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C DESCRIPTIVO DEL EQUIPO Z60
El Sistema Portátil de Ultrasonidos con Doppler Color Z60  es una opción muy equilibrada para aquellos que requieren tanto el valor de las características de un sistema de ultrasonido tradicional Doppler color y el acceso a la más alta tecnología  con una ligera restricción presupuestaria.
la plataforma Z60 de Mindray es un equipo de ultrasonido totalmente digital que proporciona excelente calidad de imagen y prestaciones de alta gama en  la flexibilidad de un sistema portátil.  Con un diseño avanzado y duradero,  un rango de transductores  muy amplio y paquetes de cálculos e informes para cualquier aplicación clínica, la plataforma Z60 permite el usuario llevar la ecografía donde hace falta.
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Configuración Estándar del Z60:
Monitor LCD de 15 pulgadas de alta resoluciónModo BModo MPWD (Doppler de Onda Pulsada)HPRF (Frecuencia de Alta Repetición de Pulso) Color DopplerPower DopplerPower Doppler DireccionalImagen con Armónico de TejidosImagen con Armónico por Inversión de pulsoImagen trapezoidaliBeam™ iTouch™iStation™ExFOV (Campo de visión extendida)Disco Duro integrado de 320Gb Pantalla de trabajo y lámina de panel de control multi-idiomaFunción de Almacenamiento de Red (Transferencia  directa PC a través de Red) Paquetes de medidas por aplicación
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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 
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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
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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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Auto IMT 
La medición automática del 
espesor de las paredes anterior 
y posterior proporciona un 
estado preciso de la carótida
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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.
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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 
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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.
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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. 
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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
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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
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4D 5D
El Z6 mbién permite una sonda 
volumétrica para exploraciones en 3D 
consuguiendo los 4 planos de 
exploración , así como las imágenes 4D 
y iLive.
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Ergonomía Z60



Transductores Z60


