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Ecografo A8
Marca: Sonoscape
Codigo de Producto: ECOSONOA8
Disponibilidad: 1
Llamar por precio: 988 583 398 / 981 287 906

Short Description
El ultrasonido A8 se diseñó como un sistema B/N basado en carro, de gran valor. Tiene
un gran rendimiento a un precio asequible. El monitor de pantalla LCD de 15" con brazo
articulado y la configuración en altura hacen del A8 un excelente producto en el mercado
sonográfico en B/N. Tres conectores estándar disponibles para quince opciones de
transductor y una amplia gama de aplicaciones clínicas.

Descripción
El ultrasonido A8 se diseñó como un sistema B/N basado en carro, de gran valor. Tiene
un gran rendimiento a un precio asequible. El monitor de pantalla LCD de 15" con brazo
articulado y la configuración en altura hacen del A8 un excelente producto en el mercado
sonográfico en B/N. Tres conectores estándar disponibles para quince opciones de
transductor y una amplia gama de aplicaciones clínicas.
Área de imagen más grande de 160 mm*160 mm que ofrece una experiencia de
visualización más cómoda y un diagnóstico más exacto para diversas aplicaciones, lo cual
es una función realmente avanzada que no se encuentra en ningún otro sistema de la
misma clase. Lo que es más, su diseño delgado y de carro móvil garantiza que el A8
realice el diagnóstico en espacios reducidos o se desplace rápidamente entre las salas.

Eficiencia y sencillez de los exámenes
Las tecnologías avanzadas y el flujo de trabajo fluido del A8 le ahorrarán un valioso
tiempo con una mayor calidad de imagen y precisión de los resultados. La función M-

Tuning optimiza la calidad de la imagen con solo pulsar un botón. Reduce
significativamente el tiempo de operación y aumenta la coherencia y precisión del
diagnóstico.
Las teclas rápidas de medición digital dotadas de fórmulas definibles por el usuario
ofrecen mediciones que se reproducen con una tecla de forma rápida y eficiente. El
transductor transvaginal de 180 suprime el trabajo rudo de exploración endocavitaria.
Todas las funciones anteriores, fáciles de usar, le brindarán una experiencia diferente y
harán que disfrute de su trabajo.

Capacidades de documentación poderosas
La función de informe en PDF compatible con PC le permite a los Sonografistas
diagnosticar hallazgos de forma más concisa y los informes de diagnóstico son más claros
para los pacientes. Usos en el área pediátrica, sistema locomotor, etc. El A8 también tiene
soluciones completas de base de datos de pacientes, entre ellas, disco duro, DVD, 4
puertos USB2.0, DICOM3.0 y formato AVI/JPG.
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