Completa gama de ecografos en kit para ordenadores Windows
Hoy en día todos los ecografos convencionales, desde el mas barato al mas caro, están basados en
ordenadores, la mayoría de ellos con sistema operativo WINDOWS y procesadores Pentium.
Lo que les ofrecemos son los equipos del fabricante de ecografos TELEMED con mas de 20 años de
experiencia en el desarrollo de este tipo de equipos con su marca y en ecografos convencionales con
otras marcas, que le permitirán cubrir cualquier necesidad desde ecografia abdominal, ginecológica,
cardiológica, pediátrica ,músculo esquelético, vascular, en blanco y negro, Doppler Color, PW, PDI, etc.
Para la aplicación de músculo esquelético (MSK) podemos ofrecerles 3 modelos distintos en una gama
que va desde el modelo básico con imagen en Blanco y negro exclusivamente ( EB 128), hasta el
modelo ClarUs con transductor lápiz de 15Mz.
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Modelos TELEMED para músculo - esquelético y fisioterapia con imagen Power Doppler Color:

Modelo LS 64

Modelo LS 128

Modelo ClarUs

Una de las grandes ventajas de un sistema como este, es que ademas de disponer de todas las mediciones existentes, la
actualización del sistema es muy fácil y nos permitirá disponer siempre de la ultima tecnología de procesado y mejora
de la imagen, no solo de lo existente en la fecha que compró el equipo.
Características generales :

 Calidad de imagen superior a soluciones convencionales de mayor precio con gran variedad de tipos de postprocesado y PureView
 Modos disponibles : B, B+B, 4B, B+M, M , CFM, PDI, DPDI, PW, Duplex ( B+ PW), Triplex ( B+CFM/PDI/DPDI+PW ), THI ( armónico)
 Cineloop sin limite de imágenes (según disco duro) y zoom del 60 al 600% en todos los modos
 Transductores lineales, convex, microconvex y phased array según modelo
 DICOM compatible para Worklist, almacenaje e impresión. Impresión convencional en la impresora que tenga asociada el ordenador.
 Gran variedad de formatos de archivo de imagen estandard para importación y exportación
 Gran variedad de medidas según aplicación , modo de imagen y especialidad, humana o veterinaria
 Posibilidad de realizar todo tipo de mediciones con posterioridad a la captura y archivo de la imagen o el loop.
 Programa Echo Wave II compatible con Windows® XP SP3, Windows® Vista SP2, Windows® 7, Windows® 8 (versiones 32/64-bit)
 Opciones: Teclado USB con todas las funciones propias de un ecografo convencional e impresora de ecografía en papel térmico.
 No requiere mantenimiento. Alimentación eléctrica a 110/220V; 12/24 V DC para ambulancias o con batería ( opción)
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Ejemplos de imagenes:
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Teclado USB especial para ecografía

SONIBER Electromedicina
C/ Gran Via C.C. 718
08013 BARCELONA
Telf: 93 458 19 04
www.soniber.com
comercial@soniber.com
Pantalla de trabajo en el ordenador
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