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Con resolución de alta definición y penetración sin igual,
P25Expert le ayuda a mejorar la confianza clínica
proporcionando una calidad de imagen excepcional,
especialmente en la detección de anormalidades o lesión
pequeña. Además, los protocolos intuitivos simplificarán
proceso de adquisición de la imagen y mejorar la calidad
general de la imagen. Ellos le facultan para mejorar la
resolución espacial y contraste y nitidez definición de borde
para una claridad de imagen excepcional. Centrarse en la
calidad de imagen, P25Expert cumple el valor máximo
durante el diagnóstico.
Phase Inversion Harmonic Imaging (PIH)
Las señales armónicas están completamente conservados sin
degradación de la información acústica, que hace posible que
P25Expert para imagen detalles de alto nivel y una mejor
resolución de contraste mediante la reducción de ruido y el
desorden en la visualización de las lesiones sutiles, piezas
pequeñas, vascular y así sucesivamente.
Pantalla táctil de 8 pulgadas
Cuatro conectores para transductores más un conector para
la sonda de lápiz
Una amplia selección de sondas: lineal, convexa,
microconvexa, volumétrica, endocavitaria, biplana, Phased
Array, TEE, intraoperatoria y de lápiz.
Tecnología óptima en la aplicación: 4D, tecnología de
reducción de moteado, imágenes compuestas, Modo-M
Color, Modo-M Steer, PDI, TDI, imágenes panorámicas en
tiempo real, imágenes trapezoidales, Auto-IMT, Elastografía
cuantitativa cualitativa
Base de datos de pacientes completa y soluciones para
administración de imágenes
Teclado multilenguaje
Medisono P25Expert es un sistema de ultrasonido con todas
las funciones en un paquete delgado y elegante. Combina la
movilidad con la utilidad para caber en casi cualquier
situación clínica.
Una gran cantidad de tecnologías probadas y reconocidas
hacer una diferencia, la claridad de la imagen mejora la
exactitud y precisión. El P25Expert está destinada a ayudar a
los pacientes y el médico se siente más cómodo físicamente y
emocionalmente durante el examen médico.

Aplicaciones:
Hígado.
Pasajes de la vesícula biliar y las vías biliares.
Glándula pancreática.
Renales y atrabiliaria y cápsulas, el espacio retroperitoneal.
Glándula tiroides.
Cardiología, cardiocirugía.
Partería, ginecología, diagnóstico prenatal.
Muscular y exámenes esqueléticos.
El equipo incluye:
Unidad Principal P25Expert.
Monitor LCD color de 19” de alta resolución.
4 conectores para transductor.
Disco duro interno de 320GB de capacidad.
Grabador de CD/DVD
Módulo ECG
Conector USB 2.0, Salida VGA, Salida S-Video

0810 888 4677
consultas.ar@strenamedical.com
StrenaMedicalArgentina

www.strenamedical.com.ar

Strena Medical Argentina
11 3196 0904

