
Elija versatilidad
Sistema de ecocardiografía HD11 XE Philips 

ultrasonido de alta defi nición fácil de usar
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Totalmente equipado
A medida que el ultrasonido se traslada a la cabecera del 

paciente y otros espacios limitados, usted necesita sistemas 

más pequeños y de alto desempeño diseñados para cubrir sus 

necesidades operativas y clínicas específi cas. 

El HD11 XE es un completo sistema de imagenología 

cardiovascular digital que produce imágenes de alta defi nición 

y es sencillo de usar, en un paquete compacto, ergonómico 

y confi able. Usted también puede añadir potentes opciones 

como la cuantifi cación avanzada QLAB, ecografía de esfuerzo 

(ecoestrés), imagenología de contraste y TEE.
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Con el sistema HD11 XE, usted 

logra una plataforma insuperable 

y las opciones avanzadas que 

necesita, en un sistema sumamente 

móvil y fácil de usar.

El material correcto

En este instrumento de características completas, Philips ha 

combinado formación de haz de banda ancha, herramientas 

automatizadas de optimización de imágenes y tecnologías 

clínicamente probadas. Todo lo cual hace que el HD11 XE sea ideal 

para un laboratorio con servicios compartidos, la consulta privada 

o el servicio móvil de imagenología. Y está construido sobre una 

plataforma actualizable para proteger su inversión, con el respaldo 

del galardonado programa de apoyo al cliente de Philips. 

Características avanzadas estándar

Los siguientes modos y tecnologías avanzadas son estándar 

en cada sistema HD11 XE:

• 2D con Imágenes Armónicas con Inversión de Pulso, 

método patentado de Philips para producción de señales 

armónicas puras de banda ancha, con una presentación 

superior de la escala de grises.

• Doppler color adaptativo, que automáticamente selecciona 

la frecuencia Doppler o angio óptima para una resolución 

sumamente sensible, y también tecnología Color Power 

Angio para evaluar amplitud y dirección de fl ujo.

• Doppler pulsado y de onda continua con tecnología 

Doppler adaptativa para ampliar señales débiles y reducir el 

ruido, y capacidad alta PRF para medir velocidades mayores 

que el ultrasonido Doppler pulsado común.

• Imagenología Doppler Tisular (TDI), que incluye Color 

TDI para evaluar dirección y tiempo de la función 

miocárdica, y TDI pulsado para mapeo de velocidad del 

movimiento de paredes vasculares y del tejido cardíaco.

• Modo-M anatómico, para obtener mediciones precisas de 

cámaras, paredes, y fracción de eyección; facilita mantener 

la línea de modo-M perpendicular a la anatomía, incluso en 

corazones de forma o posición anormal.
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La plataforma de ultrasonido HD11 XE ofrece innovaciones potentes y 

clínicamente probadas de su paquete básico, y le da la posibilidad de añadir 

otras funciones avanzadas para equipar su ambiente clínico. 

Diseñado para cubrir
retos y necesidades c

Ecografía de esfuerzo (Ecoestrés) 

La opción de ecografía de esfuerzo del HD11 XE está 

plenamente integrada en la interfaz del usuario, para la 

rápida adquisición y visualización de imágenes de alta 

resolución, con enorme fl exibilidad.

• Protocolos fi jos y defi nidos por el usuario: captura hasta 

ocho etapas y ocho vistas

• Adquisición única, dual, y multiciclo disponibles

• Modo de adquisición continuo disponible durante 

la post-etapa inmediata y máxima

• Control de pausas le permite salir temporalmente del 

protocolo de esfuerzo para adquirir imágenes adicionales

• La selección diferida le permite revisar y seleccionar 

cuadros después del examen

• El entremezclado de cuadros le permite observar los 

cuadros sistólicos –todos plenamente sincronizados– 

por etapa o por vista

• Característica Gain/Save (Guardar Ganancia) le guarda 

sus confi guraciones preferidas de control (por ejemplo 

nivel de potencia [MI], ganancia y profundidad) para cada 

vista en tanto adquiere imágenes en reposo, con el ahorro 

de tiempo de confi guración en el esfuerzo máximo

• Cada cuadro es automáticamente rotulado de acuerdo 

con la vista y la etapa en que fue obtenido

• Opacifi cación (contraste) de ventrículo izquierdo 

con esfuerzo

• Puntuación y reporte de movimiento de paredes
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rir sus 
s clínicas

Imagenología vascular

El HD11 XE ofrece excepcionales imágenes de la 

vasculatura y órganos abdominales, y expande la potencia 

de su HD11 XE. 

• Formato de imagen trapezoidal añade más área de imagen 

que una imagen lineal estándar, y así pueden verse las 

bifurcaciones enteras y los injertos carotídeos en una 

imagen única

• El accesorio (plug-in) QLAB IMT opcional brinda 

mediciones de espesor íntima-media

• Doppler inteligente toma el óptimo ángulo de fl ujo cada 

vez, y así produce mediciones Doppler espectrales con 

coherencia de ángulo

• Solución de imagenología transcraneana de dos sondas, 

con sonda lápiz Doppler D2tcd 2.0 MHz y transductor 

sectorial S3-1

• Transductor intraoperativo L15-7

Imágenes panorámicas

La opción de imágenes panorámicas brinda un campo 

de visión ampliado. Esta característica crea una serie 

de imágenes en tiempo real mientras el usuario mueve 

lateralmente el transductor sobre la anatomía. Cuando 

se completan las imágenes, el sistema aporta una vista 

panorámica en mosaico. Esta tecnología patentada de 

reconocimiento de patrones captura patrones tisulares 

de una región de interés en vez de emparejar píxeles a 

lo largo del borde de una imagen. La imagen panorámica 

resultante brinda una imagen de referencia más grande 

para la documentación de las relaciones espaciales 

de las estructuras.

Imágenes de contraste

Esta opción equipa al HD11 XE para realizar estudios de 

Opacifi cación Ventricular Izquierda (LVO). El transductor 

S3-1 brinda un campo uniforme de potencia, que permite 

la estimulación más pareja de los agentes de contraste en 

todo el sector. Las confi guraciones optimizadas del sistema 

LVO en el HD11 XE disminuyen la destrucción del agente 

de contraste y aumentan la facilidad de uso, al minimizar 

la necesidad de ajustes del sistema. Todo lo cual se suma 

a una más completa visualización de contraste en la 

totalidad de la imagen.

Imágenes ecográfi cas intracardíacas

La mayor frecuencia y complejidad de los procedimientos 

intervencionistas de electrofi siología exigen mejor 

visualización de la anatomía intracardíaca. El sistema 

HD11 XE Philips está cubriendo esta demanda con la 

imagenología eco-intracardíaca (ICE), junto con el 

catéter ViewFlex™ de EP Med Systems.*

*Disponible en geografías selectas
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Fácil de mover y fácil d
El HD11 XE es ligero y se traslada fácilmente. Y una vez 

que usted llega a destino, su diseño intuitivo le permite 

completar sus estudios sin complicaciones. 

 

*Sociedad de Sonografía Diagnóstica, Normas Industriales para la Prevención de Trastornos Musculoesqueléticos en Sonografía, mayo de 2003.

Lo último en ergonomía y movilidad

Desde el monitor y panel de control ajustables, a los 

conectores fácilmente accesibles del transductor, y 

el carro sumamente maniobrable, el HD11 XE fue 

construido con mentalidad de la mejor ergonomía posible. 

• El HD11 XE se adapta prácticamente a cualquier 

posición de escaneo para máximo confort y conveniencia 

del usuario

• Cumple con la recomendación de las Normas 

Industriales* de ajuste independiente de la altura del 

monitor y del panel de control, lo que facilita posturas 

neutrales de trabajo y reduce las lesiones por sobrecarga 

reiterada 

• La pantalla plana LCD, ultra-brillante y prácticamente sin 

parpadeo, reduce el cansancio de la vista

• El HD11 XE es el sistema más pequeño y más ligero en 

su clase, lo que realza su portabilidad y facilita que el 

ultrasonido superior llegue a sus pacientes

• El soporte integrado para los pies permite una postura 

correcta, lo que reduce la sobrecarga en la columna 

vertebral

• Hasta cinco puertos disponibles del transductor reducen 

la fl exión para conectar los transductores de menos uso

• Los circuitos avanzados producen menos calor, lo que 

ayuda al mayor confort de pacientes y usuarios

4522_962_11564.indd   Sec1:64522_962_11564.indd   Sec1:6 1/18/07   11:30:57 AM1/18/07   11:30:57 AM



l de usar

Herramientas de automatización

Las herramientas incorporadas de automatización, 

procedentes del sistema de ultrasonido iE33, facilitan la obtención 

de óptimas imágenes 2D, Doppler y vasculares en el HD11 XE, 

con el mínimo uso de teclas.

• La exclusiva tecnología de optimización inteligente iSCAN 

reemplaza numerosos pasos de sintonía fi na, lo que simplifi ca 

y agiliza la mayoría de los exámenes Doppler y estudios vasculares 

al tiempo que aumenta la coherencia de usuario a usuario

- Presionando solo un botón, iSCAN automáticamente ajusta la 

ganancia, TGC y la compresión en las imágenes vasculares 2D

- iSCAN también opera en modos Doppler, y proporciona 

ajustes de línea de base y escala automática

• El Doppler inteligente para estudios vasculares mantiene 

automáticamente un ángulo específi co de escaneo a medida 

que ajusta de acuerdo con el fl ujo, lo que facilita y acelera 

la realización de los exámenes

• El análisis Doppler automatizado High Q brinda mediciones 

en tiempo real de ondas Doppler defi nidas por el usuario

• Las Imágenes Armónicas ofrecen claras ventajas con respecto 

a la fundamental en pacientes difíciles de escanear, reduce 

el ruido y aumenta la resolución de paredes y detalles fi nos 

de las estructuras tisulares

• La tecla de Fusión permite a los usuarios optimizar la imagen 

según el tipo de paciente, al enfatizar las características de 

resolución, general o de penetración de la imagenología

• Todos los paquetes de software clínico contienen 

preconfi guraciones para prácticamente todos los protocolos 

estándar de exámenes. También puede crear preconfi guraciones a 

su medida para los tipos de exámenes y transductores preferidos.

• El Doppler color adaptativo automáticamente toma la frecuencia 

de Doppler color o angio óptima como una función de la 

profundidad focal. Defi ne mayores frecuencias cuando el punto 

focal se halla cerca de la superfi cie y menor frecuencia cuando 

obtiene imágenes profundas, para lograr así resolución fi na 

y alta sensibilidad.

4522_962_11564.indd   Sec1:74522_962_11564.indd   Sec1:7 1/18/07   11:31:05 AM1/18/07   11:31:05 AM



Innovación y compromiso – b

Software QLAB de 

cuantifi cación avanzada 

QLAB brinda acceso a análisis cardíacos avanzados, 

incorporados o no incorporados en el equipo (en 

Xcelera), por ejemplo deformación (strain) y tasa 

de deformación (strain rate) y mediciones esenciales 

como fracción de eyección, y también mediciones 

automatizadas IMT (espesor íntima media) para 

estudios vasculares. Simplemente escoja los accesorios 

(plug-ins) que desee:

• Cuantifi cación cardíaca 2D (2DQ) con tecnología 

semiautomatizada de bordes para cámaras cardíacas 

y cavidades de vasos para una rápida y sencilla:

- Evaluación cuantitativa con Cambio fraccional 

de área/ Fracción de eyección (FAC/EF)

- Detección regional y global de movimiento 

de paredes con Color Kinesis

- Color Kinesis anular mitral para visualizar 

el movimiento del anillo valvular mitral 

paramétricamente con el tiempo

• Cuantifi cación de Deformación (Strain) (SQ) usa 

Imagenología Doppler Tisular (TDI) para cuantifi car 

la velocidad, tasa de deformación y datos de imágenes 

de deformación

• Espesor Automatizado de íntima-media (IMT) permite 

mediciones de la carótida y otras arterias superfi ciales

• Cuantifi cación de la región de interés (ROI) permite 

a los investigadores analizar intensidades de píxeles 

de conjuntos de datos 2D o Doppler color en hasta 

10 regiones defi nidas por el usuario, y grafi carlos 

en eje de tiempo

Administración de datos y conectividad

Las funciones de administración de datos 

e imágenes permiten fl exibilidad de registros, 

archivo y edición e incluso reportes de exámenes 

con imágenes incorporadas.

• Imágenes miniatura (thumbnails) en pantalla 

le permiten armar su estudio y verifi car el estado 

del examen, de un vistazo

• El CD multisesión y los dispositivos periféricos 

opcionales le permiten cubrir sus necesidades 

de documentación y archivo

• Prepare reportes profesionales de pacientes 

con imágenes incorporadas

Opción de red DICOM

Le permite adaptarse al sistema de Administración 

Xcelera para ecografía de Philips, o a la mayoría 

de los sistemas de administración DICOM. 

Incluye Impresión y Almacenamiento, modo Lista 

de trabajo, Estudio realizado (PPS) y Documentación 

estructurada (SR) DICOM.

• La Red DICOM le permite obtener ventajas de 

las funciones DICOM por ejemplo Impresión y 

Almacenamiento, modo Lista de trabajo y Estudio 

realizado (PPS) para agilizar las funciones de 

agenda de citas, archivado y facturación.

• La documentación estructurada DICOM 

para exámenes cardíacos soporta reportes 

convencionales de datos y también información 

estructurada, para mayor precisión, claridad y 

valor de la documentación clínica.
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– brindamos soluciones

Vista apical de las cuatro cámaras con Color Kinesis Detección semiautomatizada de bordes de cuatro cámaras, 

vista apical, para fracción de eyección

Color Kinesis de eje corto Imagenología Doppler Tisular (TDI) de cuatro cámaras, 

vista apical, con ondas de deformación (strain)

TDI, vista apical de las cuatro cámaras, con modo-M de esfuerzoEspesor de íntima-media carotídeo automatizado 
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El HD11 XE es un sistema con el que puede 

contar, día tras día, paciente tras paciente. 

Y está construido sobre una plataforma 

actualizable para proteger su inversión.

Confi abilidad con la q

Una familia de transductores para todas 

las aplicaciones y todos los pacientes

El HD11 XE ofrece una selección integral de 

transductores de matriz sectorial, lineal, lineal curva, 

TEE y lápiz Doppler. Y con un rango de frecuencias 

de transductor de 1 a 15 MHz, usted puede efectuar 

una gama completa de aplicaciones neonatales, 

pediátricas y en adultos. 

• El HD11 XE soporta más de 20 transductores, 

que incluyen muchos de la línea Explora

• Los transductores Explora aportan máxima 

efi ciencia acústica para mayor penetración 

y resolución, y tienen cables superfl ex 

extremadamente ligeros y fl exibles que 

previenen forzar la muñeca

• Los transductores seleccionados son compatibles 

en todas las plataformas, incluso los sistemas 

iE33 y EnVisor

• Los transductores TEE incluyen el S7-2omni 

con imágen armónica y el S7-3t para pacientes 

pediátricos y adultos pequeños 

 

Transductores de banda ancha y 

procesamiento por fusión de las señales 

Los transductores y formador de haz Philips de banda 

ancha capturan y preservan el ancho de banda total 

de las señales de ultrasonido para retener 

la cantidad y calidad de respuestas de los tejidos. 

El procesamiento por fusión de las señales, integra 

el rango de alta y baja frecuencia en la misma imagen. 

La calidad de la imagen “fusionada” excede la de las 

imágenes de baja o alta frecuencia y exhibe mejor 

textura tisular, resolución de contraste y calidad de 

imagen. Y el control de fusión facilita adaptar a la 

medida las confi guraciones del sistema a la ventana 

acústica específi ca de un paciente, lo que aumenta 

su capacidad de extraer máxima información clínica 

de cada imagen:

 

• La confi guración de penetración utiliza más de 

la información de baja frecuencia, y de esa forma 

brinda la máxima penetración

• La confi guración general brinda máxima reducción 

de ruido y realza la textura de tejido miocárdico

• La confi guración de resolución asigna un peso 

mucho mayor a la información de alta frecuencia
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a que usted puede contar

Proteja su inversión

Servicios* galardonados CUSTOMerCARE

En Philips, estamos comprometidos con nuestra 

tradición de brindar la más elevada calidad de apoyo 

al cliente en nuestra industria, servicios innovadores 

con los que puede contar. Nuestros contratos de 

servicios CUSTOMerCARE brindan fl exibilidad y 

opciones para administrar su desempeño fi nanciero, 

con soluciones innovadoras que promueven máxima 

disponibilidad, mejoran la relación costo/benefi cio 

y aumentan su productividad.

Ayuda online al toque de un botón

Cuando tenga preguntas sobre un estudio que esté 

realizando, el toque de un botón habilita la Ayuda 

online. En cualquier momento durante la sesión 

de escaneo, usted puede recibir asistencia para 

esa parte del examen y luego automáticamente 

regresar donde dejó.

Experiencia y visión para su educación 

en ultrasonido

Ultrasonido Philips ofrece una amplia colección 

de educación clínica y técnica, recursos online 

y cursos de entrenamiento para cubrir las 

crecientes y complejas necesidades de los 

profesionales de la salud.

Tecnología de ultrasonido que avanza para una 

mejor atención del paciente

Nuestra misión es simple: ultrasonido que avanza para una 

mejor atención del paciente. Nuestro compromiso con el 

desarrollo ha tenido como resultado sistemas que cumplen 

y superan las expectativas de una amplia gama de usuarios. 

Hemos jugado un papel signifi cativo en la investigación 

clínica que ha llevado a nuevas aplicaciones y tecnologías 

avanzadas. Y no nos detenemos allí. Siempre estamos 

trabajando para los avances del mañana. 

Nos gustaría ser su socio en ultrasonido para hoy y 

mañana. Por favor póngase en contacto con nosotros para 

aprender más de nuestros sistemas, programas de apoyo y 

opciones de fi nanciación.

*IMV Limited, basada en Greenbelt, MD., es una compañía independiente de investigación 
de la atención de la salud.

“HD11 XE,” “SonoCT,” “XRES,” “Color Power Angio” “QLAB,” “UpLink,” “Cineloop,” 
y “CustomerCare” son marcas registradas de Koninklijke Philips Electronics N.V.
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 Philips Medical Systems forma parte de

Royal Philips Electronics

¿Está interesado?

¿Desea disponer de más información acerca de 

nuestros imaginativos productos? No dude en 

ponerse en contacto con nosotros. Nos alegrará 

recibir noticias suyas.

Internet

www.medical.philips.com

Correo electrónico

medical@philips.com

Fax

+31 40 27 64 887

Correo postal

Philips Medical Systems

Global Information Center

P.O. Box 1286

5602 BG Eindhoven

The Netherlands

 © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Reservados todos los derechos.

Philips Medical Systems Nederland B.V. se reserva el derecho de realizar cambios en las especifi caciones y/o de dejar de fabricar cualquier 

producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización 

de esta publicación.
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Europa, Oriente Medio, África

Tel:  +49 7031 463 2254

España

Tel:  +34 91 566 9000

Latinoamérica

Tel:  +55 11 2125 0764

Estados Unidos

Tel:  +800 285 5585

Asia

Tel:  +852 2821 5888
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