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Exactamente a sus necesidades
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E1, como nuevo modelo de ultrasonido BW portátil, está equipado con funciones completas que mejoran su 

competitividad entre los modelos de ultrasonido de nivel de entrada. No solo proporciona una calidad de imagen 

satisfactoria, sino que también brinda a los usuarios una experiencia de flujo de trabajo fluida.

ECÓGRAFO PORTÁTIL 
CON DOPPLER PULSADO

Modelo E1 sonoscape.

Pantalla LCD de 15,6” Antireflejo

Angulo de visualización ajustable de 30 °

Peso ultraligero de 6.5 kg

02 puertos para activos para transductores

Batería de larga duración incluida 

03 puertos de usb

Salida HDMI

Funciones :

Modo de exploración: B, M, 2B, 4B,BM 

Arranque rápido

Ajuste automático del brillo

Optimización automática de la imagen

Auto IMT

Auto Trace

Diagnóstico eficiente:

U-Scan, reducción de moteado y mejora de borde

Imagen compuesta espacial

Armónica de inversión de pulso – PIH/THI

Doppler PW

Chroma: 13 mapas de colores

B Steer para sonda lineal

DICOM

Disco duro de 500 GB

E1
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Exactamente a sus necesidades
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E2 es un sistema de ultrasonido Doppler color que supera sus expectativas debido a su apariencia compacta y moderna. 

Cumple con las aplicaciones GI, OB / GYN, cardíacas y POC para adaptarse a sus necesidades de escaneo de rutina, 

mientras que su modo de color lo ayudará a obtener un diagnóstico de lesiones más preciso y eficiente. E2 ofrece una 

amplia gama de aplicaciones para ayudar a los usuarios en el escaneado de rutina. E2 proporciona cálculos automáticos 

para mejorar su confianza en el diagnóstico y ahorrarle tiempo para comunicarse con el paciente.

ECÓGRAFO PORTÁTIL 
DOPPLER COLOR

Modelo E2 sonoscape.

Pantalla LED HD  de 15,6” Antireflejo

Angulo de visualización ajustable de 30 °

Peso ultraligero de 6.5 kg

02 puertos para activos para transductores

Batería de larga duración incluida 

03 puertos de USB

Salida HDMI/LAN /S-VIDEO.

Funciones :

Modo de exploración: B, M, 2B, 4B,BM,CFM,PW,PD

• Arranque rápido

• Ajuste automático del brillo

• Optimización automática de la imagen

• Auto IMT

• Auto Trace

Diagnóstico eficiente:

• U-Scan, reducción de moteado y mejora de borde

• Imagen compuesta espacial

• Armónica de inversión de pulso – PIH/THI

• Doppler PW

• Chroma: 13 mapas de colores

• B Steer para sonda lineal

• DICOM

• Disco duro de 500 GB
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Exactamente a sus necesidades
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Un nuevo sistema de ultrasonido portátil E3 le brinda una experiencia distinta con las tecnologías de imágenes 

tradicionales de SonoScape. El modo B preciso y la señal de color sensible del E3 brindan imágenes nítidas y detalladas 

para mejorar su experiencia de escaneo al tiempo que aumenta su confianza en el diagnóstico.

ECÓGRAFO PORTÁTIL 
DOPPLER COLOR

Modelo E3 sonoscape.

Pantalla LED HD  de 15,6” Antireflejo

Angulo de visualización ajustable de 30 °

Peso ultraligero de 6.5 kg

03 puertos para activos para transductores

Batería de larga duración incluida 

03 puertos de USB

Salida HDMI/LAN /S-VIDEO

sonohelp

Funciones :

Modo de exploración: B, M, 2B, 4B,BM,CFM,PW,PD

• Arranque rápido

• Ajuste automático del brillo

• Optimización automática de la imagen

• Auto IMT

• Auto Trace

Diagnóstico eficiente:

• U-Scan, reducción de moteado y mejora de borde

• Imagen compuesta espacial

• Armónica de inversión de pulso – PIH/THI

• Doppler PW

• Chroma: 13 mapas de colores

• B Steer para sonda lineal

• DICOM

• Disco duro de 500 GB
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¡Llevalo donde quieras!
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Revolucionando el escaneo por ultrasonido, el sistema Doppler color portátil X3 está equipado con tecnología avanzada 

para presentarle una excelente calidad de imagen. Teniendo en cuenta las diversas situaciones en las que puede 

encontrarse, el X3 es extremadamente liviano y pequeño, con un diseño de computadora portátil que le brinda una 

experiencia de extrema movilidad y flexibilidad en cualquier situación. X3 ofrece una amplia gama de transductores que 

se adaptan a todas sus necesidades de aplicaciones clínicas, y sus modos de examen profesional le brindarán una 

confianza renovada en sus exámenes.

ECÓGRAFO PORTÁTIL 
DOPPLER COLOR TIPO 
LAPTOP

•  Diseño tipo Lapton

•  Tamaño portátil 

•  Peso ligero de 3.8 kg 

•  Monitor de LED 15.6 pulgadas.

•  Ángulo de plegado de 180 grados.

•  Pantalla anti reflejante

•  Ajuste automático de brillo.

•  Sistema silencioso.

•  Arranque rápido.

Tecnologías Avanzadas

•  Tecnología digital de nueva generación 

•  Tecnología de procesamiento multi-haz 

•  Imagen compuesta espacial 

•  μ Tecnología de procesamiento de imagen

•  Armónicas de inversión de fase (THI)

•  Armónicas de inversión de Pulso (PHI) 

•  Icono gráfico diagnóstico

•  Sono-help incorporado
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¡Portable, Ergonómico y Multifuncional!
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El sistema de ultrasonido Doppler color de estilo portátil de SonoScape, el X5, revolucionó el mercado del ultrasonido. 

Diseñado como el ultrasonido de referencia en cualquier entorno junto a la cama o a bordo, como en una ambulancia, 

gracias a su peso ligero, tamaño pequeño y durabilidad impresionante. Equipado con capacidades de imágenes nítidas y 

aplicaciones avanzadas dentro de este pequeño sistema de computadora portátil, también es el sistema ideal para usar 

dentro de los hospitales. Ya sea en el quirófano, la sala de emergencias o la UCI, el X5 puede encontrarse y estar listo para usar 

en cualquier momento.

ECÓGRAFO PORTÁTIL DOPPLER 
COLOR TIPO LAPTOP

•  Monitor LCD de 15.6”

•  Diseño tipo laptop

•  Conexión Inalambrica WI - FI y Bluetooth

•  1 puerto para transductores sin pines

•  Capacidad de expandir hasta 3 puertos de transductores 

•  Diseño tipo laptop

•  Doppler color, Doppler pulsado, Doppler poder, Doppler Tisular

•  Tecnología para aplicaciones premium : μ-scan reducción de ruido, imágenes compuestas, Armónicas

•  Soluciones completas para base de datos y gestión de imágenes de pacientes: 

  DICOM 3.0, AVI/JPG, USB2.0, HDD, reportes en PDF

•  Batería litio de larga duración

•  Aplicaciones para cardiología y radiología integrada

•  Variedad de transductores multifrecuenciales 

•  Software Sono-help (para aprender u orientarse)
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¡Portable, Ergonómico y Multifuncional!
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El sistema de ultrasonido Doppler color de estilo portátil de SonoScape, el X5, revolucionó el mercado del ultrasonido. Diseñado 

como el ultrasonido de referencia en cualquier entorno junto a la cama o a bordo, como en una ambulancia, gracias a su peso ligero, 

tamaño pequeño y durabilidad impresionante. Equipado con capacidades de imágenes nítidas y aplicaciones avanzadas dentro de 

este pequeño sistema de computadora portátil, también es el sistema ideal para usar dentro de los hospitales. Ya sea en el 

quirófano, la sala de emergencias o la UCI, el X5 puede encontrarse y estar listo para usar en cualquier momento.

SISTEMA A COLOR 4D PORTATIL

Diseño ergonómico

Diseño portátil, está listo en cualquier momento y en cualquier lugar

Características:

• Pantalla LCD de alta resolución de 15 pulgadas con ángulo de visión amplia

• Teclado de PC estándar, ingreso de datos fáciles

• Dos conectores para transductores con soporte de sonda para una una mejor protección del cableado 

  de los transductores.

• Batería de litio recargable, 1 hora de autonomía en escaneo.

• Abundantes periféricos: DICOM3.0, VGA, salida de vídeo, USB, S-Video, pedal, etc

• THI

• μ-Scan con reducción de manchas 

• Compuesto Imaging 

• Vista panorámica Imaging 

• Pruebas de imagen trapezoidal 

• Imágenes 4D (opcional)
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Ágil y versátil

S8Exp
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Con un diseño innovador ultramoderno y tecnologías clínicamente probadas, el S8 Exp está bien equipado como un 

escáner de ultrasonido de bajo esfuerzo físico y calidad de imagen mejorada, que no solo brinda soluciones 

optimizadas para aplicaciones versátiles, sino que también ayuda para mejorar la experiencia del usuario para desafíos 

tanto rutinarios como no tradicionales. Trabajando con S8 Exp, activará su ensueño ilimitado y le otorgará un encanto 

infinito.

ECOGRAFO PORTATIL S8 EXP 4D

•  Monitor LCD de 15” con ángulo ajustable de 50º

•  02 Puertos para Transductores

•  3D / 4D 

•  Tecnología para aplicaciones premium

•  Doppler Color

•  Doppler Pulsado

•  Doppler Continuo

•  Sistema operativo Linux

•  Imágenes compuestas

•  Segundas Armónicas,

•  C-Xlasto Elastografía.

•  Soluciones completas para base de datos y gestión de imágenes de pacientes: 

   DICOM 3.0, AVI/JPG, USB2.0, HDD, reportes en PDF

•  Batería litio de larga duración

•  μ-scan: Reducción de Ruido y mota



Desde que lanzó su primer sistema de ultrasonido Doppler color portátil, SonoScape se ha dedicado al campo del ultrasonido. De 

esta dedicación, han surgido una gran cantidad de tecnologías de ultrasonido, especialmente en sistemas portátiles. A partir de 

esta dedicación, se lanzó el S9 como una plataforma de imágenes poderosa y versátil con un diseño futurista. Compacto, pero con 

aplicaciones integrales para cardiología, radiología, abdomen, obstetricia, ginecología, piezas pequeñas y urología, S9 

proporciona la mejor solución para la obtención de imágenes por ultrasonido a través de un rendimiento excepcional.
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Diseño futurista y calidad de imagen en un solo equipo

S9
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S9 ECÓGRAFO PORTÁTIL DOPPLER COLOR 5D

•  Diseños ergonómicos.                                                         

•  02 puertos de transductor

•  Peso ligero y compacto

•  Pantalla LED HD antirreflejo de 15,6 pulgadas

•  Pantalla Touch de 13.3 pulgadas

•  Ajuste del ángulo del monitor inclinable

•  Teclado retro iluminado y panel inteligente

•  Batería de larga duración por 90 minutos

•  Facilidad de uso

•  Arranque rápido

•  Ajuste automático de brillo

•  Optimización automática de imagen

•  IMT automático                                                                        

•  Eco-Stress 

•  Rastreo automático

•  Accesorios Equipados

•  DICOM

•  Disco duro de 500 GB

•  Maleta duradera para transportación segura 

•  Elastografía C-Xlasto          

•  3D en tiempo real (4D)   

•  S-LIVE (5D)             

•  Armónicas de inversión de pulso (PHI)                  

•  Sondas de alta densidad  



El S6 es un sistema de ultrasonido Doppler color multifuncional de mano que se puede utilizar ampliamente en la práctica 

clínica. SonoScape desarrolló este sistema para satisfacer una variedad de requisitos clínicos, como radiología, cardiología, 

obstetricia / ginecología, vasculares y piezas pequeñas. Con la ayuda de potentes paquetes de software, transductores 

profesionales, una batería incorporada y otros diseños fáciles de usar, el S6 hace posible que los médicos atiendan a los 

pacientes en cualquier lugar y en cualquier momento sin compromiso.
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Valor excepcional y capacidades completas
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S6 ECÓGRAFO PORTÁTIL DOPPLER COLOR 5D

Comodidad

• Monitor LCD de 15 pulgadas.

• Optimización de imagen con un botón: M-Tuning.

• Interfaz intuitiva y panel de control fácil de usar.

• La batería de iones de litio incorporada y liviana admite.

  escaneo continuo durante más de una hora sin fuente de alimentación.

Radiología

• Servicios profesionales para 2B, 4B, CFM, DPI y PW.

• Imágenes panorámicas.

• Una amplia gama de transductores.

 

OB / GYN

• Imágenes 3D a mano alzada;

• Transductor transvaginal de 135 grados de amplio rango con detección de temperatura.

• Software de medición OB / GYN profesional y abundante.



En busca de la excelente combinación de rendimiento de costos y propiedades de calidad del producto, hemos lanzado un 

nuevo sistema de ultrasonido Doppler color portátil, el E2 PRO. Un sistema optimizado para hacer su experiencia de trabajo 

más fácil que cualquier otro sistema de nivel de entrada, el E2 PRO está repleto de funciones de ultrasonido estándar 

completas y una biblioteca completa de sondas para diferentes aplicaciones.
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Doppler color portátil

E2Pro
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E2 PRO ECÓGRAFO PORTÁTIL DOPPLER COLOR 5D

CEscaneo

ancho Con escaneo ancho, la imagen de ultrasonido se puede ampliar cuando se realiza un escaneo 

en tiempo real cuando se utilizan sondas lineales o convexas, para una vista más grande y completa 

de lesiones grandes.

Imágenes panorámicas

Con la panorámica en tiempo real, puede adquirir un campo de visión extendido para órganos 

grandes o vasos largos para una medición sencilla y eficiencia de diagnóstico.

Vis-aguja

Vis-Needle se realiza mediante la dirección y la desviación del haz de ultrasonidos. 

Mejora la visualización de la ubicación de la aguja en el tejido para minimizar el daño 

al tejido circundante, lo que aumenta la tasa de éxito inicial y reduce el riesgo de 

punción con la aguja.

Zoom de pantalla 

El zoom de pantalla en E2 PRO permite al usuario acercar la imagen de ultrasonido 

sin temor a la pérdida de señal y brinda una imagen ampliada de alta resolución para que 

sea más fácil ver los pequeños detalles para un diagnóstico confiable y un mayor flujo de trabajo.



Siempre buscando mejorar nuestros productos y brindarle las soluciones médicas que necesita, SonoScape ha desarrollado 

una nueva sonda y función para el E1 Exp. Con estas adiciones, el E1 Exp brindará a los usuarios una experiencia de examen 

más eficiente con una calidad de imagen satisfactoria y un flujo de trabajo fluido.
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Doppler color portátil

E1Exp
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E1 EXP ECÓGRAFO PORTÁTIL DOPPLER COLOR 5D

Diagnóstico eficiente

μ-Scan, reducción de moteado y mejora de bordes

Imagen compuesta espacial

PIH - Inversión pura Harmonic

Wide Scan - Área de imagen ampliada

Imágenes específicas de tejido

SR Flow

Diseños ergonómicos 

Hasta 2 puertos de transductor

Peso ligero y compacto

Pantalla LED HD antiparpadeo de 15,6 pulgadas

Inclinación Monitor de ajuste de ángulo

Teclado retroiluminado y panel inteligente

Batería de larga duración para 90 minutos

Facilidad de uso

Arranque rápido

Ajuste automático del brillo

Optimización

automática de la imagen IMT

automático

Accesorios equipados con  rastreo automático

Wi-Fi y Bluetooth disponibles Disco duro

DICOM de

500GB

Carro de altura ajustable

Maleta de mano duradera



Informes y Ventas:

Teléfono: 555-9466 Anexo: 103
Celular: (+51) 956228003 / 995404734

 E-mail: ventas@xrayperu.com.pe

www.xrayperu.com.pe


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

