
Excelente imagen 2D de un hígado, con buena resolución 
espacial y por contraste.

Modo triplex en Artería Carótida Común con cálculo au-
tomático en Onda pulsada (PW).

Excepcional imagen en 2D de un feto de 22 semanas de 
gestación con buena resolución de contraste.

Doppler Onda pulsada claro de la artería uterina.
 

Pantalla dividida en modo doble para una fácil 
interpretación anatómica. 

Imagen excelente de la tiroides y flujo de color altamente 
sensible en la lesión circundante.

Cerebro de un feto de 22 semanas con información 
anatómica detallada.

ALPINION MEDICAL SYSTEMS
Somos profesionales en materia de ultrasonido

Flujo de color altamente sensible en vasos pequeños del 
útero.
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Potente y compacto



El E-CUBE 5 combina soluciones más compactas e inteligentes con un sólido rendimiento. La calidad de 
imagen sobresaliente es el resultado de la tecnología acústica refinada de ALPINION que administra y 
maneja perfectamente las señales de ultrasonido. Los paquetes de software exclusivos de ALPINION para 
múltiples aplicaciones mejoran la eficiencia y confianza en los diagnósticos.

ALPINION se especializa en brindar a los usuarios lo último en comodidad, además de calidad de imagen. 
ALPINION cree que la satisfacción del usuario proviene de pequeños cambios y detalles que tienen en 
consideración el ambiente del usuario y propician innovaciones sencillas en E-CUBE 5.

Imágenes de excelente calidad

Plataforma simplificada

Diseño compacto

Ambiente silencioso

Plataforma de diagnóstico 
por imágenes

Software de diagnóstico 
por imágenes

FleXcanTM, la plataforma de diagnóstico por imá-
genes basado en software de ALPINION, garantiza 
un rendimiento de imagen estable y conserva la 
calidad de imagen durante toda la vida útil del 
sistema de ultrasonido. Esta estructura basada en 
software también permite una fácil actualización 
de las nuevas tecnologías y características de AL-
PINION. 

Optimal Imaging SuiteTM, el conjunto integrado 
de software para postprocesamiento de imágenes 
de ALPINION (SCI, FTHI, FCI y SRI), crea imágenes 
optimizadas para cada aplicación mediante la re-
ducción de artefactos y la mejora de los bordes 
y contornos. También proporciona a los usuarios 
más opciones para la optimización de imágenes, 
con alta resolución y penetración más profunda 
mediante controles de parámetros.

Nuevo concepto: compacto

Nuevo detalle: silencioso Flujo de trabajo eficiente

Nueva plataforma: simplificada

Imágenes generales

Cuidado de la mujer

Musculoesquelético

El E-CUBE 5 está diseñado para ser delgado y ligero 
a fin de proporcionar el mejor ajuste para los es-
pacios pequeños y una excelente movilidad. Este 
diseño compacto mejora la movilidad significativa-
mente y permite a los usuarios trabajar con como-
didad en cualquier entorno clínico. 

Otra innovación de ALPINION que hace que el ambi-
ente de examen sea tranquilo. Gracias al ventilador 
silencioso, los usuarios de E-CUBE 5 pueden con-
centrarse en sus exámenes, incluso en los espacios 
más sensibles al ruido. 

El E-CUBE 5 ofrece herramientas fáciles de usar 
para simplificar los flujos de trabajo y que los usu-
arios puedan dedicar más tiempo a los pacientes.

Herramientas como Xpeed™, 
Teclas rápidas definidas por 
el usuario, y Trazado 
automático contribuyen 
a aumentar el rendimiento 
del paciente y la comodidad 
durante el escaneo de los 
usuarios.

La tecnología principal de ALPINION crea la nueva 
plataforma simplificada. Y la simplicidad crea al sóli-
do E-CUBE 5. La plataforma simplificada del E-CUBE 
5 brinda un tiempo de respuesta más rápido en 
cada paso del escaneo. Esto mejora notablemente 
la duración del sistema.

Tecnología acústica
Una tecnología acústica propia que brinda imágenes de ultrasonido superiores. Los innovadores trans-
ductores de ALPINION, de desarrollo y fabricación propio, generan imágenes perfectamente refinadas y 
las envían sin inconvenientes al sistema E-CUBE 5.

El E-CUBE 5 proporciona un rendimiento excelente en los modos 2D, flujo de color y Doppler en múltiples 
aplicaciones y distintos tipos de pacientes. Las características especializadas de la aplicación hacen que el 
trabajo de los usuarios sea más inteligente y mejoran la confianza en los diagnósticos. 

El transductor convexo, completamente optimizado para estudios de abdomen y obstétricos, ayuda a 
brindar una excelente calidad de imagen, incluso tipos de pacientes difíciles.

Excelente calidad de imagen 2D, color y Doppler 
con el transductor convexo.

Calidad de imagen mejorada para la ultrasonografía fe-
tal, de útero y de mamas gracias a la gran variedad de 
transductores, que incluyen los tipos de endocavidad, 
endovaginal, convexo y lineal. Los informes estructura-
dos de Imágenes Armónicas de Tejidos y DICOM res-
paldan la confianza en los diagnósticos del usuario.

Excelente resolución por contraste con el trans-
ductor lineal.

* 19,5'' y 15,6''
   son opciones disponibles
   para el monitor. 


