
 

 
 

 
 
 

Guía rápida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Botón de alimentación eléctrica 24 iTouch  

2 Volumen      25 Ángulo/Inclinación 
3 Mandos pulsadores    26 Medida 
4 Barra deslizante TGC    27 Actualizar 
5 Información del paciente   28 Calibre 
6 Interruptor examen/sonda  29 Zoom 
7 Revisar      30 Ventana Quad 
8 Informe      31 Profundidad 
9 Finalizar examen    32 Posición de foco 
10 Comentario     33 Cursor 
11 Borrar      34 Definir (izquierda) 
12 Cine       35 Bola de seguimiento 
13 Referencia corporal    36 Definir (derecha) 
14 Modo M      37 Congelar 
15 Modo CW      38 Guardar 
16 Modo PW      39 Tecla definida por el usuario 
17 Modo Power      40 Imprimir 
18 Modo Color     41 Indicador 
19 Ventana dual     42 Teclado numérico 
20 Modo B      43 iStation 
21 Ventana única     44 Configurar 
22 Modo 4D      45 Tecla definida por el usuario 
23 Modo 3D      46 Comentario de flecha 



1. Puesta en marcha 

Nuevo paciente 
1. Pulse <Paciente> y complete la información básica del paciente. 
2. Pulse <Sond/Exam.>. 
3. Utilice la <Bola de seguimiento> y <Def> para seleccionar la sonda y el modo de examen. 

2. Exploración 
 
 
 
 
Los mandos pulsadores situados en la parte inferior de la pantalla táctil se corresponden con el menú de 
software. Gire los mandos correspondientes para ajustar los parámetros. 
Modo B/M 
Pulse el mando <B> / <M> para acceder al modo B y gire el mando para ajustar la ganancia. 
CDFI/Modo Power 
1. Pulse el botón <Color> / <Power> para acceder al modo Color/Power. 
2. Mueva la <Trackball> para cambiar la posición de la ROI. 
3. Pulse <Def>, luego mueva la <Bola de seguimiento> para cambiar el tamaño de la ROI y, por último, pulse 
<Def> de nuevo. 
Modo PW/CW 
1. Pulse el botón <PW> / <CW> para acceder al modo PW/CW. 
2. Mueva la <Bola de seguimiento> para cambiar la posición del volumen de muestra. 
3. Utilice el menú de software para cambiar el tamaño y el ángulo del volumen de muestra, pulse 
<Actualizar> o <PW> / <CW> para obtener el Doppler de onda de impulso. 
Modo Free Xros M (modo M anatómico) 
1. En el modo B, toque [Free Xros M] en el menú táctil para acceder al modo Free Xros M. 
2. Utilice la <Bola de seguimiento> para definir la posición de la línea de muestreo, y gire <Ángulo> para 
cambiar su ángulo. 
Captura de imágenes Doppler de tejidos 
1. En el modo B/Color con la sonda de matrices sincronizadas, toque [TDI] en la pantalla táctil para acceder 
al modo TDI. 
2. Utilice la <Trackball> para cambiar la posición y el tamaño de la ROI. 
3. Pulse el botón <M> para acceder al modo TVM; pulse el botón <PW> para acceder al modo TVD; o pulse 
<Power> para acceder al modo TEI. 
Vista de iScape 
1. En el modo B, toque [Vista iScape] en el menú de la pantalla táctil para acceder al modo vista de iScape. 
2. Pulse <Actualizar> para comenzar la adquisición; pulse <Congelar> para detenerla. 
Captura de imágenes 3D/4D 
1. En el modo B con una sonda de volumen, pulse el botón <3D> / <4D> para acceder al modo 3D/4D. 
2. Mueva la <Bola de seguimiento> y pulse <Def> para ajustar la ROI y el VOI de curva. 
3. Pulse <Actual> para iniciar la adquisición de imágenes; pulse <Congelar> para detenerla. 
Captura de imágenes por contraste 
1 Pulse [Contraste] tras la obtención de una imagen del modo B de calidad alta.  
2 Inyecte el agente de contraste e inicie el temporizador. 
3 Pulse [Actualizar] para iniciar la adquisición de imágenes; pulse la tecla [Congelar] para finalizar la 
adquisición de imágenes. 
 

Captura de imágenes Elasto 
1. Explore las lesiones en el modo B mientras está conectado a la sonda lineal. Toque [Elasto] en la pantalla 
táctil. Ajuste la ROI en función del tamaño de las lesiones. 
2. Presione con la sonda de acuerdo con la experiencia y la situación actual. 
 

3. Medición 
1. Pulse <Medida> o <Calibre> para acceder al estado de medición de aplicación o general. 
2. Mueva el cursor para elegir la herramienta de medida y, a continuación, vaya a la posición deseada para medir. 
 

4. Postexploración 
Comentarios y referencias corporales 

Comentario 
Pulse <Texto> para elegir la posición de configuración del comentario y añadirlo después a la imagen. 
Referencia corporal 
1. Pulse <Referencia corporal> y utilice el <Cursor> y la bola de seguimiento para seleccionar la referencia 
que desee. Pulse <Def> para confirmar la adición. La referencia añadida se resaltará con un marco verde en 
la parte inferior izquierda de la imagen. 
2. Mueva la <Bola de seguimiento> para colocar la marca de la sonda y gire el <Ángulo> para ajustar la 
orientación de la sonda. 
Guardar imágenes o cine 
1. Pulse <Guardar> o la tecla definida por el usuario <P> para guardar una imagen de un solo fotograma o 
una película en el sistema. 
2. Pulse <Revisar> o seleccione un examen de paciente en la pantalla [iStation] y haga clic en [Revisar] para 
ver la imagen o la película. 
Informes e impresión 
1. Pulse <Info>, mueva el cursor al cuadro de texto del comentario e introduzca el texto. 
2. Haga clic en [Seleccionar imagen] en la página de informes para agregar imágenes, toque [Vist prev] en la 
pantalla táctil para obtener una vista previa del informe y, a continuación, toque [Impr] en la pantalla táctil 
para imprimir el informe. 
Fin. Examen 
Pulse <Fin. Examen> para finalizar una exploración. Puede comenzar una nueva exploración repitiendo las 
instrucciones anteriores.  

5. Administración de imágenes 
Transferencia de imagen: 
1. Pulse <iStation> para acceder al sistema de gestión de imágenes y elija las imágenes. 
2. Seleccione un examen de la lista de información del paciente. Haga clic en [Enviar examen] para enviar el 
archivo con la información del paciente a un dispositivo USB, DICOM u otros destinos.  

6. Configuración definida por el usuario 
Pulse <Config>-(System Setup [Configuración del sistema])-(Key Setup [Configuración tecla]) para establecer 
P, F3 a F6 y F12 como las teclas con preferencia. 
 

Nota: Para obtener información más detallada, consulte el manual del operador. 
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