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Con el entorno médico que cambia rápidamente, las demandas de los pacientes y de 
los profesionales de la medicina se vuelven más diversas. Para cubrir las demandas de los clientes, 
necesitamos responder a sus necesidades y adaptarnos de forma rápida a los cambios.



Los transductores líneas de alta densidad se pueden agregar a la serie E-CUBE 8. Las 

*Disponible en E-CUBE 8 Diamond
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La tecnología de transductores de cristal simple de Crystal Signature™ se aplicó a los transducto-
res de arreglo convexo de la serie E-CUBE 8. Crystal Signature™ es una tecnología propiedad de 

PZT. Este material premium brinda imágenes claras y detalladas gracias a que su sensibilidad a las 

*Disponible en E-CUBE 8 Diamond

Los transductores y el sistema de alto rendimiento de la serie E-CUBE 8 

SCI, 

grises más amplio permite la expresión de texturas de tejidos más enriquecedoras y datos 
precisos.

La resolución de las imágenes y la velocidad de los fotogramas de la serie E-CUBE 8 
han sido mejoradas con la aplicación de una tecnología que mejora la frecuencia de 

rápida en el modo 2D y el modo Doppler espectral. 

hard-

las imágenes 2D y, con la suma de emisores de pulso doble, se pueden mostrar los datos 

combinado Doppler.

Before After

Transductores

Sistema
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El usuario puede cargar un sistema guardado por adelantado con un solo toque. La apli-

es pequeño y ocupa poco espacio incluso cuando se conectan cuatro transductores. Puede 
escanear a los pacientes con mayor comodidad y desconectar o volver a conectar los trans-
ductores de forma fácil y conveniente incluso en un espacio reducido.

El calentador de gel de la serie E-CUBE 8 calienta el gel del ultrasonido antes de la evalu-
ación. La temperatura se puede ajustar en tres pasos de acuerdo con las circunstancias de 

rápida de la evaluación.

-

tres teclas de usuario, que están dispuestas para un acceso fácil en el panel de control. Al 
-

lo que permite su uso en un entorno más oscuro.

velocidad de transferencia de datos para puertos USB 3.0 es casi diez veces mayor. El puerto 
-

ciones, lo que permite al usuario concentrarse más en el cuidado del paciente.

La combinación del diseño exterior compacto y la batería incorporada facilita el traslado de la 
serie E-CUBE 8. El usuario puede mudarse a una ubicación diferente mientras está en Modo 
evaluación sin conectar el cable de alimentación y retomar la evaluación de inmediato. Se 

-
cender el sistema nuevamente.

El monitor de alta resolución de 1.920 × 1.080 píxeles proporciona imágenes de ultrasonido 
-

siones de la imagen y se proporciona una vista de campo más amplia. La precisión y la 

sin estar restringido por la ubicación y el entorno.

-

*Disponible en E-CUBE 8 Diamond / E-CUBE 8

-
mente sin importar cómo esté ubicado el paciente. Puede elevar el monitor hasta 140 mm en 

puede ajustar la altura del panel de control para poder trabajar cómodamente.
*Disponible en E-CUBE 8 Diamond

El usuario puede focalizarse mejor en el cuidado del paciente, dado que 
la serie E-CUBE 8 puede usarse de manera fácil y cómoda en entornos clínicos diversos.

21.5 inch

10.4 inch

Diseño 

Diseño 
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Cuando el usuario dibuja una línea en el 

-
mente y se mostrará en la pantalla. Las me-
didas se pueden realizar de manera más 
rápida y precisa hasta el nivel de milímet-
ro, independientemente de la habilidad 
del usuario.

Este es un método de evaluación no inva-

usuario puede seguir puntos en imágenes 
del corazón en 2D, digitalizar el movi-
miento de cada segmento miocárdico y 

-
mizado permite al usuario realizar un eco-
cardiograma de esfuerzo de manera más 
rápida y cómoda, lo que ayuda a obtener 

coronarias crónicas.

proporciona ayuda con la toma de decisiones informadas

 que requieran imagen por ultrasonido tales como la medicina interna, obstetricia y ginecología, 
ortopedia, entre otras. Amplía el rango de aplicación de exámenes de ultrasonido y asegura 

Con la tecnología de representación de 
volumen mejorada, la fuente de luz puede 
moverse de manera libre y el mapa de color

maneras. Las imágenes de volumen realista
hacen que la anatomía fetal sea más fácil 
de comprender, lo que conlleva a un diag-

entre la madre y el niño por nacer. 

Cuando el usuario dibuja un cuadro de ROI 
en un área de medida deseada durante una 
translucencia nucal, se mide el grosor máx-

pantalla. Los resultados de la evaluación se 
pueden comprobar de forma rápida en en-
tornos de evaluación ocupados. 

Volume Master™, la función 3D/4D de 
Alpinion, le permite obtener planos re-
producibles y mejores vistas anatómicas 
que no pueden obtenerse con escaneo en 

de la TC o la IRM.

Además de Volume Master™, Volume Ad-
vance™ ofrece las siguientes funciones más 
avanzadas para administrar el volumen de 

Análisis de volumen. Puede cortar la sec-
-

anatómicas y patológicas y la información 
de volumen pueden proporcionarse con 
mayor precisión y detalle.

La elastografía muestra intuitivamente las dif-
erencias relativas en la elasticidad del tejido 
causada por presión externa por medio de 
colores. Proporciona información patología 
adicional y ayuda a reducir la necesidad de bi-
opsias innecesarias. La barra indicadora mues-
tra si la cantidad de presión en los tejidos es 
apropiada en tiempo real con una escala de 1 
a 6 y agrega credibilidad a los resultados.

Al utilizar la tecnología de dirección de ángu-
lo, esta función es útil para mostrar la forma 
y la orientación de la aguja. Durante los pro-
cedimientos invasivos guiados por ultrasonido 
que utilizan el transductor línea, es posible que 
vea la aguja de manera más clara al ajustar la 
dirección del ángulo en tres pasos y así asegu-
rar procedimientos más precisos y seguros.

Off On
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 de desarrollo y 
fabricación propios
Alpinion desarrolla y fabrica transductores internamente.

* Kit de biopsia disponible.

Con la exclusiva plataforma de imagen de Alpinion, FleXcan™ Pro 
Architecture, se logró una calidad de imagen constante y una ac-
tualización del sistema conveniente a lo largo de todo el ciclo de 
vida del producto. Todos los elementos esenciales del sistema de 

los clientes son capaces de mantener sus sistemas actualizados 
de manera fácil y rápida.

Alpinion desarrolla sus propios transductores y los fabrica en sus 
propias instalaciones. Los productos de diseño ergonómico cuen-

Los conectores y los materiales externos resistentes están diseña-

entorno. Además, Alpinion dirige sus propios equipos de manten-

de los clientes. 

Endocavitario de volumen 
de alta densidad
Fetal, Transrectal,  
Transvaginal, Vasos  
periféricos, Urología

Fetal, Transrectal,  
Transvaginal, Vasos  
periféricos, Urología

 
Fetal, Transrectal,  
Transvaginal, Vasos  
periféricos, Urología

Fetal, Transrectal,  
Transvaginal, Vasos  
periféricos, Urología

* * * *

Arreglo de fase con  

Fetal, Abdominal, Pediátrico, 
Cefálico adulto, Cardíaco,  
Vasos periféricos

Tipo lápiz
Cardíaco

Arreglo de fase con 
cristal único 
Fetal, Abdominal, Pediátrico, 
Cefálico neonatal, Cefálico 
adulto, Cardíaco

Tipo lápiz
Cardíaco

Convexo de cristal único
de alta densidad
Fetal, Abdominal, Pediátrico, 

 
Vasos periféricos, Urología 
*Disponible en E-CUBE 8 Diamond

*
Microtransductor convexo
Abdominal, Pediátrico,  
Cefálico neonatal, Cardíaco,  
Vasos periféricos

Wide angle high density
single crystal convex
Fetal, Abdominal, Pediátrico, 

 
Vasos periféricos, Urología 
*Disponible en E-CUBE 8 Diamond

Convexo de cristal único
de alta densidad
Fetal, Abdominal, Pediátrico, 

 
Vasos periféricos, Urología 
*Disponible en E-CUBE 8 Diamond

* *
Convexo con arquitectura-C 

Fetal, Abdominal, Pediátrico, 
 

Vasos periféricos, Urología

*
Convexo de volumen
Fetal, Abdominal, 
Pediátrico, Urología 

Lineal de alta densidad
Fetal, Abdominal, Pediátrico, 
Órganos pequeños, Cefálico  

*Disponible en E-CUBE 8 Diamond

High frequency 

Intraoperatorio, Pediátrico,  
Órganos pequeños,  

 
Vasos periféricos
*Disponible en E-CUBE 8 Diamond

Lineal de alta densidad, 
zona de 64mm de ancho
Fetal, Abdominal, Pediátrico, 
Órganos pequeños,  

 
Vasos periféricos

Lineal
Abdominal, Pediátrico,  
Órganos pequeños, Cefálico 

*
Lineal de alta densidad
Abdominal, Pediátrico,  
Órganos pequeños, Cefálico 

*


