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Grandes
Soluciones

Imagenes
Fiables

Mobilidad
Eficiente

• Solución inteligente de evaluación cardiopulmonar
• Solución de punción precisa
• Solución integral de desinfección.
• Solución de operador único

Operacion
Intuitiva

• Interfaz de usuario amigable
• Presentación informativa
• Diseño de alta usabilidad

• Dplataforma ZST
• Tecnología de transductor de vanguardia

• Peso ligero de la unidad principal
• Fácil de mover con carro móvil
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Centrado en las aplicaciones de POC, haciendo que el trabajo diario de los médicos sea fácil y preciso

• Soluciones de punción

• Preparado para una desinfeccion total

• Soluciones para facil manejo

• Soluciones inteligentes para cálculos automáticos

Soluciones únicas ME7



Soluciones para Punción–
eSpacial Navi

eSpacial Navi™ : La mejor solución para puncionesfuera-de-planoCon eSpacial NaviTM, se realiza una mejora en la visualizaciónadaptativa de la aguja especialmente en procedimientosfuera-de-plano. Ahora, la posición de la punta así como latrayectoria de la aguja son identicadasautomáticamentepermitiendo un ecoguiado antes de
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Soluciones para la Punción- iNeedle+

• 2ª Generación iNeedle de mejora de para un enfoque fácil de la aguja al objetivo y una precisión mejorada para procedimientos en el plano.
• Disponible en transductores lineales y convexos
• Identificar automáticamente la dirección de la aguja.
• Seguimiento automático preciso del ángulo de la aguja y optimización por grado

iNeedle+ on linear iNeedle+ on convex

iNeedle +: Óptima visualización para funciones dentro-de-planoLa herramienta avanzada de visualización de la aguja , iNeedle + , está disponible tanto para transductores lineales como convexos.Esta tecnología permite mejorar en gran medida la monitorización de la aguja durante procedimientos de punción dentro-de-plano. El inteligente algoritmo detecta automáticamente el ángulo de la aguja y optimiza el grado de los haces de ultrasonidoscuidadosamente para una calidad de imagen óptima.
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Exhaustiva solución para la Desinfección
• Soporte de limpieza, desinfección de bajo nivel y desinfección de alto nivelTransducer

• Apoye la desinfección de bajo nivel (debido a que el equipo U / S no tiene contacto directo con el paciente)
Carroespecial para ME7

• Diseño optimizadoSelección de materiales de alto estándar con alta resistencia química y durabilidad

• Programa de desinfección integra
• Pruebas rigurosas

Basado en estándares Internacionales:
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Solución perfecta para la desinfección
Panel de control resistente a salpicaduras

Pantalla táctil y panel táctil
• Botones sin ranuras resistente a salpicaduras

Seleciión de materiales de alta calidad para una larga
durabilidad
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Solución perfecta y sencilla para el operador – L12-3RCs 
Diseño Anti operación
incorrecta
Marcas de puntos para 
operacion a ciegas incluso
con guantesFunción de activación 

inteligente pulsando 
cualquier boton

3 botones programables
por el usuario

Diseño de lente acustica curva
para major contacto con la 
piel
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Single operator solution – iVocal

Innovadora Función a través de la voz
• Puede activar comandoa a traves de su voz

gracias de un microfono Wireless
• Puede admitir, renombrar , activar y programar

commandos de voz para activarlos o desactivarlos
mediante la misma
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Medidas automaticas del VTI(Velocity Time Integral ) and CO (Cardiac Output), para evaluación rápida de la capacidad de respuesta del volumen
• Localización automática de la caja de color, 
• Automatically trace the PW spectrum of LVOT, and obtain VTI, SV, CO, SVV (Stroke Volume Variation)
• Identificación del ciclo cardiac con ECG o sin ECG a traves de algoriymos.
• Soporte para modificar el espectro LVOT manualmente despues de congelar.
• Grafico dinamico de tendencias de VTI para guiar la toma de decisiones

Smart Fluid Management: Smart VTI

Smart VTICálculo automático de VTI (IntegralVelocidad-Tiempo), CO (Gasto Cardiaco)y SVV (Variación de VolumenSistólico). Representando todos losvalores en el gráco de tendencias,ayuda a monitorizar el estado de losvolúmenes del paciente en tiemporeal y en un solo toque
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Parámetros y Medidas automáticas de  IVC(Vena Cava Inferior), Ayuda
para la evaluación del estado del volume y guia la terapia del fluido.
• Trazo automatic del IVC cambio del diametro y calcula el CI 

(Collapsibility Index), DI (Distensibility Index) and IVC Variation en 
tiempo real o clips de imagines.

• IVC grafico de tendencias para guiar la toma de decisions.
• Comentarios rápidos.

mindrayunique

Smart Fluid Management: Smart IVC

Smart IVCSeguimiento y medición automáticodel diámetro de la IVC (Vena Cava Inferior),calcula el CI (Índice de Colapso)o DI (Índice de Distensibilidad)para conseguir la variación IVC entiempo real y ayudar a monitorizar yevaluar el estado del volumen y la capacidadde respuesta del paciente
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Cuenta automaticamente las lineas B segun el protocol BLUE.
• Cuenta automaticamente el numero de lineas B con imagines en tiempo real.
• 4 patrones segun la aireacion pulmonar

– N: normal aeration; B1 lines: multiple, well-defined B lines; B2 lines: multiple coalescent B lines; C: lung consolidation
• Evalua de forma intuitive el estado pulmonar mediante un resumen de imagines y mapas de colores.
• Esta disponible en todos los transductores seleccionando el preset de exploracion pulmonary.

B-lines counting and quick comment Image overview Color map

Gestión inteligente de fluidos: Smart B-line

Smart B-lineCuanticación automática del númerode Lineas B así como porcentaje y distancia,de acuerdo con el protocoloBLUE. Proporciona en una vista únicael mapa de valoración por colores parauna evaluación general del estadodel agua pulmonar, guía para la infusiónde líquido y prevención de edemapulmonar

ME7



Rápido Dinámico
Vital signs on US

Ajuste el plan de manejo de líquidos en cualquier momento, evitando la sobrecarga de líquidos y reduciendo la incidencia de edema pulmonar

Intuitivo
Smart B-line proporciona un mapa de puntuación visual único, ayuda a controlar la situación pulmonar y evalúa el efecto de la terapia

Mas de un 80% del 
tiempo de examenreducido

Traditional way Smart tools

Gestión Inteligente de Fluidos ME7



Solución de evaluación Cardiaca Inteligente–
Auto EF

Cálculos automáticos de EDV/ESV/EF 
. Resultados en 2D con clips por el metodo Simpson.
• Reconocimiento automatic de  A2C o A4C
• Reconocimiento automático del borde del endocardio.
• Reconocimiento automático de imágenes en systole y 

diastole.
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Solución Inteligente de Evaluación Cardiaca –
TDI y TDI QA (Con cuantificación)

Modos de Imagen Doppler Tissue 
• Admite modos integrales de imagines Doppler de Tejido: ( Imagen de velocidad de tejido, movimiento de velocidad de tejido, Doppler de velocidad de tejido e imagen de energía de Tejido).
• Soporta herramientas de análisis de cuantificacion y análisis del TDI(Herramientas dedicadas a la cualficacion de la velocidad, Strain y Strain rate).

TDI TDI QA
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La plataforma ZST miniaturizada altamente integrada proporciona claridad de imagen y potencialidad de aplicación avanzada
• Plataforma creada por ZST
• Tecnología de transductor de vanguardia

Trustworthy Imaging ME7



Mobilidad eficiente
Bajo peso y gran movilidad gracias al excelente diseño de su carro.

• Bajo peso de su unidad principal
• Facil de mover gracias a su exclusive carro
• Mas de 8 horas de duración de su bacteria gracias a su carro.
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Diseño Ergonómico

Magnesio duro de alta durabilidad

- 3kg De peso su unidad principal ME7



Diseño Ergonómico de su carro – Facil traslado gracias a su carro

Diseño delgado
• Sistema anti vibración

Mantenimiento del cable
Sistema eficiente para recoger los cables de las
sondas

Anti-colision
• Lascolisiones. ruedas sobresalen de la base del 

equipo para evitar
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Diseño Ergonómico - 8h de escaneado continuo con bateria
U-Bank: Paquete especial de bateria

Bateria de la unidad principal
La unidad principal permite 1,5 horas de escaneo

ininterrumpida con bacteria de serie

U-bank Para Unidad Principal sin carro
8 horas escaneando ininterrumpidamente gracias al 

suplemento U.Bank. Sin necesidad de carro

U-bank con carro
8 horas escanenando ininterrumpidamente con 

bacteria gracias al U-Bank. Puede ser instalado en 
el carro
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Interfaz de usuario amigable– Diseño flexible y simplificado

Immersive design
Menos cuadros y opciones hacen que la interfaz de usuario sea limpia y ordenada, brindando a los usuarios una mejor experiencia operativa

Polymeric design

Imagen en pantalla completa.
Usuario utilizado con mayor frecuencia en la capa superficial, independientemente del módulo

ME7



Interfaz de usuario amigable– Diseño centrado en el usuario

• Pantalla personalizada según las necesidades del cliente.
• Reduce los pasos en cada operación y el tiempo de cada exploración.
• Unico en el Mercado por su capacidad de personalizacion complete e intuitive igual que un smart phone
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Presentación de la información– 3 Pantallas

Pantalla externa
• Viewing battery status anytime, even the system 

is turned off
• Integrated distance sensor for battery status 

display without contact

Pantalla principal
• 15.6-pulgadas
• Mas del 71% de la pantalla permite ver la imagen 

ecografica

Pantalla Tactil
• Same as Mercedes-Benz models, 12.3-inch, IPS
• Customized contents displaying

ME7



High usability design

Wake and Scan
• Open the monitor within 10min, system magically wakes 

up to real-time imaging
• 185 ° angle free adjusting 

Well-designed control panel
• Touch screen and touch pad for efficient cleaning 
• Simple control panel layout for easy operation with 

few key strokes
• Central symmetry for both left-handed and right-

handed users

Special transducer holder 
• For easily putting on sterile cover by one operator
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