
ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd.
77, Heungan-daero 81beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Corea
Página principal www.alpinion.com
Correo electrónico
TEL +82-2-3282-0900
FAX +82-2-851-5591

Algunas imágenes clínicas pueden estar recortadas para visualizar mejor la patología.
Copyright©2021 ALPINION MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. Todos los derechos reservados.
El contenido del catálogo puede cambiar sin previo aviso a los clientes, debido a mejoras en el rendimiento. MKT-XC70-TS-PC-ES2105-V1.0

2460

Conocimiento eXtenso
Capacidad eXpandida
Cuidado eXcepcional



X+ Architecture es una plataforma de imágenes de alta calidad que se creó mediante la combinación de 
X+ Crystal signature™, la tecnología de transductores con alta sensibilidad, banda ancha y 
X+ FIT, la tecnología de procesamiento de datos y formación de haces de vanguardia de ALPINION. 
X+ FIT es una tecnología nueva que transmite el ancho del haz ultrasónico con precisión, recibe una gran 

+ Crystal signature™ aplica al transductor un único 

X+ FIT es una tecnología de formación de haces que mejora la resolución, la velocidad de fotogramas 
y la uniformidad. X+

y tomar decisiones más rápidas.

El cristal único mejorado, junto con una capa de acoplamiento de material especial y el material 
de respaldo permiten la disipación del calor y una pérdida de señal mínima. La tecnología de 

el contraste y la uniformidad de la imagen. 
ALPINION desarrolla y fabrica sus propios transductores, un aspecto clave para las imágenes 
por ultrasonido.

X+ Crystal signature™

X+ FITX+ Architecture

Potenciar una atención de
calidad para cada paciente
X-CUBE 70 ha sido diseñado pensando en las necesidades de los profesionales médicos 
que buscan conseguir una mayor calidad en la atención de sus clientes. 
Su “X+ Architecture”, unido a sus transductores de banda ancha y alta sensibilidad con un 

Velocidad de fotogramas 

haces de X+ FIT

Sensibilidad & Penetración 
Con la tecnología de X+ Crystal signatureTM

Cristal único y materiales especiales nuevos
Tecnología de formación de haces de
X+ FIT con velocidad de transmisión de
datos 10 veces más rápida y velocidad 
deprocesamiento de datos 14 veces 
más rápida

* En comparación con nuestro modelo 

Resolución espacial 



X+ MicroView
X+ MicroView es el modo de imagen vascular que muestra la 

sanguíneo lento en los pequeños vasos sanguíneos. 
Con esta tecnología, se muestran con alta frecuencia de fotogramas 

antes en Doppler color.

CEUS

mediante 

de contraste administrado por vía intravenosa se dispersa por los 

ventajas para varias indicaciones clínicas para enfermedades 

X+ pSWE
rigidez 

+

resultados medidos mediante un Reliability Index.

X+ Assistant
X+ Assistant permite a los usuarios reducir las pulsaciones 

detalle y se puede mejorar la coherencia del examen Incluso 
con varios operadores.

+ Architecture  le proporciona a los profesionales 

de la salud una mejor visión al aumentar la precisión de las imágenes.

Conocimiento eXtenso

5.09 ± 0.49 kP



Stress Echo
realizar 

un ecocardiograma de estrés de manera más rápida y conveniente, 

coronarias crónicas.

CUBE StrainTM

para 

Puede trazar manchas en imágenes del corazón en 2D, 
digitalizar el movimiento de cada segmento miocárdico y 

Cuando usted dibuja una línea en el área donde se mide el 

se pueden realizar de manera más rápida y precisa hasta el 
nivel de milímetro, independientemente de la habilidad 
del usuario.

Auto EF
Auto FE puede evaluar y medir la contracción del ventrículo 

Además de la FE, esta función también proporciona información 

para mostrar el cambio de volumen del ventrículo izquierdo.

La alta precisión tecnológíca y la aplicación de la tecnología X+ Crystal signatureTM en nuestros transductores MP1-5X, 

rápidas rotaciones con recursos limitados.
+ Architecture.

y herramientas esenciales La tecnología inteligente simplemente ofrece una imagen viva

Capacidad eXpandida

X+ Auto Biometry
reconoci-

estructura de interés y medir la circunferencia cefálica fetal, el 
diámetro biparietal, la longitud del fémur, la circunferencia 
abdominal y el húmero. Esta función aumenta la velocidad de 

Imagen de reducción de manchas 

Elminia ruido de los datos de volumen y se puede mejorar 
el contraste de los imagenes.

Un modo renderizado para demonstarse efectos 
tridimensionales por colores diferentes de cada profundidad.

Clear Face

todas las estructuras, como el cordón umbilical, las manos y los pies, 
etc., que puedan cubrir la cara del feto durante la exploración.

cara del feto.

Imágenes de siluetas
Esta nueva tecnología muestra con claridad el contorno de la silueta 
del feto humano y otras estructuras. Mediante la tecnología de Live 
HQTM con una efecto de sombreado, la tecnología de imágenes de 
siluetas permite delinear los contornos de las estructuras detrás de 
la estructura que se visualiza directamente.

del tejido por la presión externa.
Puede proporcionar información patológica adicional y 
ayudar a reducir las biopsias innecesarias.



Needle VisionTM Plus 
Needle VisionTM

claramente la forma y la dirección de las agujas durante horizontal. Es conveniente para ver un área amplia, como 
las imágenes de transductores lineales de 5 mm en 
comparación.

OFF ON

X+ Compare
Esta es una función que permite que los usuarios importen 
estudios previos de los pacientes desde un servidor PACS o 
un disco duro y los comparen durante el análisis y la revisión.
Mediante la comparación de imágenes anteriores de la misma 
región, los usuarios pueden observar fácilmente el progreso 

de los pacientes. X+

* X+ Compare solo admite estudios de ultrasonido.

transferencia de datos, ya que permite que los 
usuarios graben las imágenes del análisis por 

almacenan en el sistema rápidamente.

Interfaz de usuario npersonalizable
Ofrece 13 teclas de usuario para adaptarse a las 
preferencias personales. El interfaz de usuario 

cambiar para establecer las funciones más frecuentes 
en la parte delantera para. un acceso más directo.

cada vez que el sistema se inicia, la información de los 
pacientes está más protegida.

Cuidado eXcepcional

 



pulgadas permite a los usuarios inclinarlo 
hasta 15° para mayor comodidad del usuario.

Panel de control motorizado
Es sencillo ajustar el panel de control de 

Pantalla LED FHD de 23 pulgadas
Disfruta de una pantalla panorámica más 
grande y de imágenes claras y de alta 

 

Soporte adicional para el transductor
El soporte adicional, facilita el uso del trans-
ductor y del gel, ofreciendo un entorno de mientras está en uso, y el modo de suspensión

ayuda a que el sistema se inicie más rápido.

Bloqueo de giro 
Gracias al bloqueo de giro incorporado para 
controlar la dirección de la rueda trasera, 
el equipo puede moverse sin temblar en 
desplazamientos rectos.

15°23inch

Desarrollados y fabricados por ALPINIONTransductores

Endocavity

High Density 

OB/GYN, Urology, EM

* *

OB/GYN, Urology, EM

*

Linear

Wideband Ultra High Linear, 
Seamless window
MSK, Vascular, 
Small Parts, EM

*

MSK, Vascular, Small Parts, 
Pediatric, EM

*
High Density Linear
MSK, Vascular, 
Small Parts, EM

New

Convex

*

Abdomen, OB/GYN, Pediatric, Urology, EM

Abdomen, OB/GYN, Pediatric, Urology, EM

Volume Convex

Phased Array

Single Crystal Phased Array 
Abdomen, Pediatric, Cardiac, EM, TCD

Pencil

Pencil Typed
Cardiac

* Hay un kit de biopsia disponible.

*

High Density Single Crystal Linear,
Seamless window 
MSK, Vascular, Small Parts, 
Pediatric, EM, Abdomen, 
OB/GYN, TCD

X+ Crystal signature™

X+ Crystal signature™

X+ Crystal signature™

X+ Crystal signature™

High Density 

OB/GYN, Urology, EM

*
X+ Crystal signature™

**

Sistema con UDM eléctrico

Ancho: 580mm

Profundidad: 835mm

Altura: 1,440 ~ 1,605 mm

Ajuste eléctrico del panel de control
   - Rango de altura: 165 mm
   - Giro izquierda/derecha: ±30°

5 puertos de transductores

   - El 5º quinto puerto del transductor es opcional 


