QSONO
Ecografia WIFI en iPhone, iPad, Android y PC
El modelo D8 de Qsono es un sistema de ultrasonido basado en las ultimas tecnologias que nos permite
visualizar la imagen ecografica en los telefonos o tabletas iOs, Windows o Android, lo que facilita su
utilización en consulta domiciliaria, servicios de emergencias. grandes eventos multitudinarios, o incluso
ambulancias.
Su avanzada tecnología de imagen y su flexible configuración puede satisfacer todas las aplicaciones clínicas
tales como radiología, OB / GYN, pequeña parte musculoesquelético, vascular, cardiología, quirófano, etc.
Modos de presentación de imagen B, M, CFM, Power Color, PW, etc. utilizando de transductores de 2,5 Mhz
hasta 11Mhz
SOLO CAMBIAMOS EL CABEZAL PARA DISPONER DE UN NUEVO TRANDUCTOR ESPECIFICO.

Ecografia por WIFI

.

D8

Caracteristicas principales :
 Relacion calidad de imagen / precio
 Compacto, solo 300 gr de peso. Fácil de transportar y utilizar
 Alta calidad de imagen. Versiones B/N y Doppler Color
 Conexion WIFI al telefono , tablet o PC Windows mas estable que Bluetooth
 Tamaño aproximado al de un iPhone
 Transductores convex, microconvex y lineales, desde 2,5 Mhz a 11 Mhz
 Funciones básicas del programa directamente desde el transductor
 Medidas e informes para OB/Gin; Vascular; Cardio; Urologia; Pediatría
 Archivo de imagen y video en el dispositivo de visualización
 Botón de encendido / apagado en el cuerpo del transductor
 Alimentación de 100-240V con batería de hasta 8 horas

SONIBER Electromedicina

www.soniber.com

comercial@soniber.com
.

.

QSONO
Ecografia WIFI en iPhone, iPad, Android y PC
La solución de QSONO para la ecografía ambulatoria nos permite disponer de imagen ecografica diagnostica
en cualquier teléfono o tableta iOs, Android o Windows y lugar, con solo un peso de 300gr. más el dispositivo
de visualización.
Como puede ver en la imágenes el sistema esta formado por el modulo electrónico de control que incluye la
batería y los cabezales intercambiables que nos permitiraran configurar el sistema al tipo de exploración.
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Hay dos modulos dependiendo si unicaente nos interesa imagen en Blanco y Negro o también queremos
disponer de Doppler pulsado, color o Power doppler. Los cabezales son los mismos para ambas versiones.

Imagenes y Caracteristicas principales de cada transductor:
Modelo

 C5-2Ks
 C5-2Fs
 C8-5Ks
 E10-4Ks
 L11-4Gs
 L11-5Ks

Tipo

Frecuencia Banda de frecuencia

Convex
Convex
MicroConvex
Transvaginal
Lineal
Lineal

3.3Mhz
3.2Mhz
6.5Mhz
6.5Mhz
7.5Mhz
7.5Mhz

2-5 Mhz
2-5 Mhz
5-9 Mhz
5-9 Mhz
6-11 Mhz
6-11 Mhz

Radio

Aplicacion

R50
R50
R15
R10
L25
L40

Abdomen, Obs / Gin, Urologia
Abdomen, Obs / Gin, Urologia, Veterinaria
Abdomen, Obs / Gin, Urologia, Pediatria
Ginecologia, Urologia
Vascular, pequeñas partes, Neurologia
Vascular, pequeñas partes, MSK

Los programas de cada sistema operativo los puede descargar desde los siguientes enlaces:
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