
El sistema de ultrasonido M-Turbo® ha sido fabricado para ofrecer una alta calidad de imagen, durabilidad y 
facilidad de uso incomparables siendo cali�cado por nuestros clientes con una satisfacción del 99%*. Gracias a 
sus avanzados algoritmos que optimizan múltiples parámetros para la obtención de imágenes, nuestro cliente 
consigue la información fundamental para el diagnóstico de una manera rápida y sencilla.  

Tecnología

Características principales

Imágenes de alta resolución en el
punto de atención al paciente 

Visualización optimizada de tejidos SonoADAPT™: 
Elimina la complejidad de manipular múltiples controles.

Tecnología de obtención de imágenes SonoHD™: 
Reduce el ruido de moteado y otros artefactos en las 
imágenes, al mismo tiempo que conserva y a�na la 
información de los tejidos.

Obtención de imágenes multihaz SonoMB®: 
Aumenta la resolución de estructuras pequeñas              
y mejora el trazado de contornos.

Visualización avanzada de la aguja: 
Ayuda en la visualización de la aguja a la vez que mantie-
ne una calidad de imagen excepcional del objetivo y de 
las partes anatómicas circundantes.

Tecnología ColorHD™: 
Aumenta el rendimiento del color, la sensibilidad y la 
tasa de fotogramas para obtener más información de 
diagnóstico.

Las aplicaciones en el lugar de atención 
al paciente: 
Anestesia, cuidados intensivos, cardiología, gestión de 
enfermedades cardiovasculares, medicina de urgencias, 
medicina osteomuscular, obstetricia/ginecología, radio-
logía, vascular, cirugía, servicio compartido, veterinaria    
y salud femenina.

Pesa 3,4 kg con la batería.

Teclado retroiluminado
para una visualización
más cómoda.

Carcasa de magnesio
resistente y ligera.

Fácil gestión de los datos:
compatible con PC y Mac;
2 puertos USB 2.0 de alta
velocidad.

Alimentación con
baterías para garantizar
la movilidad.

Captura de vídeos
de hasta 60 segundos
de duración, de gran
calidad.

• Imagen de calidad excepcional

• Test de caída desde una altura de 91,4 cm

• Interfaz de usuario resistente a líquidos

• Arranque rápido

• Fácil de usar



Aplicaciones:
Abdominal

Neonatal

Nervio

Vascular y cardiología (vet.)

L38xi

Profundidad de
exploración: 10 cm.

Convex 8-5 MHz

HFL38x HFL50x L25x C11x

Aplicaciones:
Obstetricia y ginecología. 

Aplicaciones:
Abdominal, 

Cardiología y obstetricia

Orbital y TCD

Aplicaciones:
Abdomen pediátrico 

Cardiología pediátrica

Transfontanelar y neonatos

Aplicaciones:
Osteomuscular, 

Nervio, superficial, 

Vascular y venoso 

L52x (VET)

Lineal 10-5 MHz

Profundidad 
de exploración: 13 cm.

Profundidad 
de exploración: 6 cm.

Convex 8-5 MHz Phased 5-1 MHz Phased 8-4 MHz Lineal 13-6 MHz

ICTx P21x P10x SLAx

Aplicaciones:
Abdominal 

Osteomuscular 

Nervio

Obstetricia y ginecología

Multi 5-2 MHz

C60x

Aplicaciones:
Venoso y muscular.

P11x

Lineal 10-5 MHz

Profundidad 
de exploración: 12 cm.

Profundidad 
de exploración: 35 cm.

Profundidad 
de exploración: 14 cm.

Profundidad 
de exploración: 30 cm.

Multi 8-3 MHz

TOEx/TEEx

Aplicaciones:
Cardiología de adultos 

transesofágica multiplanar. 

Permite una rotación de 180° 

del plano de la imagen, lo que 

permite un campo de visión 

de 360°

Profundidad 
de exploración: 18 cm.

Transductores

Peso del sistema 
Dimensiones 

Pantalla
Almacenamiento interno 

Modo de operación 

Arquitectura 

Rango dinámico 
Escala de grises 

Autonomía de la batería 

3.4 Kg con batería

30.2 cm x 27.4 cm x 7.9 cm 
26.4 cm diagonal LCD

8GB 

2D, Modo M, Doppler de Color/Continuo
/Pulsado/Tisular pulsado

Banda ancha completamente digital 

165dB
256 grises 

2 horas 

Aplicaciones:
Osteomuscular 

Nervio y superficial 

Vascular y venoso

Oftálmico  

Lineal 10-5 MHz

Profundidad de
exploración: 6 cm.

Lineal 13-6 MHz Lineal 15-6 MHz Lineal 13-6 MHz

Aplicaciones:
Mama y CIMT  

Osteomuscular y nervio     

Partes pequeñas Vascular y 

venoso

Profundidad de
exploración: 9 cm.

Aplicaciones:
Mama y CIMT  

Osteomuscular y nervio     

Partes pequeñas Vascular y 

venoso

Profundidad de
exploración: 6 cm.

Aplicaciones:
Mama y osteomuscular 

Nervio y partes

pequeñas

Profundidad de
exploración: 6 cm.

Aplicaciones:
Osteomuscular

Obstetricia y vascular

Profundidad 
de exploración: 15 cm.
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