En los últimos 10 años, hemos evolucionado continuamente nuestra familia

Son sus demandas las que inspiran la funcionalidad y capacidades del

de productos en ultrasonidos. Hemos atendido cuidadosamente sus

DC-8. Tecnologías avanzadas, imagen excepcional y óptima ergonomía son

sugerencias y hemos dirigido nuestros esfuerzos para satisfacer sus

alguno de los nuevos atributos que permiten al DC-8 mejorar la calidad en

necesidades. Hoy le ofrecemos el DC-8, la brillante demostración de nuestra

la gestión del paciente.Cuando unimos todas estas características, usted

constante evolución.

aprecia claramente la excepcionalidad de éste equipo de ultrasonidos en
las aplicaciones más exigentes del trabajo diario.
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Tecnología Contrastada
Excelentes Imágenes
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La calidad de imagen ha sido la piedra angular en el diseño del DC-8. Hemos desarrollado una
arquitectura completamente nueva con la capacidad de adaptarse fácilmente a diferentes
tamaños corporales utilizando una nueva tecnología de transductores e innovadores algoritmos
de procesado de imagen. Ello le permite adquirir excelentes imágenes de forma simple incluso en
pacientes de características difíciles.

Tecnología de Transductores 3T
Esta tecnología exclusiva de Mindray incrementa el ancho de banda y la eficiencia de transmisión, y por
tanto ofrece mayor relación señal/ruido y mejora la resolución. Esto le permite:
- Trabajar a mayores frecuencias incluso enfocándose en estructuras profundas
- Adquirir imágenes más rápido y fácil en diferentes composiciones corporales
- Obtener imágenes más claras en los pacientes más complejos.
HR Flow es una tecnología innovadora para visualizar mejor vasos pequeños y patrones vasculares
complejos. Basado en nuestra exclusivo algoritmo de procesamiento, el equipo puede:
- Detectar señales muy débiles de Doppler Color con una óptima relación señal/ruido
- Aporta una extraordinaria resolución espacial sin compromiso en penetración o sensibilidad
El Procesado no Lineal de Banda Ultra Ancha es la última patente de Mindray que realza las capacidades de
contraste.
Con la trasmisión de señal de banda ultra ancha, el sistema gestiona de una forma sofisticada la señal de
Segundo Armónico y la señal Fundamental no lineal para finalmente generar imágenes con mejoras
significativas:
- La relación señal/ruido puede mejorar aproximadamente hasta en un 20-30% en relación a otros equipos.
- La señal de realce de contraste puede aumentar hasta en un 20-30% para una mejor observación.
iClear de alta resolución: La tecnología de reducción de partículas mejora la resolución de contraste para
una mejor detección y visualización de estructuras patológicas.
Composición Espacial iBeam: Usa multiples ángulos de insonación para formar una única imagen que realza
la resolución de contraste y mejora la visualización.
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Sclerosed CCA

Stenosed ICA

Thyroid mass

Testicle cyst

Liver with ascites and pleural effusion

Kidney perfusion

Fetal face (28-week), surface rendering mode

Fetal profile ( 14-week ), surface rendering mode

Ovarian mass

TDI with quantitative analysis

Elastography imaging of breast mass

Liver mass with CEI

Confianza más
allá de la certeza
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Inteligencia mas allá
de su imaginación
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El DC-8 está comprometido en mejorar sus rutinas de trabajo así como en
reducir el estrés por repetición al escanear. La nueva plataforma habilita
una óptima flexibilidad para el post-proceso y análisis de datos en bruto
de la imagen. Esto le permite alcanzar una máxima productividad durante
el trabajo. Entretanto usted puede manipular fácilmente las imágenes
almacenadas para confirmar la certeza diagnóstica en cualquier momento
que desee.
El procesado de datos en bruto es versátil y poderoso, ya que le permite:
- Ajustar la ganancia del Modo B, rango dinámico, escala de grises y iClear para realzar detalles sutiles
- Ajustar inversión de color, mapas de color y suavizado
- Ajustar ganancia Doppler, línea de base, velocidad de barrido, ángulo, inversión espectral y filtro de pared.
- Tomar mediciones y añadir o editar anotaciones

Y lo que es más, el DC-8 puede decirle cuál es el
siguiente paso en su examen y añadir
automáticamente comentarios, iniciar la medición
pertinente e incluso más. Todo esto es posible
gracias a la poderosa herramienta iWorks
mediante la cual usted puede protocolizar sus
estudios estándar o personalizar protocolos
propios. iWorks le permite concentrarse más en el
paciente y mucho menos en las operaciones de
manejo o en pulsar teclas.
Con iWorks el sistema puede hacer lo siguiente:
- Ajustar automáticamente controles de imagen y Modos
- Insertar automáticamente comentarios
- Iniciar automáticamente las mediciones requeridas
- Personalización extremadamente flexible de protocolos para casos inusuales.

10

Consideración más
allá del confort
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El DC-8 le ofrece soluciones ergonómicas que se dirigen a cada aspecto
de su confort. Un nuevo diseño y una mejorada funcionalidad hacen del
DC-8 un sistema adaptable a múltiples especialidades clínicas.
El monitor LCD de alta calidad facilita una mejor evaluación de
estructuras en detalle utilizando iZoom. Además, incorpora una pantalla
táctil intuitiva que le brinda acceso directo permanente a todos los
modos y herramientas.

Monitor LCD de alta resolución de 19 pulgadas
- Mayor área de imagen con alta resolución para reducir su fatiga ocular
- Amplio grado de giro y rotación del monitor le permiten adoptar una postura corporal neutra.
- Su mecanismo de plegado ofrece una increíble facilidad de movimiento.

Brazo articulado
- Suave giro horizontal y ajustable en altura

Pantalla táctil color de 10.4 pulgadas
- Acceso directo a todas las funciones en un toque

Panel de Control amigable
- Agrupamiento lógico de teclas para reducir el tiempo de aprendizaje y mejorar la operación
- Rota y gira en la posición sin esfuerzos
- Innovador diseño en riñón para una excelente postura de confort
- Calentador de gel y ubicación especial para transductor endocavitario.
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