GA (Antro Gástrico), y Smart FHR OB1 
(Frecuencia Cardíaca Fetal en el primer trimestre), pueden ayudar a 
aumentar la eficiencia y la reproducibilidad del examen.

Diseño innovador
El sistema está diseñado con un innovador diseño ergonómico, una 
solución integral de desinfección para proporcionar una utilidad 
clínica ideal.

Conectividad sin fisuras
El eGateway conecta perfectamente el TE9 a la red del hospital, lo que 
permite a los médicos acceder de forma fácil y segura a la información 
de los pacientes y enviar la información de los exámenes, las 
imágenes y los informes al sistema EMR.



Soluciones de anestesia y perioperatorias
El TE9 incorpora tecnologías y características avanzadas para mejorar la seguridad del paciente y la efficiencia del 

tratamiento durante todo el período perioperatorio. Estas soluciones incluyen la solución de punción segura para la 

trayectoria y visualización de la aguja, la solución de evaluación del volumen gástrico para evaluar el riesgo de regurgitación 

y aspiración, y la solución de desinfección integral para mejorar la seguridad del paciente. Todas estas características ayudan 

a reducir los riesgos para los pacientes y a ahorrar tiempo durante el período perioperatorio. 

Soluciones para urgencias y cuidados críticos
El TE9 cuenta con una amplia gama de herramientas completas que ayudan a los médicos a evaluar con rapidez y precisión las 

condiciones de los pacientes en la cabecera, en un quirófano o en movimiento. Con un conjunto completo de herramientas 

inteligentes, como Smart VTI, Smart IVC y Smart B-Line, los médicos pueden evaluar rápidamente las principales constantes 

vitales del paciente. Además, el TE9 está equipado con herramientas inteligentes para obstetricia, como Smart FHR OB1, para 

mujeres embarazadas. Estas herramientas avanzadas permiten a los médicos tener más libertad para tratar a los pacientes en 

estado crítico.

Smart VTI

Las mediciones automáticas de la integral de velocidad-tiempo y del 

gasto cardíaco (GC) permiten una rápida evaluación de la función 

cardíaca. Este software localiza automáticamente la línea de muestra del 

Doppler de ondas de pulso (PW) en tiempo real. Se muestra un gráfico de 

las tendencias de los parámetros para el CO, el Volumen de Golpe (SV) y 

el VTI para demostrar el estado de los pacientes de forma intuitiva.

Smart B-Line

Permite la evaluación rápida del tejido pulmonar mediante el recuento 

automático del número de líneas B y del porcentaje de líneas B. También 

proporciona un mapa de puntuación visual para la evaluación intuitiva 

del agua pulmonar en general, guiando la infusión de líquido.   

Smart IVC

La medición automática de la VCI ayuda a evaluar el estado del volumen 

y orienta la gestión de los fluidos. Un gráfico de tendencias documenta el 

cambio en el índice de colapsabilidad (CI) y el índice de distensibilidad 

(DI) para documentar la respuesta de los fluidos a lo largo del tiempo. 

Smart FHR OB1

Con un solo toque, proporciona la frecuencia cardíaca fetal en tiempo 

real en el primer trimestre. Esta tecnología de imagen en modo B 

requiere menos energía y proporciona una evaluación segura y eficiente 

de las condiciones cardíacas del feto.

La tecnología avanzada de visualización de la aguja permite una mayor visibilidad de la misma, incluso durante 

procedimientos con ángulos pronunciados, al tiempo que mantiene una calidad de imagen superior. Permite a los usuarios 

tener una mejor confirmación de la ubicación de la aguja en el tejido para minimizar el daño al tejido circundante.

eSpacial Navi

eSpacial Navi ofrece una tecnología de navegación magnética de la aguja en 4D 

que proporciona una mejor visualización y localización de la aguja durante los 

procedimientos en el plano o fuera del plano. Durante los procedimientos de 

intervención, se visualizan la punta y la trayectoria de la aguja, lo que permite 

mejorar la confidencia de los médicos y la seguridad del paciente. 

iNeedle

Auto GA

Auto GA identifica automáticamente el borde del antro gástrico y 

calcula el área con un solo toque en la pantalla, lo que resulta útil 

para la evaluación del contenido gástrico.

Amplia capacidad de desinfección

El TE9 ofrece una solución de desinfección completa y de alto nivel que cumple con las estrictas normas internacionales. 

El diseño de la pantalla táctil, sin costuras y no porosa, evita la acumulación de residuos de la limpieza y la desinfección e 

impide que los desinfectantes se filtren en la máquina.

Los materiales duraderos y de alta calidad de la TE9 la hacen compatible con una amplia gama de desinfectantes.

El bloqueo automático de la pantalla desactiva la función durante 10 segundos durante la limpieza y desinfección de la 

pantalla.

La tecnología de seguimiento del transductor en Z permite a los usuarios adjuntar cada transductor utilizado durante un 

examen a la historia clínica del paciente para rastrear el contacto y el registro de desinfección/esterilización.

eSpacial Navi para el procedimiento fuera del plano

  Smart VTI with trending graph

Smart B-Line

Smart IVC with trending graph

Smart FHR OB1

Auto GA con gráfico de tendencias 



Diseño excepcional para una 
experiencia extraordinaria

Tres conectores de transductor para varios tipos de examen 

La batería incorporada permite hasta dos horas de 

exploración continua

Compatible con Wifi

Conectividad sin fisuras
La solución de conectividad eGateway de Mindray permite que el TE9 se conecte sin problemas a la red de su hospital para 

integrar los datos clínicos del paciente recogidos por el sistema de ultrasonidos y el monitor del paciente para agilizar la 

toma de decisiones clínicas. Los pacientes pueden ser admitidos con facilidad, y los médicos pueden transferir su 

información, imágenes de diagnóstico e informes al sistema EMR. Este proceso sin papel mejora la efficiencia, la 

productividad y el flujo de trabajo, al tiempo que reduce el riesgo de errores de transcripción.

Bloqueo del serrato anterior Plexo braquial supraclavicular

Bloqueo del nervio ciático Regurgitación mitral (TEE)

B-lines Effusión pleural

Ascitis Tendón del supraespinoso

Enviar la información 
del examen, las 

imágenes y el informe 
al RME

ADT

Consulta de 
información ADT

Monitorización de pacientes y soporte vital de Mindray

Monitor/Anesthesia/Ventilator/...

Mindray
eGateway

Red del hospital

(Admisión, alta y traslado)
EMR

(Historia Clínica Electrónica)

Imágenes por ultrasonidos

Gestión de cables específica para evitar daños en el transductor 

Cable retráctil para reducir el riesgo de tropiezos y la contaminación

Innovador comando de voz iVocal




