Especificaciones del ecógrafo uSmart 3200T NexGen
Modos de imagen

Carro móvil

• 2D (Modo B)

• Exportación de imágenes still frame
(BMP, JPEG)

• Modo M

• Exportación de clip dinámico (AVI)

• Kit conector para múltiples
transductores (opcional)

• Doppler color

• Compatible con DICOM 3.0

• 3 soportes para transductores

• Doppler pulsado

• Informes estructurados DICOM
(DICOM SR)

• 1 soporte para transductor activo

• Doppler de potencia

		 – Cardíacos
		 – Vasculares

• Doppler de potencia direccional
• Doppler continuo
• Doppler tisular
• Imagen armónica tisular con
SuperHarmonics™
Características de las imágenes
• Enhanced Needle Visualization (ENV)
(Visualización de aguja mejorada)
• TeraVision™ II
• Dynamic Depth Resolution (DDR™)
(Resolución de profundidad dinámica)
• TeraZoom™
• Tríplex/Dúplex (simultánea/no simultánea)
• Pantalla dividida

• 4 ruedas de bloqueo

• Puerto Ethernet
• Ranura para tarjeta de memoria SD

• Estante con mango y soporte para
gel extraible

• Inalámbrico y Bluetooth

• Canasto de almacenamiento en el carro

• Altavoces

• Soportes para conectores de
transductores con ganchos para cables

• Tiempo de arranque en frío:
< 45 segundos
• Smart Mark™
• Puerto micro HDMI
• Batería extraíble y entrada para DC

Popliteal Nerve

Complex Thyroid Cyst Left Lobe

Popliteal Vein

Especificaciones físicas:
• Peso: 37 lb/16,78 kg
• Alto de la superficie de trabajo:
38"/96,52 cm
• Alto: 52"/132,08 cm
• Diámetro de la base: 20" x 20"/
50,80 cm x 50,80 cm

• Cámara integrada de 5 megapíxeles

• Pantalla completa

Paquetes de medición

• Autooptimización

• Cardiología
• OB
• Vascular

• Dirección de haz 2D
• Parámetros preestablecidos para
cada aplicación
• Postprocesamiento

Sistema Operativo

• TeraScapeTM
• Medición del espesor íntima-media
carotídeo (EIM)

• Windows® 10
Especificaciones del equipo
Medidas:

Características del sistema
• Pantalla táctil con Smart Gestures™
• Pantalla LCD de 11,6" retroiluminada de
alta resolución con Gorilla® Glass
• Disco duro SSD de 256 GB

• Puerto USB 3.0

• Conector para auricular

SuperHarmonic, el poder de la imagen
TM

• Dirección en las 4 ruedas para una
excelente movilidad

• Smart Guide™

• Trapezoidal

• Diseño móvil

• Capacidades remotas de uConnect®

• Cámara incorporada

• OmniBeam™

• Cuerpo liviano y elegante

• Alto: 9"/230 mm
• Ancho: 13"/327 mm
• Profundidad: 1,25"/36 mm
Peso: 4,85 lb/2.23 kg

La nueva imagen del ultrasonido
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gran poder

en un paquete pequeño

Terason continua su liderazgo en ultrasonido con el
uSmart® 3200T NexGen. El nuevo SuperHarmonicTM
le proporciona una calidad de imagen sin precedente
en la industria.
Desarrollada por los expertos más reconocidos
del campo del ultrasonido, esta solución portátil
proporciona recursos avanzados y la funcionalidad
necesaria para realizar exámenes de diagnóstico
completo; y es lo suficientemente sencilla como
para que un principiante pueda realizar estudios
con presets de fábrica y con la familiaridad de la
pantalla táctil.

Nuestro foco está puesto en Ud.

Los transductores
de Terason

• Doppler continuo

• Gorilla® Glass

• Smart Gestures™

• Disco duro SSD de 256 GB

• Batería extraíble

• Durabilidad probada

• Kit conector para múltiples
transductores
With ENV

• Capacidades de ECG

Nuestra familia de transductores es
liviana y ergonómica, ideal para un
escaneo sencillo.

15L4 Smart Mark™
lineal

• Superficie sellada y lavable
• Capacidades remotas de uConnect®
• Tiempo de arranque rápido

Left Biceps Tendon

Vea lo que otros no ven... La tecnología SuperHarmonic patentada por Terason ahora le permite ver todavía más y en mayor detalle.

16L5 Smart Mark™
lineal

8L2 Smart Mark™
lineal

Logrará una experiencia de imagen más potente basada en la resolución de contraste mejorada y en la definición de bordes para una mayor confianza en
el diagnóstico. Cuanto más vea, más podrá hacer por sus pacientes.

4V2 sectorial

Presentamos el ecógrafo uSmart 3200T NexGen
con Calidad de Imagen Mejorada

8V3 sectorial

5C2 Curvo

9MC3 Curvo

8EC4 Endocavitario

16HL7 Lineal
de alta
frecuencia

El compromiso de Terason
Sabemos de su compromiso para con los pacientes, y por eso le
brindamos nuestro respaldo. Desde la capacitación inicial hasta
el soporte en línea, pasando por la facilidad de actualización,
UD. puede contar con Terason, el socio que le permitirá ganar
confianza, mejorar su eficiencia y asegurarse de estar invirtiendo
en tecnología de vanguardia de aquí a futuro.

El ecógrafo uSmart 3200T NexGen de Terason es una
herramienta indispensable para las aplicaciones en
puntos de atención tales como:
• Anestesia
•	EMS – Servicio médico
de emergencia
• Pulmón
• Sistema musculoesquelético
• Cuidados críticos
• Medicina de emergencia • Flebología
• Acceso vascular

Pedoff

Para obtener más información,
visite www.terason.com
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