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también disponible

CON GAFAS

imagen perfecta

sonda electrónica lineal conectada de manera permanente

pequeño, ligero y portátil

al sacarlo del maletín ya está, inmediatamente

ECÓGRAFO CREADO PARA LOS MÉDICOS QUE TRABAJAN EN LAS CONDICIONES EXTREMAS DEL TERRENO

resistente al agua

batería de muy alto rendimiento



ECÓGRAFO CREADO PARA LOS MÉDICOS QUE TRABAJAN  
EN LAS CONDICIONES EXTREMAS DEL TERRENO

t  Dispone de una imagen perfecta; precisa y 
fiable para realizar el diagnóstico en vacas 
y yeguas.

t  Funciona con una sonda electrónica lineal 
conectada de manera permanente.

t  Es pequeño, ligero y portátil; lo cual consti-
tuye una gran comodidad para el usuario.

t  Dispone de una batería de muy alto ren-
dimiento que permite trabajar ininterrum-
pidamente durante un tiempo de hasta 5 
horas.

t  Al sacarlo del maletín ya está, inmediata-
mente, listo para trabajar.

t  Es resistente al agua, por lo puede ser lava-
do sencillamente con agua corriente.

ATENCIÓN: el equipo está también disponi-
ble en versión para personas que trabajen 
con la mano izquierda.

El equipamiento estándar incluye: El 
ecógrafo, conectado a la sonda lineal de 
manera permanente, 1 batería externa, 
el cargador, cable USB, correa para 
llevarlo mientras se trabaja, maletín de 
transporte, Programa informático que 
permite la trasmisión de las imágenes a una 
computadora, instrucciones de uso.

Equipamiento opcional: gel para 
ecografías (250 ml), protector (para 
proteger la pantalla del sol ), gel de 
superposición para estudiar los tendones y 
el globo ocular de los caballos, otra batería 
externa.

Datos técnicos:
• Dimensiones 17,0 x 17,0 x 6,0 cm
• Peso 1720 con la sonda
• pantalla LCD 5” con iluminación LED

imagen:
• B, B+B, B+M,
• zoom de salto 100–160%,
• congelar,
• regulación: gane, gamma, frecuencia, enfoque.

Sondas:
•  lineal endorectal 4–9 MHz, profundidad de penetración de 

hasta 12 cm

Funciones:
•  grabar imágenes y cine loop con descripciones y datos en el 

disco interior,
• transmisión de imágenes y cine loop al PC,
•  dimensionado (lejanía superficie, volumen, tablas con la edad 

de los fetos),
• regulación del alcance al escanear,
• ajustes previos

DRAMIŃSKI iScan

Vaquilla - día 28 del embarazo

Vaca – ovario con cuerpo amarillo
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ECÓGRAFO PORTÁTIL PARA  
EL TRABAJO EN EL TERRENO


