Vinno A5
Incluye 1 transductor
•Monitor LED de 15.5”
•2 puertos activos de transductor
•Peso: 3.8 kg
•Doppler color, Doppler pulsado, Power Doppler y
sobre todo con software 3D y 4D
•Monitor de alta resolución
•Dos puertos de conexión activos para
transductores
•Batería de larga duración
• Grabación de imágenes y videos
•Dos puertos de conexión activos para
transductores
•Conexión Bluetooth para envío de imágenes
directamente al celular.

Vinno Q series
•Optimización de aguja
•Ultra-portátil
• Mediciones automáticas.
•Doppler color y pulsado.
•Comparación de imágenes.
•Guías de biopsia
•Imagen panorámica
• Auto optimización
• Imagen trapezoidal
• Imagen de pantalla
completa
•Servicio en la nube

Lineal, convexo y sectorial

Vinno 5
Incluye 1 transductor
•4DHQ
•Ultra-portátil
•Peso de 3.5 kg.
•Panel táctil
•Imagen panorámica en tiempo real
•Transferencia de archivos de manera
inalámbrica
•Transductor sectorial pediátrico
•120 GB en disco duro de estado sólido.
•Rapido tiempo de arranque.
•Batería incorporada.
•Comunicación WIFI o Bluetooth
•Modo B
•M (direccional)
•Doppler Color
•Doppler Poder
•Doppler Pulsado

Vinno 6
Incluye 1 transductor
•4DHQ Grad.
•Ultra-portátil.
•Peso de 3.3 kg.
•Panel táctil
multifuncional.
•Trazo automático en
modo PW
•IMT automática
•ElastografíaPView
•Vspeckle
•Vfusion
•VTissue
•VZoom

Cardiología
•Doppler Contínuo.
•Doppler Tisular.
•Trazo ECG.
•Stress Echo.
•Strain Echo.
•Modo M direccional.
•Modo M con color.
•EF Cálculo
automático.

Vinno X1
Incluye 1 transductor
•Monitor de alta definición
•Pantalla táctil de fácil manejo. Intuitivo y
amigable
•Software avanzado de procesamiento de
imágenes.
•Modo B
•Modo M
•Doppler color
•Doppler Pulsado
•Power Doppler
•3D, 4D y 5D
•Memoria de 1 TB

Vinno X2
Incluye 1 transductor
•Operación 3D/4D-HQ a través del panel táctil.
•Mediciones OB automáticas (Auto BPD, HC, AC,
FL).
•Auto NT.
•Procesamiento tomográfico.
•Modo B con calidad excepcional de imagen y
tecnología avanzada.
•VFusion (Imagen compuesta).
•VSpeckle Armónica de Inversión de Pulsos.
•Especializado para estudios OB/GIN.
•Diseño Ergonómico
•Gran desempeño.
•Flujo de trabajo Inteligente.
•Brazo articulado.
•Transferencia de archivos por bluetooth a
teléfonos móviles.
•Altura regulable.
•Tres puertos activos para transductor.
•Envío de archivos por correo a través de WIFI.

Vinno 8
Incluye 1 transductor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad de imagen para hacer estudios 3D/4D HD.
Diseño portátil tipo laptop
Panel táctil y monitor de 15.5”
Triplex 2D/color/PW
Auto optimización
Doppler Tisular
Plataforma de RF única en el mercado que ofrece calidad de
imagen muy superior.
Tecnología XCEN para sondas de alta frecuencia.
Pure Wave mejora la penetración y la sensibilidad al color.
HQ 3D Image: ofrece una definición más alta en imagen 3D.
La pantalla táctil de alta sensibilidad le permite interactuar
con el interfaz de forma rápida y sencilla.

Cardiología
•Doppler Contínuo.
•Doppler Tisular.
•Trazo ECG.
•Stress Echo.

•Strain Echo.
•Modo M direccional.
•Modo M con color.
•EF Cálculo automático.

Vinno E35
Incluye 1 transductor
•4DHQ (High Quality)
•Modo M con Color
•Doppler Continuo
•Doppler Tisular
•Altura regulable
•Pantalla táctil.
•Monitor pantalla LCD de alta resolución totalmente articulada
de 19 pulgadas.
•Elastografía
•4 puertos para transductor (en lugar de 3)
•Quemador DVD/CD
•Modo TVM (Cardio)
•Transductor sectorial pediátrico
•Imagen panorámica en tiempo real
•Transferencia de archivos de manera inalámbrica
•B
•M (direccional)
•Doppler Color
•Doppler Poder
•Doppler Pulsado
Tecnologías
Vfusion
V Speckle
Auto folículo

Vinno G55
Incluye 1 transductor
- Imagen armónica
- Vfusion - Spatial Compound Imaging
- Vspeckle - Reducción de ruido
- Doppler Continuo
- Auto trazado en PW/CW
- Modo pantalla completa
- Optimización automática
- Imágenes 3D/4D
- Algoritmo de procesamiento de alta calidad (HQ
Rendering)
- STIC (Correlación espacio-temporal de imagen)
- 500Gb disco duro, DVD-RW y 4 puertos USB
• Tecnología pure waves en sondas
•Medida automática de la IMT
•Tissue Doppler/ Tissue Velocity Imaging
•Triplex con rendimiento excelente
•Sondas con tecnología XCEN

Vinno G80
Incluye 1 transductor
*Imagen armónica
- Vfusion - Spatial Compound Imaging
- Vspeckle - Reducción de ruido
- Doppler Continuo
- Auto trazado en PW/CW
- Modo pantalla completa
- Optimización automática
- Imágenes 3D/4D
- Algoritmo de procesamiento de alta calidad (HQ
Rendering)
- STIC (Correlación espacio-temporal de imagen)
- 500Gb disco duro, DVD-RW y 4 puertos USB
•Tecnología pure waves en sondas
•Medida automática de la IMT
•Tissue Doppler/ Tissue Velocity Imaging
•Triplex con rendimiento excelente
•Sondas con tecnología XCEN

Vinno M86
Incluye 1 transductor
•Plataforma de RF innovadora
•Monitor de alta resolución de 21.5 pulgadas.
•Pantalla táctil de 13 pulgadas
•Doppler de onda de pulso y HPRF
•Imagen de flujo Doppler color / poder / direccional
•Inversión de fase / imagen armónica de tejidos
•Vfusion (imagen espacial compuesta)
•VSpeckle I (Imágenes de reducción de moteado)
•VSpeckle II (Imágenes avanzadas de reducción de moteado)
•VTissue
•Triplex 2D / Color / PW
•Fácil comparación
•Tview (Trapezoid Imaging)
•Zoom basado en RF
•Imágenes en pantalla completaSeguimiento automático en
PW / CW
•B + CF simultáneamente
•SGC (compensación de ganancia de escaneo)
•Disco Duro 1T
•DVD-RW y 4 puertos USB
•B / W ranura para impresora de video
•5 puertos de transductor de fácil acceso
•Panel operativo arriba / abajo
•Monitor arriba / abajo y giratorio
•Base de datos de pacientes

U50
Incluye 1 transductor
•Dos puertos para transductor
•Modo B, Modo M, Modo D (Doppler Color), Modo
PW, Modo CW, Modo PDI, Modo DPDI
•Imagen espacial compuesta
•Imágenes harmónicas con inversión de fase
(segunda harmónica)
•Tecnología para reducción de ruido acústico
•Botonería retro-iluminada
•Cineloop de 409 cuadros en color / 1227 cuadros en
modo B/N
•2 Puertos USB
•Batería recargable de ion de litio.
•DICOM 3.0
•Guía de Biopsia
•Aplicaciones: Abdominal, Gin/Ob, endovaginal,
partes pequeñas, músculo-esquelética, vascular,
urología, endorectal, cardiológica, pediátrica.
•Escala de grises: 256 niveles.

DUS 60
Incluye 1 transductor
•Pantalla de 12.1” LCD
•Dos puertos para transductor
•PW (Doppler de onda pulsado)
•Opción de múltiples pseudocolores
•Imágenes armónicas con inversión de fase
•Tecnología para reducción de ruido acústico
•Tecnología de apertura de recepción sintética
•Cineloop de 256 cuadros
•Puertos USB
•Batería recargable de ion de litio.
•DICOM 3.0
•Guía de Biopsia
•Tecnología moderna que perfecciona la calidad
de su diagnóstico Armónica de inversión de fase
que mejora la calidad de la imagen
•Doppler pulsado PW para graficar y escuchar el
espectro
• Transductores multifrecuencia

U60
Incluye 1 transductor
-

-

Monitor de alta resolución de 15″ para una fácil
visualización.
puertos de transductor dual le permiten tener 2
transductores conectados simultáneamente.
Tecnología Multi-Beam para mantener altas
velocidades de cuadro en todos los modos,
incluyendo color y Doppler de onda de pulso
Imagen de armónicos tisulares de inversión de
fase para reducir el ruido de la imagen y el
desorden
La tecnología de transductores multifrecuencia
permite múltiples frecuencias en 2D, armónicos
y utilidad de transductor de aumento Doppler

Incluye 1 transductor

U2

-Modos B, 2B, 4B, B/M, M,
-PWD (Doppler pulsado),
-CWD (Doppler continuo),
-Imagen Doppler espectral de tejido,
-CFM (mapeo de flujo a color),
-Imagen Compuesta (Compound Imaging) y filtro de
imagen antirruido.
-Sistema de ultrasonidos EDAN U2
- Pantalla LCD TFT de alta resolución de 15"
- Pixeles: 1024 x 768
- Memoria 504MB
- 256 scala de grises
- Contraste ajustable / brillo
- Doppler: Doppler color PW, PDI (Power Doppler Imaging),
DPDI (direccional de potencia Doppler Imaging)
- Frecuencias armónicas
- Conexión USB para la transferencia de datos
- Batería integrada de iones de litio
- Ranura para 4 sondas (dos activo)
- Teclado y teclas de acceso directo fáciles de usar (por
ejemplo, para el ahorro, la creación de los pacientes, etc.)
- Modos de visualización: B, B+B, 4B, B+M, M, B+PDI/DPDI
and B+PDI/DPDI/+PW
- Dimensiones: 91,9 x 53,4 x 127cm
- Peso: aprox. 60kg

Eco 3 Pro
Incluye 1 transductor
-

Doppler pulsado
Blanco y negro
Modos de visualización B, B / B, 4B, M, B /
M, PW
Escala de grises 256 niveles
2 conector de sonda
Monitor 12”
LED: reduce la fatiga ocular

Eco 3 Expert
Incluye 1 transductor
-

Doppler color
PW Automático
Modo visualización de pantalla
AIO automática imagen optimizada
Respetuoso con el medio ambiente
Menos consumo de energía
Mejor batería 2.3 horas.
2 conector de sonda
Monitor 12”
Opción full screen

Transductor Inalámbrico
Blanco y Negro
- Modo B
- Modo M
- Tecnología de 128 cristales
- Armónicos tisulares
- Ganancia general
- Ganancias temporales
- Frecuencia
- Armónicas tisulares

Disponible: lineal y convexo

Transductor inalámbrico
Doppler Color
-

Modo B
Modo M
Modo B/M
Modo Doppler color
Modo Doppler poder
Modo Doppler pulsado
Tecnología de 192 cristales
Armónicos tisulares
Ganancia general
Ganancias temporales
Ganancia del color
Frecuencia
Armónicas tisulares

Transductor inalámbrico
2 en 1 Doppler color
-

Modo B
Modo M
Modo B/M
Modo Doppler color
Modo Doppler poder
Modo Doppler pulsado
Tecnología de 192 cristales
Armónicos tisulares
Ganancia general
Ganancias temporales
Ganancia del color
Frecuencia
Armónicas tisulares

Convexo y transvaginal

Transductor inalámbrico
3 en 1 Doppler color
-

Modo B
Modo M
Modo B/M
Modo Doppler color
Modo Doppler poder
Modo Doppler pulsado
Tecnología de 192 cristales
Armónicos tisulares
Ganancia general
Ganancias temporales
Ganancia del color
Frecuencia
Armónicas tisulares
Uso: lineal, convexo y
sectorial.

Electrocardiógrafo ELI 230
•Diseño compacto portátil
•Exhibición de alta resolución del LCD del
color
•Opción de la radio de la adquisición
tradicional de ECG
•Selecciona automáticamente los mejores
10 segundos de una señal de ECG del
segmento de un minuto de la divulgación
completa interna
•Tasa de muestreo de adquisición de alta
fidelidad de 40.000 muestras por segundo
por canal

Monitor multiparamétrico
EPM-50 VET
•
•
•

•
•
•

•

Parámetros: ECG, SPO2, NIBP, HR,TEMP,
RESP
Compatible para usarse en una red de
monitoreo central
720 horas de análisis de datos de
tendencia
Diseño compacto para un monitoreo
oportuno
Cuenta con una batería recargable que
ofrece hasta 3 horas de trabajo continuo
Opcional: Et-CO2, Impresora, Pantalla
táctil,
Presión Arterial Invasiva

Monitor multiparamétrico
EPM-80 iPlus VET
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Diseño delgado para un mayor ahorro
de espacio
Parámetros: ECG, SPO2, NIBP, HR, TEMP,
RESP
720 horas de análisis de datos de
tendencia
Compatible para usarse en una red de
monitoreo central
Cuenta con una batería recargable que
ofrece hasta 6 horas de trabajo continuo
Resistente al agua
Resiste caídas de hasta 2m de alto
Opcional: Impresora, Pantalla táctil,
Montaje de pared, Carro de traslado,
Presión arterial invasiva, Monitoreo
central, LAN/WLAN

Monitor multiparamétrico
EPM-10
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paramétros: NIBP, SPO2, frecuencia
cardiáca, TEMP
Guía de uso y medidas audibles
Fácil de usar
Medición de temperatura rápida en 2
segundos por escaneo infrarojo
Almacena hasta 100 usuarios
Almacena información de 1000 grupos y
registra tendencias vitales de cada usuario
Salida de información vía Bluetooth
Alarma visual y auditiva
Batería de litio con 6 horas de trabajo
continuo
Diseño elegante
Opcional: Et-CO2 (capnografía)
Opcional base de carga

Doppler
ultrasónico de bolsillo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla LCD de 45 x 25 mm
Rango de ritmo cardíaco: 50-210 bpm
Resolución: 1 bpm
Tiempo de grabación: 240 s.
Potencia de salida del audio: 0,5
Apagado automático
Tamaño: 34 (P) x 89 (A) x 141 (H) mm
Peso: aproximadamente 300 g con
batería
Admite sondas de 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz,
5 MHz y 8 MHz a prueba de agua

Transiluminador
percutáneo inalámbrico V-100
El equipo de transiluminación está
concebido para que al ser apoyado
en la piel detecte con luz fría en el
espesor de la misma estos vasos, y
gracias a su apertura en forma de C
puedan ser canalizados con jeringa
y aguja.

•
•
•

Cuenta con 8 leds ámbar y 6 rojos
Intensidad lumínica de 120,000 lux
Alimentación del equipo es por
medio de batería AAA.

Transiluminador
percutáneo inalámbrico V-300

El equipo de transiluminación está
concebido para que al ser apoyado
en la piel detecte con luz fría en el
espesor de la misma estos vasos, y
gracias a su apertura en forma de C
puedan ser canalizados con jeringa y
aguja.
•

Cuenta con 18 leds ámbar y 10 rojos
• Intensidad lumínica de 180,000 lux

Radiofrecuencia Transdérmica
RF-PULSE
El RF Pulse tiene una unidad principal,
cuyo generador crea un impulso de
alta frecuencia (“Radiofrecuencia”)
que se transporta a través de un cable
conductor hacia la pieza de mano,
entregando a través de una aguja, la
energía en el sitio deseado con altísima
precisión. La potencia varía
dependiendo de la aplicación.

Equipo indicado para el tratamiento
de telangiectasias inaccesibles a la
microesclerosis (menores a 0.3 mm) y
resistentes a los tratamientos Laser.

Neuroestimulador para anestesia
regional de plexos y nervios periféricos
•Intensidad del impulso en mA regulable de
0-1 mA y de 0-5 mA.
•Rango de intensidad del impulso en mA.
•Duración del impulso en ms ajustable a 0.05
ms, 0.1 ms, 0.3 ms, 0.5 ms y 1 ms.
•Frecuencia del impulso en Hz
seleccionable entre 1 ó 2 Hz.
•Impedancia en kOhm.
•Carga eléctrica expresada en nC (si la
opción está activada)

Lápiz Stimuplex
*El lápiz Stimuplex® es ideal para la
localización de nervios periféricos
superficiales de forma percutánea
*Excelente accesorio para actividades
formativas y docentes

Stimuplex® Ultra 360
Aguja para la localización y
bloqueo anestésico mediante
técnica de punción única
aplicada a la anestesia de
plexos y nervios periféricos
guiada a través de ecografía y
neuroestimulación.
Disponible en tres tamaños:
50 mm
100 mm
150 mm
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