
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología emocional 
Tecnología de imágenes profundas y sistema de ecografía 
multiplicación lanza un desarrollo continuo y cuidados 
excelentes para el paciente. PG SCAN móvil permite 
tomar imágenes profundas para que puedes tomar 
decisiones clínicas con más confianza y hacer crecer su 
clínica. 
 

 

 
Imágenes Excelentes 
Nitidez, brillo, claridad, imágenes multiplicación y una 
amplia gama de modos en todas las aplicaciones: 
abdomen, cardiología, ginecología, partes pequeños, vasos 
perineales, urología, rectal, pediátrico, ecografía durante la 
cirugía, ecografías para biopsia guiada. PG SCAN móvil 
ayuda a incrementar tu confianza para diagnosticar y 
mejora el servicio al paciente. 

Confort diagnóstico 
Panel de control intuitivo con teclas luminosas y 
pantalla de alta calidad LCD 15” par una imagen 
clara y un sistema compacto y ergonómico. 
Integración de imágenes en 3D y 4D. 2 conectores 
transductores además del apoyo de una impresora 
externa para calidad e imagen g para guardar la 
diagnosis. 

 

Características destacadas 
Procesado de imágenes auto adoptiva, imágenes en 
frecuencia dinámica, Doppler digital continuo a todo 
color. 
Alta-precisión DBF (Digital Beam Former), THI (Tissue 
Harmonic Imaging), TDI (Tissue Doppler Imaging), Auto 
IMT (espesor Intima-media), 3D/4D, Zoom Panoramico, 
Escaneado en Paralelo. 
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General	  

Usos principales:	  usos	  generales: abdomen, ginecología, vasos 
periféricos, partes pequeñas, musculoesquelético, rectal, vaginal, 
pediatría, cardio, cirugía usando ecografía y análisis cuantitativo. 
Pantalla:	  LCD 15’’ de alta resolución específica para imágenes 
médicos. 
Conectores	  sonda	  2, todos activados, reconocimiento automático 
Potencia:	  AC 220V±10%, 50Hz±1Hz 

 
Características	  Destacadas	  

Procesado de rayos: totalmente digital, más de 1536 canales 
digitales, Enfoque Continuo Dinámico, Apertura Dinámica en 
Tiempo Real, Anodización de Rayo Dinámico, Filtrado Dinámico. 
Escala	  de	  Grises:	  Unidad de imagen en dos dimensiones; escala 
de grises Espectral: Unidad de Analítica Digital, Espectral 
Doppler 
Doppler	  en	  color	  Unidad de Doppler Digital en color con CFM, CDE, 
Dir. CDE, Doppler de ondas por pulsaciones y continuo. 
Medición Doppler: manual, automático, cálculo semicuantitativo, 
Doppler espectral automático y en tiempo real. 
Deflexión 2D:	  tomas	  de	  deflexión	  izquierda/derecha: ángulo de deflexión 
-20° +20°, ajustable multinivel. 
Contraste en tiempo real de imágenes 2D y Doppler Color: 
contraste en tiempo real y observación de imágenes en 2 
dimensiones e imágenes en Doppler en color. 
Toma	  de	  imágenes	  armónica:	  Digital, (Optimizar Girando un botón) 
&TDI. 
Soporte	  Trapezoidal	  Panorámico	  para	  imágenes	  Dúplex	  y	  Tríplex 
Imágenes Panorámicos 
Integración de imágenes en 3D y 4D 

 
Especificaciones	  de	  sonda	  

Sondas	  
Convexa (2.0/2.5/3.5/4.0/6.0 MHz) 
Linear (6.5/7.5/8.5/10.0/16.0 MHz) 
Endo cavidad (4.0/5.0/6.5/7.5/8.0 
MHz)  
Array por fases(2.0/2.5/3.5/4.0/6.0 
MHz) Micro convexa 
Sonda 4D electrónica. 
Características Sonda: Super Sonda de banda ancha 
multifrecuencia. 
Guía de Biopsia 

 
Parámetros	  de	  imagen	  2D	  

Frecuencia de Trabajo2D:	  banda	  ancha punto de conversión t≥5. 
Gama	  Frecuencia:	  1.0 MHz - 16.0 MHz. Frecuencia de trabajo 2D 
se puede mostrar en figuras y ser ajustado por separado. 
Modo	  display:	  Modos B, B/B, 4B, B/M, en tiempo real y fijo. Escala de 
Grises.: 256 
Resolución:	  resolución lateral ≤ 1 mm, axial n ≤ 1 mm, (por debajo de 
3.5MHz, profundidad ≥ 80mm circunstancia). 
Gama	  Dinámica	  160db, 40db~160db visible y ajustable.  
THI: 6 grupos THI (dos cada uno en sonda convexa, sonda lineal 
sonda de despliegue. 

Control	  tipo	  M	  de	  uso:	  Línea de escaneado modo M puede rotar en 
360° alrededor de la línea de escaneado. 
Ajuste	  de	  ganancia	  B/M, B/D se pueden ajustar por 
separado TGC: 8 bandas 
Zoom:	  aumentación parcial en tiempo real, posición se puede 
quitar, magnificación x 10 y ajustable sobre 15 niveles Max. 
Profundidad de ≥30cm. 

 

Doppler	  Espectral	  

Modo	  PW, CW/TDI 
Caudal	  de	  sangre	  PWD: Velocidad que se puede medir Max ≥ 8m/s, 
CWD: Velocidad que se puede medir Max. ≥ 8m/s, Min.  2mm/s 
(señal sin ruido). 
Modo	  display:	  B/D, M/D, D, B/CFM/D 
anchura	  1mm - 25mm 
Display	  Control:	  al revés, (izquierda/derecha, arriba/abajo) Extensión 
D, B/D, magnificador parcial. 

 

Doppler	  en	  color	  

Modo	  Display:	  velocidad, energía, velocidad-dirección, B/CFM 
B/CFM/PW B/CFM/M B/CFM/CW 
Ángulo	  display	  ≥85° 
Velocidad de fotograma:	  profundidad	  detectable 24cm, ángulo completo, Max 
200frotograms/s 
Control	  Display: línea de base ajustable en 16 niveles B/CFM contraste. 

 
Otros	  

“Cineloop”:	  Buscada de imágenes: cineloop playback ≥ 1536 fotogramas, tiempo de 
ver. 
≥ 100s. 
RTDT:	  Transferencia dinámica en tiempo real de imágenes y vídeos. 
SVVR:	  Vídeo con super volumen hasta 1 hora. 
Guardar	  y	  almacenar	  Sistema de gerencia ≥250GHDD, DVD-RW, USB 
almacenamiento de disco, Sistema incorporado de puesto de 
trabajo ultrasonidos (crear almacenar, modificar, buscar imprimir 
reportaje contiene también un diccionario experto, modelos de 
informes, etc. Display, almacenar, mostrar imágenes o vídeo. 
Bodymark:	  ≥95 tipos con locación de sondas 
Potencia	  Acústica	  	  	  ≥32 niveles ajustables 
Interface:	  idiomas diferentes (Inglés y Francés), Nombre del Hospital, 
ID, Paciente, Nombre, Sexo, Edad, Fecha, Hora, Modelo de Sonda, 
Frecuencia de Sonda,, Enfoque,, Grano, Profundidad. 
Comunicación	  de	  datos	  DICOM3.0, Dual USB2.0, VGA, HDMI 
Entrada	  y	  salida	  señal:	  AV, S-video, RGB, USB señal digital VGA, ECG, RS- 
232 soporte PAL, NTSC video estándar. Se puede usar con casi 
cualquier impresora; laser, digital de vídeo, análogo de vídeo. 
Software:	  	  Paquete de Software potente, Estación de trabajo 
Integrado, 3D/4D Software Especializado 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PG SCAN MÓVIL 

Distribuido	  por:	  

Suministros Vitales Médicos, S.L. 
Av. Primado Reig 129, 46020 Valencia España 

C. Velázquez 27, 28001 Madrid España 
info@suvimed.com 
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  ARTERIA	      ECOGRAFÍA	  DOPPLER	  CARDIO	  EN	  COLOR	  
	  

CARDIO	  (CW)	   MODO	  M	  CARDIO	  

RIÑÓN	   HÍGADO	  
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