Z60

Aqui podrás encontrar las
especificaciones básicas
de fábrica que incluye el mindray Z60
sin costo adicional!

Hardware:
• Monitor LCD de 15”
• 3 Puertos para transductores
• 500GB de disco duro
• Conexión USB
• Inclinación de 90 grados

Software:
• Modo B / Modo M / Modo Doppler Continuo / Modo Doppler pulsado / Modo Doppler
Color / Modo Armónicos de tejidos.
• iStation ™ (Sistema inteligente de administración de paciente Mindray).
• Formatos de escritura JPG, AVI compatibles con Windows en dispositivos extraíbles.
• Paquete completo de medidas: Obstétricas, pediátricas, ginecológicas, abdominales,
urológicas, partes pequeñas, vasculares y cardiológicas.

TRANSDUCTORES

Transductor Convexo

Transductor Lineal

Transductor Endocavitario

Transductor Volumétrico

Transductor Phased

ACCESORIOS

Mindray UMT 150

SOFTWARES

Esta es la lista de todos los softwares que
puede tener tu equipo. Algunos de ellos ya los
tienes incluidos (los que pienso que puedes
necesitar). Si te interesa alguno adicional nos
puedes preguntar!

TECNOLOGIAS OB/GYN CON TRANSDUCTORES VOLUMÉTRICOS:
iLive: Función que permite dar un aspecto mas natural a la reconstrucción volumétrica. Con
ajuste de luz.
NICHE: Función que permite hacer una evaluación de las estructuras internas de una reconstrucción volumétrica.
iPage: Cortes tomograficos (dependen del modo 4D) que se despliegan en la pantalla de 4
hasta 25 tanto en tiempo real como en imagen congelada.
CMPR: Función que permite trazar una región de interés curva en una imagen de 3D sobre
estructuras de forma complicada o irregular y mostrarlas en plano coronal para facilitar su
estudio.
Depth VR: Tecnología que mejora la apariencia volumétrica 3D mediante la adición de información de profundidad. (excepto en modo iLive).

TECNOLOGIAS PARA RADIOLOGIA Y ULTRASONIDO GENERAL:
HR Flow: Flujo de alta resolución. Pulso de transmisión corto puede obtener flujo de color de
banda ancha. Mejor resolución espacial para perfil del vaso más precisa menos sobrellenado.
Depth VR: Tecnología que mejora la apariencia volumétrica 3D mediante la adición de información de profundidad. (Excepto en modo iLive).
INeedle: Función para punciones guiadas por ultrasonido, Realce de ecos para localizar la aguja
con mayor facilidad por medio de angulaciones en la imagen sin necesidad de mover el transudoctor.
B Steer: Angulación del área de imagen clínica en escala de grises.
iFusion: Función de imágenes de ultrasonido con imágenes de resonancia magnética y CT con
compensación de respiración. Mas sensitivo, mayor precisión y mayor seguridad en el diagnostico tumoral y procedimientos de intervención. Con opción CEUS.
Elastografia Natural Touch: Herramienta para medir elasticidad de tejido sin compresión, esta
tarea la realiza el mismo paciente a través de su respiración o de la arteria por medio de sus
pulsaciones. De esta manera obtenemos mayor precisión.
iScape: Imagen panorámica que permite barrido de hasta 1.2m de largo opción a Power iSacape
(solo algunos modelos).

SOFTWARES
TECNOLOGIA PARA ECOCARDIOGRAFIA:
IMT (Intima Media Thickness): Estudio carotideo que mide de manera automática el espesor
de la pared arterial. El espesor de la íntima Media es un marcador eficaz de ateroescerosis y de
riesgo de enfermedad cardiovascular.
RIMT: Calculo automático de intima media carotideo en tiempo real, mucho más preciso y una
menor dependencia en la calidad de imagen para precisión diagnostica.
Free Xros: Función que permite a la línea muestra salirse de su punto de origen y navegar por la
imagen, incluso rotarla y presentar hasta 3 líneas muestra simultaneas.
TDI: Para optimización de exámenes cardiológicos en los que requieres una alta sensibilidad a
movimientos de altísima velocidad.
Free Xros CM: Herramienta disponible con TDI evaluar precisamente el movimiento del miocardio en diferentes fases y al mismo tiempo definir sincronicidad miocárdica.

TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION DE IMAGEN:
THI: Ayuda a la definición de bordes y mejora en la resolución de contraste y penetración.
PSHI: Imágenes armónicas puras, generan menos ruido y aumentan la calidad de las imágenes
gracias a una mejora en su resolución de contraste y mayor penetración.
iClear: Esta función es utilizada para incrementar la calidad de imagen en los bordes o límites
de los órganos y estructuras en la pantalla del equipo.
iBeam: Esta función es usada para sobreponer un porcentaje de imágenes de diferentes ángulos de dirección para obtener una imagen optimizada.
AutoEF: Una manera inteligente de analizar videos en 2D para reconocer automáticamente
cuadros de diástole/sístole y resultados de EDV/ESV/EF, etc. De salida mediante el método Simpson.

TECNOLOGIAS PARA MEJORA DE FLUJO DE TRABAJO Y MANEJO DE
INFORMACION DE PACIENTE:
iWorks: Herramienta para estandarización de estudios. Con 10 protocolos de diferentes aplicaciones incluidas y opción a editar o crear nuevos.
Rawdata: Herramienta para post proceso de imágenes a través de ajustes de parámetros
(ganancia, escala, iClear, ángulo, mediciones, etc)
iScan Helper: Función tutorial para lograr imágenes de ultrasonido adecuadas. Divididos por
tipo de examen, órgano de estudio, planos y vistas.

TECNOLOGIAS OB/GYN:
Smart OB: Calculo automático de biometría fetal y huesos largos.
Smart NT: Calculo automático de translucencia nucal.
Smart 3D: Reconstrucción volumétrica manos libres, por medio de rastreo lineal o en abanico
(aplicable a todos los transductores que se encuentren conectados al equipo).

SOFTWARES
TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION, MEJORA DE VISUALIZACION
Y GENERACION DE IMAGEN:
iTouch: Utilizado para optimizar los parámetros de imagen según las características actuales del
tejido para un mejor efecto de la imagen.
iZoom:Utilizado para obtener una imagen instantánea en pantalla completa haciendo click en
una sola tecla.
3T: Tecnología dedicada a los transductores (nuevo material piezoeléctrico “patentado”, nuevo
diseño y procesamiento). Mayor sensibilidad para obtener imágenes mucho más claras, alta
eficiencia de transformación para recoger más señales de eco, mayor ancho de banda para
mejor resolución de imagen. 3 capas de acoplamiento para reducir la impedancia, elementos
independientes y control térmico para evitar el sobrecalentamiento.

TECNOLOGIAS PARA MEJORA DE FLUJO DE TRABAJO Y MANEJO DE
INFORMACION DE PACIENTE:
Smart Installment Reminder: Función tutorial para lograr imágenes de ultrasonido adecuadas.
Divididos por tipo de examen, órgano de estudio, planos y vistas.
iPower: Baterías adicionales que se venden como accesorios en los equipos Doppler de gabinete.
iStation: Gestor de pacientes que guarda imágenes, clips y reportes de cada paciente dado de
alta.
iStorage: Transferencia directa de imágenes, clips y reportes a la computadora a través de un
cable de red (DICOM no necesario)
iMeasurement y iReport: Herramienta off-line para crear mediciones y cálculos, así como modificar templete de reporte.
UltraAssist: Transfiere tus imágenes, informes y videos mediante a una red, directamente a tu
pc o laptop.
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UNA VISITA
TECNICA ANUAL

PROTECCIÓN PARA
PERDIDA TOTAL

ACTUALIZACIÓN
DE SOFTWARE

Toda nuestras visitas técnicas incluyen
un servicio preventivo completo,
independientemente del motivo de la
convocatoria.

Máximo valor de cobertura US$ 20.000,
con copago de 50% y deducible de
$1.000 (detalles en términos y condiciones).

En las visitas técnicas, de existir una
actualización de software disponible,
la instalaremos gratuitamente.

06
PROTECCIÓN PARA
PARTES, PIEZAS Y
COMPONENTES
(TRANSDUCTORES)
Cualquier daño en la unidad principal o
tarjetas (por cualquier motivo) está cubierto
en un 40%, con un deducible de US$500 y
hasta un máximo de US$2.500 (detalles en
terminos y condiciones).

05
PROTECCIÓN PARA
PARTES, PIEZAS Y
COMPONENTES
Cualquier daño en la unidad principal o
tarjetas (por cualquier motivo) está
cubierto en un 30%, con un deducible
de US$500 y hasta un máximo de
US$2.000 (detalles en terminos y
condiciones).

04
ASISTENCIA
REMOTA
En asistencia remota vía teléfono,
correo electrónico o videoconferencia
de lunes a viernes, en horario laboral
para cualquier consulta.

Este es tu plan de protección, en GTI nos
preocupamos por la seguridad de tu inversión,
si tu estas bien, nosotros estamos aún mejor!
Recuerda que es mejor tenerlo y no
necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo!
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