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Información general
Cumpliendo su promesa de suministrar 
cuidados de la salud de calidad y asequibles, 
Mindray presenta la nueva generación de 
sistemas de ultrasonido DC-40 de servicio 
compartido. Al combinar paquetes de 
aplicaciones completos, herramientas de 
medición automática y software de formación 
integrado, el DC-40 hace que el escaneo por 
ultrasonido resulte preciso, eficiente y asequible, 
con una capacidad excepcional. Mindray
conoce los requisitos necesarios para una 
experiencia de manejo óptima. La pantalla táctil 
de 10,4’’ garantiza la facilidad de uso y ayuda a 
reducir la carga de trabajo diaria, al mismo 
tiempo que el diseño compacto y la batería 
integrada garantizan movilidad máxima.



PSH™ (diagnóstico por 
imagen armónica con 
cambio de fase) Un diagnóstico por imagen armónica purificada para una 
mejor resolución con contraste que proporciona 
imágenes más nítidas con excelente resolución y menos 
ruido.

iBeam™ Permite utilizar varios ángulos de adquisición de imagen 
para formar una sola imagen, obteniendo así una 
resolución con mayor contraste y una mejor visualización



iClear™ 
· Obtenga una calidad de 
imagen mejorada mediante la 
detección automática de la 
estructura
· Bordes más nítidos y continuos
· Tejidos uniformes y suaves
· "Áreas sin eco" más limpias 



Formación de varios 
haces 
Un máximo de 4 asignaciones de tarea para un haz 
transmitido, lo que permite obtener una excelente 
resolución temporal y una velocidad de imagen 
más alta.



Datos en bruto 
Permite una flexibilidad óptima para el 
posprocesamiento de las imágenes almacenadas, 
incluidos el ajuste de parámetros, y la adición de 
comentarios y mediciones, lo que permite una 
productividad máxima durante el escaneo. 

iZoom™ Con solo un click se obtiene instantáneamente la 
visualización en pantalla completa.

iTouch™ Con solo un click, optimiza instantáneamente la 
imagen en los modos a color, B y PW



iStorage / iMeasurement / iReport
· iStorage: Transfiera imágenes e informes directamente al PC mediante un cable de 
red
· iMeasurement y iReport: Software informático offline para crear una tabla de 
mediciones definida por el usuario, cálculo de fórmulas y plantilla de informes



iStation™ 
El sistema único de gestión de la información del paciente de Mindray permite 
integrar, revisar, archivar y recuperar los datos del paciente con eficacia



MedSight
DC-40 le permite transferir 
imágenes clínicas y de vídeo a su 
dispositivo inteligente IOS o 
Android mediante una aplicación 
interactiva. Ahora, con MedSight
puede llevar los exámenes 
clínicos dondequiera que los 
necesite



iScanHelper
Software tutorial integrado especial
· Las ilustraciones de diagramas 
anatómicos incluyen imágenes 
esquemáticas y de ultrasonido 
· Comparación de la ultrasonografía 
estándar con el escaneo en tiempo real 
· Imagen de referencia de escaneo que 
muestra una posición adecuada del 
paciente y la colocación correcta de la 
sonda 
·Sugerencias sobre las habilidades para 
el escaneo y la información diagnóstica



Cálculos automáticos de 
mediciones Doppler
Software tutorial integrado especial
· Las ilustraciones de diagramas 
anatómicos incluyen imágenes 
esquemáticas y de ultrasonido 
· Comparación de la ultrasonografía 
estándar con el escaneo en tiempo 
real 
· Imagen de referencia de escaneo 
que muestra una posición adecuada 
del paciente y la colocación correcta 
de la sonda 
·Sugerencias sobre las habilidades 
para el escaneo y la información 
diagnóstica
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Smart Bladder
• Trazado automático de los 

bordes de la vejiga, detecta los 
3 diametros y calcula
automaticamente el volume de 
la Vejiga

• Secuencia de la operación:
 Tomar los planos transversal y longitudinal en 

la misma pantalla. 
 Seleccionar y el equipo mide

automaticamente.

d3



Auto IMT 
La medición automática del 
espesor de las paredes anterior 
y posterior proporciona un 
estado preciso de la carótida



iScape™ 
Obtenga una vista completa y 
ampliada de la estructura 
anatómica a través de la 
generación de imágenes 
panorámicas, complementada con 
indicación de velocidad y función 
de escaneo hacia delante y atrás, 
lo que simplifica el escaneo y lo 
hace más suave y controlable.



Elastografía natural 
touch
La elastografía de toque natural, basada 
en la última tecnología patentada de 
Mindray, reduce la dependencia de la 
técnica de manejo del usuario, lo que 
mejora la reproducibilidad del operador 
para una mayor utilidad clínica. 
· Mayor sensibilidad a la rigidez
· Buena estabilidad y reproducibilidad 



Imagen con contraste UWN (de 
banda ultra ancha no lineal) La tecnología de adquisición de imágenes especial de Mindray utiliza 
caracteres de los medios de contraste con señales fundamentales de 2º 
armónicos y no lineales para mejorar la tasa de S/R y obtener mejores 
detalles de diagnóstico, así como una duración mayor del medio de 
contraste para una observación mejor. 

ExFOVDescubra una mejor información de diagnóstico gracias a una vista 
ampliada de la estructura anatómica en todas las sondas, tanto convexas 
como lineales. 

B-Steer™ Su herramienta para biopsias más profundas: permite ajustar la línea de 
escaneo para obtener una mejor visibilidad de la aguja, de los nervios y 
de los vasos pequeños.



Ineedle.
La tecnología de adquisición de imágenes especial de Mindray utiliza 
caracteres de los medios de contraste con señales fundamentales de 2º 
armónicos y no lineales para mejorar la tasa de S/R y obtener mejores 
detalles de diagnóstico, así como una duración mayor del medio de 
contraste para una observación mejor. 



Eco de 
Contraste



Free Xros M™ Obtenga una observación anatómica 
precisa colocando libremente líneas de 
muestra en cualquier ángulo. Consiga 
mejores imágenes a través de la 
visualización simultánea de un máximo 
de 3 líneas de muestra



TDI y TDI QA
El diagnóstico por imagen en modo 
doppler tisular (TDI) le permite evaluar 
de forma cuantitativa el movimiento y 
la función de miocardio local, gracias 
al parámetro de velocidad cuantitativo 
de TDI QA





Adquisición 
de imagen 
3D/4D 
Funciones de rotación y 
sincronización 3D/4D, lo que 
ofrece una visualización de la 
imagen en volumen de 
forma sencilla y rápida desde 
cualquier dirección



iLive
Al integrar el algoritmo de emisión 
de rayos tradicional con un nuevo 
modo de iluminación virtual, iLive
genera efectos visuales reales 
apasionantes, como el sombreado 
interactivo, la dispersión cutánea y 
las imágenes similares a la piel 
humana.



iPageTM
La función de vista como TC 
muestra los datos de volumen en 
varias imágenes 2D paralelas para 
poder interpretar con eficacia las 
estructuras anatómicas





Smart OB 
Medición automática de los parámetros fetales: trace y calcule el BPD, OFD, HC, AC 
y FL con un solo clic. 

Smart NT
Trazado automático de la Translucencia nucal obteniendo además los resultados de 
la medición.





¡ Excelente
Ergonomia !



DC-40 with Full HD
Touch Screen (13.3-inch, angle adjustable)
B/M/Color/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging
Pulse Wave Doppler (includes High Pulsed Repitition Frequency)
PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging)
iClear™ (Speckle Suppression Imaging)
iBeam™ (Spatial Compounding Imaging)
iTouch™ (Auto Image Optimization)
iZoom™ (Full Screen View)
Raw Data
1TB Hard Disk & iStation™ Patient Information Management
DVD-RW and USB Ports
Standard Four Transducer Connectors
Smart Track (intelligent vessel tracking and image optimization)
Shared Service (includes Obstetrics, Pediatrics, Gynecology, Abdomen, Urology, 
Small Parts, Vascular and Cardiology packages)
iScanHelper (Totorial function)
MedSight™ (Support IOS/Android devices, DICOM basic should be configured in 
ultrasound for IOS devices)
One Endocavity Transducer Holder (on left side as default, if you need it to be on 
the right, please select it before order)
Smart Installment Reminder

Configuración 
Estándar


