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Se Levanta.

Con ventajas principales de la
plataforma de ZST +
La tecnología ZST + basada en datos de canal es una innovación extraordinaria,
que representa una evolución del ultrasonido. Transformando las métricas de
ultrasonido desde la formación de haz convencional a procesamiento basado
en datos de canal, ZST + es capaz de ofrecer avances de imagen múl ples:
adquisición acús ca avanzada, enfoque de pixeles dinámico,Compensación de
Velocidad de Sonido, Procesamiento de Datos de Canales Mejorados y la
Recuperación de Imágenes Total.

Adquisición Acús ca Avanzada
Mediante la transmisión y recepción de un número rela vamente menor de zonas grandes, la adquisición acús ca
avanzada extrae más información de cada adquisición, 10
veces más rápido que un método de formación de haz lineal
por línea convencional.

Progresa.

Herramientas clínicas innovadoras
para un diagnóstico seguro
V Flow
Es un nuevo enfoque para el análisis hemodinámico vascular. El V Flow u liza
Vectores codiﬁcados con color para indicar la magnitud de la velocidad y la dirección de
las células sanguíneas. Con más de 300 imágenes por segundo, proporciona una visualización extremadamente vívida, precisa e independiente del ángulo de perﬁles complejos
de hemodinámica vascular. Con información completa de los datos, V Flow es la herramienta más valiosa para la inves gación clínica vascular.

V Flow del Bulbo Carótido y JV

V Flow de CCA y ICA

+
Imágenes de Contraste UWN
Permite al Resona 7 detectar y u lizar tanto la segunda harmónica y las señales fundamentales no lineales, generando imágenes signiﬁca vamente mejoradas, resultando en
una mayor sensibilidad de las señales menores y una mayor duración del agente con
menor índice mecánico.

Análisis TIC de CEUS

Micro Flow Mejorado

iFusion con compensación de la respiración
La tecnología innovadora y exclusiva de
compensación de la respiración de Mindray,
apoyada por un sensor de movimiento
magné co sensible con precisión milimétrica,
puede ayudar a eliminar la distorsión y la
imprecisión de la fusión causada por la
respiración del paciente.

iFusion sin Compensación Respiratoria iFusion con Compesación Respiratoria

Planos Inteligentes - Smart Planes
La tecnología pionera exclusiva de Mindray posiciona el Resona 7 como el primer sistema de
ultrasonido de la industria para permi r la detección totalmente automá ca y precisa de los
planos más signiﬁca vos y las mediciones de CNS fetales u lizadas frecuentemente, lo que lleva
a un diagnós co inteligente, a un rendimiento mejorado y a una menor dependencia del usuario.
Smart Planes proporciona una herramienta fácil de usar que mejora en gran medida la eﬁciencia
de escaneado a través de una mayor precisión y un funcionamiento automa zado. Con un
simple clic de botón en una imagen de volumen del cerebro fetal en 3D, se ob enen
inmediatamente los planos estándar de escaneo del SNC (MSP, TCP, TTP y TVP) y una serie de
medidas anatómicas relacionadas (BPD, HC, OFD, TCD, CM y LVW)
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Conduce.

Llevando sabiduría a la
inteligencia clínica

Smart FLC
Smart FLC detecta automá camente el número
de folículos y calcula cada volumen a par r de
una imagen de volumen ovárico 3D, asegurando
una evaluación precisa de los folículos,
especialmente con los exámenes de FIV.

El Resona 7 eleva la inteligencia clínica a un nuevo nivel con una
solución completa que permite a los médicos administrar los estudios
rutinarios y avanzados de manera más eficiente, consistente y precisa,
desde la adquisición hasta el cálculo. Como ejemplo, Smart Planes
muestra una inteligencia excepcional en el diagnóstico y análisis
preciso del sistema nervioso central fetal (SNC)

Smart OB/NT
Las mediciones automá cas de los parámetros
más frecuentemente examinados, incluyendo
BPD, HC, FL, AC, OFD e incluso NT tan pronto
como 11 semanas, están disponibles con un solo
clic para una mayor produc vidad y
reproducibilidad

