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El nuevo sistema CX50 se caracteriza por una plataforma y arquitectura 
nuevas de diseño reducido y compacto, ideal para disponer de un 
rendimiento superior allá donde lo necesite. PureWave, una tecnología de 
tratamiento de imágenes clínicamente probada que sólo estaba disponible 
en sistemas superiores de Philips, captura información tisular de banda ancha 
para conseguir unos datos y claridad excelentes. Las preconfiguraciones 
para las imágenes específicas de los tejidos proporcionan un nuevo nivel de 
automatización de los exámenes: los transductores se han optimizado según 
el tipo de examen y ofrecen excelentes imágenes con la mínima configuración. 
Su gran portabilidad facilita el estudio de pacientes técnicamente más difíciles 
en una gran variedad de aplicaciones clínicas.	

El sistema CX50 es totalmente configurable y le permite 

seleccionar las características de imagen, los transductores y el 

análisis clínico que se adapten a sus necesidades. Permite añadir 

las funcionalidades compatibles en cualquier momento así como 

las actualizaciones cuando estén disponibles. 

1 Introducción

1.1	Aplicaciones
Cardiológicas	de	adultos	
Transesofágicas	de	adultos	
Ecocardiografía	de	estrés	
Abdominales	
Vasculares	
Obstétricas	
Ginecológicas	y	de	fertilidad	
Partes	blandas	
Mamas	
Musculoesqueléticas	
Medicina	de	urgencias	
Anestesia	local	y	regional	
Intervencionistas	
Contraste	

1.2	Portabilidad	opcional	
Carro	especialmente	diseñado
Maletín	con	ruedas
Adaptador	de	CA	adicional

Ventajas	principales

•	Rendimiento	superior	allá	donde	lo	necesite

•	Resultados	excepcionales	en	pacientes	que	
presentan	dificultades	técnicas

•	Compatible	para	cardiología,	imágenes	
generales,	exámenes	vasculares	y	
obstétrico-ginecológicos
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•	Comparación	en	tiempo	real	
•	Imágenes	armónicas	tisulares	(THI)	
•	Zoom	con	imagen	panorámica	(zoom	de	lectura)	
•	Zoom	de	escritura	de	alta	definición	
•	Imágenes	trapezoidales	
•	Imágenes	armónicas	de	pulso	invertido	
•	Imágenes	de	contraste	

	– Opacificación	del	ventrículo	izquierdo	(OVI)	
	– General	
	– Superficial	

•	Doppler	Adaptativo	
•	Doppler	Color	Adaptativo	
•	Doppler	Tisular	en	Color	
•	Doppler	Tisular	Pulsado	
•	Datos	nativos	activos	(permite	la	manipulación	de	imágenes	

en bruto)	
•	Capacidad	de	protocolos	guiados	por	el	sistema	SmartExam	
	

El sistema CX50 combina técnicas de imagen de alta calidad y una 
optimización avanzada para obtener unos resultados excepcionales 
en cuanto a claridad de imagen.

2.1	Arquitectura	del	sistema	
•	Formador	de	haces	de	banda	ancha	digital	y	compacto	de	última	

generación	
•	Conversión	A/D	de	alta	resolución	con	rango	dinámico	del	sistema	

permanente	de	170	dB	
•	20.000	canales	de	procesamiento	digital	
•	Compatible	con	la	tecnología	PureWave	y	las	configuraciones	de	

arrays	de	alta	densidad	
•	Imágenes	armónicas	de	múltiples	frecuencias	que	incluyen	el	

procesamiento	del	pulso	invertido	
•	Optimización	2D	mediante	una	sola	pulsación,	con	composición	de	

frecuencias	de	banda	ancha	
•	Imágenes	compuestas	en	tiempo	real	con	orientación	del	haz	

SonoCT	
•	Procesamiento	avanzado	de	imágenes	adaptables	XRES	
•	Orientación	continuamente	variable	en	los	modos	2D,	Doppler	en	

color	y	Doppler	
•	Optimización	inteligente	iSCAN	mediante	una	sola	pulsación	para	

2D	y	Doppler	
•	Manipulación	de	datos	nativos	activos	
•	Preconfiguraciones	de	adquisición	de	imágenes	específicas	

de tejidos	
•	Tonos	de	grises:	256	niveles	(8	bits)	en	2D,	modo	M	y	Doppler	
	
2.2	Modos	de	imágenes	
•	2D	
•	Modo	M	
•	Modo	M	Anatómico	
•	Modo	M	en	Color	
•	Color	Power	Angio	(CPA)	
•	CPA	direccional	
•	Doppler	pulsado	(PW)	
•	Doppler	PW	con	FRP	alta	
•	Doppler	continuo	orientable	
•	Imágenes	3D	a	mano	alzada	
•	Software	de	cuantificación	avanzado	QLAB	
•	Inversión	e	inversión	del	color	
•	Modo	"Color	Compare"	
•	Modo	Dual	
•	Dúplex	(2D	y	Doppler	simultáneos)	
•	Tríplex	(2D,	Doppler,	y	color	o	CPA	simultáneos)	
•	Procesamiento	de	señal	para	optimización	2D	y	del	flujo	
•	El	Doppler	inteligente	mantiene	de	forma	automática	el	ángulo	

de flujo	preseleccionado	de	0/60	grados	

2 Características generales del sistema

Las tecnologías patentadas por Philips son una parte integral de la plataforma CompactXtreme 
y proporcionan la base para su extensa gama de capacidades de imagen.
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Imágenes	2D	en	escala	de	grises	
•	TGC	inteligente:	optimización	de	las	curvas	TGC	para	una	

adquisición	homogénea	con	una	configuración	mínima	
•	Control	de	LGC	configurable	por	el	usuario	
•	Zoom	de	alta	definición	que	concentra	toda	la	capacidad	de	

procesamiento	de	imágenes	sobre	un	área	de	interés	definida	por	
el	usuario;	con	la	posibilidad	de	combinar	dicho	zoom	con	el	zoom	
panorámico	

•	Revisión	de	imágenes	Cineloop	
•	Configuración	de	la	compresión	2D	seleccionable	
•	Control	del	tamaño	y	orientación	del	sector	en	imágenes	

sectoriales	y	curvas	
•	Imágenes	duales	con	búferes	Cineloop	independientes	o	con	

imágenes	en	pantalla	dividida	
•	Comparación	en	tiempo	real	
•	Imágenes	Chroma	con	múltiples	mapas	
•	256	niveles	de	grises	discretos	(8	bits)	
•	Velocidad	de	adquisición	de	imágenes	2D	de	hasta	755	imágenes	

por	segundo	(dependiendo	del	campo	de	visión,	la	profundidad	
y el ángulo)	

Modo	M	
•	Disponible	en	los	transductores	de	imágenes	cardiacas	
•	Velocidades	de	barrido	seleccionables	
•	Marcadores	temporales:	0,1	y	0,2	segundos	
•	Capacidad	de	zoom	durante	la	adquisición	
•	Formato	de	visualización	seleccionable	prospectivo	o	retrospectivo	

(1/3-2/3,	2/3-1/3,	una	junto	a	otra,	pantalla	completa)	
•	Colorización	Philips	Chroma	con	múltiples	mapas	de	color	
•	Revisión	Cineloop	para	análisis	retrospectivo	

Modo	M	Anatómico	
•	Disponible	para	los	transductores	de	imágenes	cardiacas	
•	Emplea	una	imagen	2D	como	base	para	el	análisis	en	modo	M	

mediante	cursor	independiente	de	la	orientación	del	transductor	
•	Facilita	el	posicionamiento	perpendicular	del	cursor	del	modo	M	a	

la	anatomía	en	corazones	con	formas	o	posiciones	anómalas	
•	Permite	obtener	información	en	Modo	M	sobre	la	dirección,	

posición	e	intervalo	de	cualquier	eco	de	tejidos	en	cualquier	
dirección,	a	fin	de	examinar	los	diámetros	de	las	cámaras	cardíacas,	
el	movimiento	parietal	regional	del	VI	y	la	ubicación	de	las	vías	
accesorias	

•	Posibilidad	de	modificar	el	cursor	del	Modo	M	tras	la	congelación	

Imágenes	Doppler	tisulares	
•	Disponibles	en	el	transductor	S5-1	
•	Admite	la	adquisición	a	alta	velocidad	de	imagen	del	movimiento	

tisular	
•	Ganancia	de	color,	TGC	y	LGC	
•	8	mapas	de	colores	
•	Velocidad	(cm/s)	

Doppler	pulsado	(PW)	
•	Disponible	en	todos	los	transductores	de	imágenes	
•	Tamaño	ajustable	del	volumen	de	muestra:	0,8-24,6	mm	

(dependiendo	del	transductor)	
•	Modo	de	funcionamiento	simultáneo	o	Dúplex	
•	2D,	Doppler	en	color	o	CPA,	Doppler	pulsado	simultáneos	
•	La	optimización	iSCAN	ajusta	la	escala,	la	línea	de	base	y	la	ganancia	

Doppler	de	forma	automática	

Doppler	continuo	(CW)	
•	Disponible	en	transductores	de	array	sectorial	y	transductores	

ciegos	para	cardio	
•	Orientable	en	un	sector	de	90°	
•	Rango	de	velocidad	máximo:	20	m/s	(dependiendo	del	transductor)	

Doppler	espectral	
•	Muestra	anotaciones,	incluido	el	modo	Doppler,	la	escala	(cm/s),	el	

límite	Nyquist,	el	ajuste	de	filtro	de	pared,	la	ganancia,	el	estado	de	
salida	acústica,	el	tamaño	de	volumen	de	muestra,	normal/inversión,	
la	corrección	de	ángulo	y	la	curva	de	escala	de	grises	

•	Corrección	del	ángulo	con	ajuste	automático	de	escala	de	velocidad	
•	Rangos	ajustables	de	visualización	de	velocidad	
•	Visualización	normal/invertida	alrededor	de	la	línea	cero	horizontal	
•	Velocidades	de	barrido	seleccionables	
•	Filtrado	seleccionable	de	señales	de	baja	frecuencia	con	ajustes	

manuales	de	filtro	de	pared	
•	Curva	de	escala	de	grises	seleccionable	para	visualización	óptima	
•	Mapas	de	colorización	Chroma	seleccionables	
•	Formato	de	visualización	seleccionable	prospectivo	o	retrospectivo	

(1/3-2/3,	2/3-1/3,	una	junto	a	otra,	pantalla	completa)	
•	Revisión	Doppler	para	análisis	retrospectivo	de	los	datos	Doppler	
•	256	niveles	de	grises	discretos	(8	bits)	
•	El	postprocesamiento	en	el	modo	congelado	PW	incluye	mapa,	

línea	de	base,	velocidad	de	barrido,	inversión,	compresión,	rechazo	
y	Chroma	
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Doppler	en	color	
•	El	modo	adaptativo	ajusta	la	frecuencia	y	la	sensibilidad	del	Doppler	

basadas	en	la	colocación	de	ROI	de	color	dentro	de	la	imagen	
disponible	en	todos	los	transductores	de	imagen	

•	Revisión	de	imágenes	Cineloop	con	control	completo	de	
reproducción	

•	Supresión	avanzada	del	movimiento	mediante	algoritmos	
inteligentes;	se	adapta	a	varios	tipos	de	aplicaciones	para	eliminar	
de	manera	selectiva	los	artefactos	de	movimiento	de	color	

•	Paletas	de	256	colores	
•	Región	de	interés	en	color	controlada	mediante	esfera:	tamaño	

y posición	
•	Mapas,	filtros,	sensibilidad	del	color,	densidad	de	línea,	suavizado,	

prioridad	de	escritura	de	ecocardiografía,	persistencia	del	color,	
ganancia	y	línea	de	base	optimizada	automáticamente	mediante	el	
tipo	de	examen	o	por	selección	del	usuario	

•	Visualización	de	la	velocidad	y	varianza	
•	Inversión	de	color	en	imágenes	en	tiempo	real	y	congeladas	
•	Control	del	suavizado	configurable	por	el	usuario	
•	Control	de	la	persistencia	configurable	por	el	usuario	
•	Control	de	densidad	de	línea	de	color/2D	

Imágenes	de	contraste
•	Sistema	optimizado	para	la	detección	de	señales	del	agente	

de contraste	
•	Modos	de	contraste	disponibles	en	los	transductores	S5-1,	C5-1	

y L12-3	
•	Imágenes	de	contraste	con	pulso	invertido	disponibles	con	la	

tecnología	XRES	
•	Modulación	de	potencia	(PM),	pulso	invertido	(PI),	armónicos	

codificados	y	modos	de	imágenes	de	contraste	"Flash"	
•	Modo	MI	bajo	
•	Temporizador	de	visualización	
•	Contraste	de	flujo	de	color	MI	bajo	
•	Opacificación	del	ventrículo	izquierdo	(OVI)	S5-1	para	aplicaciones	

cardiológicas	de	adultos	
•	Activación	ECG	/	sincronizada	
•	Visualizaciones	QLAB	y	ROI	

Imágenes	armónicas	tisulares	
•	El	procesamiento	de	segundo	armónico	reduce	los	artefactos	y	

mejora	la	nitidez	de	la	imagen	
•	Pulso	de	múltiples	frecuencias,	incluidas	tecnologías	de	pulso	

invertido	patentadas	con	cancelación	de	fase	para	una	máxima	
resolución	de	detalle	durante	la	adquisición	de	imágenes	armónicas	

•	Disponible	en	todos	los	transductores	de	imágenes	
•	Amplía	las	capacidades	de	imagen	de	alto	rendimiento	para	todo	

tipo	de	pacientes	
•	Admite	los	modos	SonoCT	de	armónicos	y	XRES	

Imágenes	Color	Power	Angio	(CPA)	
•	Modo	de	alta	sensibilidad	para	visualización	de	vasos	pequeños	
•	Disponible	en	todos	los	transductores	de	imágenes	
•	Revisión	de	imágenes	Cineloop	
•	Múltiples	mapas	de	color	
•	Controles	específicos	para	ganancia,	PRF,	línea	de	base,	filtros,	

sensibilidad,	prioridad	de	escritura	ecográfica	e	inversión	de	color	
•	Diferenciación	de	modo	dinámico	
•	Región	de	interés	CPA	ajustable:	tamaño	y	posición	
•	Persistencia	seleccionable	por	el	usuario	
•	Mezcla	seleccionable	por	el	usuario	
•	Modo	Directional	Color	Power	Angio	(DCPA)	

Imágenes	3D	a	mano	alzada	
•	Adquisición	cualitativa	de	volúmenes	en	escala	de	grises	compatible	

con	todos	los	transductores	de	imágenes	
•	Visualización	de	volúmenes	con	representación	de	superficies	

(controles	de	transparencia,	umbral,	suavizado,	brillo	y	opacidad)	
•	Visualización	de	vistas	multiplanares	
•	Los	mapas	y	algoritmos	especializados	maximizan	la	visualización	

tridimensional	
•	Herramientas	de	recorte	en	las	vistas	multiplanares	reconstruidas	

(MPR)	y	de	volumen		
•	Compatible	con	los	modos	SonoCT	y	XRES	para	reducir	los	

artefactos	por	ruido	
•	Control	de	cambio	de	tamaño	ajustable	a	distintas	velocidades	

de barrido	
•	Controles	de	volumen	Esculpir/Borrar	
•	Herramientas	avanzadas	de	análisis	de	volumen	QLAB:	
•	3DQA:	funciones	de	MPR,	corte	grueso	y	representación	

volumétrica	
•	Capacidad	de	imagen	volumétrica	con	precisión	tomográfica	iSlice

Los controles de un solo botón 
están colocados estratégicamente 
en el panel de control del CX50 
para permitir una optimización 
fácil durante cada examen.
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3 Controles del sistema

El CX50 tiene controles del sistema sofisticados para obtener los mejores datos posibles de sus 
pacientes entre los que se incluyen numerosos controles de optimización mediante la pulsación 
de un solo botón que ajusta de forma automática miles de parámetros del sistema.

3.1	Controles	avanzados	de	imágenes	
Optimización	de	imágenes	iSCAN	
•	Optimización	de	imágenes	con	una	sola	pulsación	
•	En	modo	2D,	ajuste	automático	mediante	una	pulsación	de:	

	– TGC	y	ganancia	del	receptor	a	fin	de	obtener	una	uniformidad	y	
brillo	tisular	óptimos	

•	En	modo	Doppler,	ajuste	automático	mediante	una	pulsación	de:	
	– Frecuencia	de	repetición	del	pulso	(PRF)	de	Doppler	basada	en	la	
velocidad	detectada	
	– Línea	de	base	Doppler	basada	en	la	dirección	de	flujo	detectada	
	– Ganancia	a	fin	de	obtener	un	brillo	tisular	óptimo	de	la	onda	
espectral	

•	Disponible	en	todos	los	transductores	de	imágenes	
•	Compatible	con	imágenes	SonoCT	y	XRES	

Sistema	de	imágenes	compuestas	en	tiempo	real	SonoCT	
•	Disponible	en	todos	transductores	de	array	curvo	y	lineal	
•	Elimina	prácticamente	cualquier	tipo	de	perturbación	y	artefacto	
•	Selección	automática	del	número	de	ángulos	de	orientación	

(hasta 9)	en	función	de	la	condición	de	resolución/velocidad	de	
imagen	(Res./Vel.)	configurada	por	el	usuario	

•	Compatible	con	imágenes	armónicas	tisulares,	modos	de	volumen,	
imágenes	y	Doppler	Dúplex	

•	Compatible	con	imágenes	XRES	
•	Disponible	en	los	modos	de	contraste	

Procesamiento	avanzado	de	imágenes	adaptables	XRES	
•	Disponible	en	todos	los	transductores	de	imágenes	
•	Elimina	prácticamente	cualquier	artefacto	speckle	y	mejora	la	

definición	de	los	bordes	
•	Disponible	en	los	modos	de	contraste	

Campo	de	visión	ampliado	
•	Imágenes	trapezoidales	

	– Amplía	el	campo	de	visión	de	los	transductores	de	array	lineal	
a 15°	en	cada	lado	en	aplicaciones	vasculares	y	generales	

Datos	nativos	activos	
•	Los	controles	de	imágenes	2D	que	se	pueden	cambiar	en	el	modo	

de	revisión	son:	Ganancia	(ganancia	global,	TGC	y	LGC),	Mapa	
de	grises,	Mapa	Chroma,	Orientación	(izquierda/derecha,	arriba/
abajo),	Zoom/Panorámica,	XRES

•	Los	controles	de	Doppler	Pulsado	y	Continuo	que	pueden	
cambiarse	en	el	modo	de	revisión	son:	Ganancia,	Línea	de	base,	
Inversión,	Corrección	de	ángulo,	Ángulo	60/0/60,	Velocidad	de	
barrido,	Escala	de	grises	y	Mapas	Chroma	(compresión	y	rechazo),	
traza	PW	(controles	High	Q),	Formato	de	visualización

•	Los	controles	de	imágenes	en	color	que	se	pueden	cambiar	en	el	
modo	de	revisión	son:	Ganancia,	Línea	de	base,	Mapa	de	color,	
Inversión,	Prioridad	de	escritura,	Suavizado,	Supresión,	Varianza,	
Color	Power	Angio	direccional

•	Los	controles	de	fisiología	que	se	pueden	cambiar	son:	Velocidad	
de	barrido,	Posición,	Ganancia

•	Se	pueden	adquirir	en	dirección	prospectiva	y	retrospectiva
•	Las	imágenes	se	obtienen	a	velocidades	de	datos	acústicos
•	Disponible	en	Cineloop	y	en	modo	de	Revisión	rápida

Comparación	en	tiempo	real	
•	Permite	la	recuperación	de	los	datos	del	examen	actual	o	anterior	

para	una	comparación	directa	y	adyacente	con	los	datos	de	la	
imagen	actual	

3.2	Panel	de	control	e	interfase	de	usuario	
•	Interfase	gráfica	de	usuario	intuitiva	
•	Diseño	ergonómico	de	los	controles	principales	con	un	acceso	

sencillo	y	una	agrupación	lógica	
•	Iluminación	de	tres	estados	del	panel	de	control	(activo,	disponible	

y	no	disponible)	
•	Detección	de	luz	ambiental	automática	para	una	visualización	

óptima	de	la	imagen	en	entornos	tanto	oscuros	como	iluminados	
•	Conmutador	del	modo	dual	y	controles	independientes	de	la	

ganancia	para	2D,	CPA,	Modo	M	y	Color,	Doppler	pulsado	(PW)	y	
Doppler	continuo	(CW)	

•	Ajuste	de	8	controles	deslizantes	de	la	curva	de	TGC	
•	Ajuste	de	2	controles	deslizantes	de	la	curva	de	LGC	
•	Control	iSCAN	para	la	optimización	automática	de	2D/Doppler/

Doppler	en	color	
•	Control	de	zoom	de	alta	definición/panorámico	
•	Control	de	congelación	
•	Control	de	impresión	programable	
•	Control	de	selección	de	transductor	y	adquisición	de	imágenes	

específicas	de	los	tejidos	
•	Controles	de	informe	y	revisión	
•	Control	de	selección	de	protocolo	
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4 Flujo de trabajo

El sistema CX50 se adapta a su flujo de trabajo allí donde se necesite: en la UCC, en la cabecera, 
en el servicio de urgencias, en el quirófano o en otra ubicación remota. Podrá realizar exámenes en 
cualquier ubicación gracias a las herramientas de fácil uso adaptadas a sus necesidades.

4.1	Ergonomía	
•	Panel	de	control	para	usuarios	habituales	de	Philips	con	una	esfera	

central	y	teclas	de	modo	de	fácil	acceso	
•	Las	indicaciones	luminosas	permiten	obtener	información	

inmediata	de	los	controles	activos	y	disponibles	en	todos	los	
modos	según	su	color	

•	Pantalla	LCD	de	alta	resolución	con	ángulo	amplio	de	visualización	
y	compensación	automática	de	la	luz	ambiental	

•	Teclas	de	acceso	rápido	y	modo	activo	
•	Capacidad	de	protocolos	de	examen	guiados	por	el	sistema	

4.3	Protocolos	de	ecocardiografía	de	estrés	
•	Adquisición	de	clips	digitales	de	una	sola	imagen	o	con	movimiento	

completo	en	cualquier	modo	(incluido	2D,	Doppler	en	color,	TDI	
color.);	el	usuario	puede	cambiar	el	tipo	de	imagen	a	adquirir	de	
forma	instantánea,	si	es	necesario	

•	Guardar	Ganancia	se	ajusta	automáticamente	a	diferentes	vistas	
•	Guarda	automáticamente	los	ajustes	de	control	preferidos	por	el	

usuario:	como	IM	(Índice	mecánico),	ganancia	y	profundidad	
	– para	cada	vista	durante	la	adquisición	de	imágenes	en	reposo	

•	Inmediatamente	después	del	ejercicio,	el	sistema	recupera	los	
ajustes	guardados	para	cada	vista	de	forma	automática	

•	Permite	establecer	diferentes	perfiles	de	ganancia	para	vistas	
paraesternales	de	eje	longitudinal	y	transversal,	y	vistas	apicales	de	
2	y	4	cámaras	

•	Adquisición	de	ciclo	cardiaco	completo	o	sístole	
•	Protocolos	de	estrés	predeterminados	

	– No	se	pueden	editar	pero	se	pueden	utilizar	como	base	para	
protocolos	definidos	por	el	usuario	

	– Los	protocolos	que	se	proporcionan	de	fábrica	son:	
	- Estrés	de	ejercicio	en	dos	fases	
	- Estrés	farmacológico	en	cuatro	fases	
	- Estrés	de	ejercicio	en	tres	fases	

•	Protocolos	de	estrés	definidos	por	el	usuario	
	– Utilidad	para	la	creación	de	protocolos	definidos	por	el	usuario	
y	la	edición	de	protocolos	destinados	a	las	imágenes	de	estrés	y	
rutinarias;	permite	definir	protocolos	para	todas	o	alguna	de	las	
siguientes	acciones:	
	- Admitir	entre	1	y	8	fases	
	- Admitir	nombres	de	fase	definidos	por	el	usuario	
	- Admitir	entre	1	y	8	vistas	por	fase	
	- Admitir	nombres	de	vista	definidos	por	el	usuario	
	- Solicitar	una	fase	y	vista	determinadas	
	- Asignar	nombres	de	fase	y	vista	
	- Ajustar	el	número	de	ciclos/latidos	para	cada	imagen	
	- Definir	la	adquisición	prospectiva	o	multiciclo/integral	
	- Guardar	protocolos	definidos	por	el	usuario	en	un	ajuste	
predefinido	

	- Guardar	los	protocolos	definidos	por	el	usuario	en	medios	
extraíbles	para	importarlos	en	otros	sistemas	CX50	con	el	
mismo	nivel	de	software	

	- Modificar	los	protocolos	durante	su	utilización	
	- Agregar	fases	en	cualquier	punto	después	de	la	fase	actual	
	- Cambiar	el	nombre	de	una	fase	en	cualquier	momento	hasta	la	
adquisición	de	la	primera	imagen	de	la	fase	

	- Guardar	el	protocolo	modificado	(no	se	guarda	de	forma	
automática)	

4.2	Protocolos	guiados	por	el	sistema	SmartExam

La visualización en pantalla de SmartExam 
proporciona una visibilidad inmediata del 
estado del examen.

•	Guía	de	exámenes	con	visualización	en	pantalla	
•	Vistas	necesarias	según	tipo	de	examen	
•	Función	para	personalizar	totalmente	los	protocolos	de	

aplicación	clínica	que	se	pueda	realizar	en	el	sistema	con	la	
flexibilidad	de	realizar	el	protocolo	de	examen	en	cualquier	
secuencia	

•	Preconfiguración	de	protocolos	para	exámenes	abdominales,	
vasculares	y	ginecológicos	basados	en	las	directrices	de	
acreditación	industrial	del	sector	

•	Aparición	automática	del	icono	de	anotación	y	marcador	
anatómico	en	las	vistas	solicitadas	

•	Aparición	automática	de	los	cálculos	
•	Capacidad	para	poner	en	pausa	o	

reanudar	la	función	SmartExam	en	
cualquier	momento	

•	Funciones	de	análisis	del	sistema	
compatibles	con	todos	los	protocolos	
definidos	

•	Transferencia	de	protocolos	
personalizados	entre	sistemas	CX50
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Los protocolos SmartExam le permiten 
centrarse en sus pacientes con la confianza 
de que está obteniendo las vistas necesarias.

4.4	Anotaciones	en	pantalla	
•	Anotación	en	pantalla	de	todos	los	parámetros	de	imagen	

necesarios	para	elaborar	una	documentación	completa,	incluidos	
el	tipo	de	transductor	y	su	frecuencia,	las	opciones	clínicas	
activas	y	los	ajustes	predefinidos	optimizados,	la	profundidad	de	
visualización,	la	curva	TGC,	la	escala	de	grises,	el	mapa	de	color,	la	
velocidad	de	imagen,	el	valor	del	mapa	de	compresión,	el	realce	de	
compresión	y	contraste,	la	ganancia	de	color,	el	modo	de	imagen	
en	color,	el	nombre	del	hospital	y	los	datos	de	filiación	del	paciente	

•	Visualización	de	la	fecha	de	nacimiento	del	paciente	o	ID	del	usuario,	
nombre	del	centro	y	del	usuario	seleccionable	por	el	usuario	

•	Los	datos	de	anotación	y	el	nombre	del	paciente	se	pueden	desactivar	
(ocultar)	a	fin	de	generar	imágenes	para	publicación	y	presentación	

•	Marcador	de	orientación	del	plano	de	exploración	
•	Visualización	de	la	escala	de	profundidad	seleccionable	por	el	usuario	
•	Valor	en	tiempo	real	del	índice	mecánico	(IM)	
•	Valor	en	tiempo	real	del	índice	térmico	(TIb,	TIc,	TIs)	
•	Flechas	de	anotación	múltiples	controladas	por	esfera	
•	Marcadores	anatómicos	predefinidos,	compatibles	con	el	formato	

de	imagen	dual	y	único	
•	Inversión	de	línea	de	base	Doppler	en	imágenes	en	tiempo	real	y	

congeladas	
•	Curva	TGC	(visualización	en	pantalla	seleccionable	por	el	usuario)	
•	Valores	TGC	(visualización	en	pantalla)	
•	La	información	sobre	herramientas	ofrece	una	breve	descripción	

de	parámetros	de	la	imagen	que	aparecen	abreviados	en	pantalla	
•	Mensajes	informativos	de	arbitraje	sobre	el	uso	de	la	esfera	
•	Presentación	en	miniatura	de	imágenes	impresas	o	almacenadas	
•	Rótulos	de	análisis	y	resultados	de	los	cálculos	
•	Prácticos	menús	que	permiten	la	navegación	a	otras	funciones	de	

análisis	
•	Iconos	de	red	y	conectividad	que	ofrecen	información	instantánea	

acerca	del	estado	de	la	red	y	la	impresora	
•	Visualización	de	imágenes	Cineloop	
•	Barra	Cineloop	con	marcadores	de	recorte	
•	Área	de	visualización	de	mensajes	informativos	
•	Especificación	del	contraste	
•	Lista	de	procedimientos	de	protocolo	con	su	estado	

correspondiente	
	
4.5	Presentación	de	imágenes	
•	Arriba/abajo	
•	Izquierda/derecha	
•	Múltiples	formatos	de	imagen	Dúplex	(1/3-2/3,	2/3-1/3,	50/50	y	

pantalla	completa)	
•	Profundidad	de	1	cm	hasta	38,5	cm	(dependiendo	del	transductor)	
	

4.6	Revisión	de	imágenes	Cineloop	
•	Adquisición,	almacenamiento	y	visualización	en	tiempo	real	

y	modos	Dúplex	de	un	máximo	de	tres	minutos	en	Revisión	
rápida	de	imágenes	2D	y	en	color	

•	Imágenes	duales	(una	y	dos	memorias	independientes)	
	
4.7	Conectividad	
•	2	puertos	USB	en	el	panel	de	control	
•	Espacio	de	disco	duro	de	80	GB	
•	Unidad	CD/DVD-RW	slot-load	interna	
•	Funciones	de	DICOM	Print,	Store	y	Storage	Commitment	
•	Creación	de	informes	estructurados	DICOM	para	exámenes	

obstétricos	y	cardíacos	
•	Performed	Procedure	Step	(PPS)	
•	Modality	Worklist	
•	Lector	DICOM	guardado	en	soporte	
•	Exportación	de	datos	como	archivos	compatibles	con	

PC o DICOM	
•	Ethernet	a	100	Mb/s	
•	Conexión	a	la	red	inalámbrica	“B	y	G”	
•	Adaptador	convertidor	de	USB	a	serie	
•	Compatible	para	pequeñas	impresoras	en	B/N	y	color

4.8	Intervención	integrada
•	Capacidad	de	integración	con	los	sistemas	de	rayos	X	Allura	

de	Philips	para	los	controles	y	la	visualización
•	Compatible	para	los	procedimientos	intervencionistas	

vasculares,	de	radiología	y	cardiología
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El CX50 admite una amplia gama de requisitos 
de examen con transductores de array sectorial, 
curvo, microcurvo y lineal

5 Transductores 

5.1	Selección	del	transductor	
•	Optimización	automática	de	parámetros	para	cada	transductor	

según	el	tipo	de	examen	
•	Preconfiguraciones	de	imágenes	para	cada	transductor,	

personalizables	por	el	usuario	
•	Conector	dedicado	para	las	sondas	de	Doppler	continuo	(tipo	

Pedoff)	
•	Enfoque	de	recepción	continuo	y	dinámico	en	todos	los	

transductores	de	imagen	

5.2	Tecnología	de	transductores	PureWave
•	Combinación	patentada	de	PureWave	Crystal,	material	diseñado	

con	uniformidad	de	capas	y	acoplamiento	posterior,	sistema	
microelectrónico	y	diseño	de	los	cables

•	Alcanza	una	innovadora	respuesta	acústica	de	banda	ancha	y	
duplica	la	eficacia	de	la	tecnología	convencional	para	obtener	una	
calidad	de	imagen	superior	y	rendimiento	Doppler

•	Diseñado	para	las	imágemes	de	armónicos	con	múltiples	
frecuencias	que	incluyen	la	inversión	y	secuencia	del	pulso

•	Admite	capacidades	de	ultrasonidos	de	alta	sensibilidad	con	realce	
de	contraste	

•	Disponible	en	las	configuraciones	de	arrays	sectoriales,	curvos,	
microcurvos	y	xMATRIX	en	una	frecuencia	de	hasta	12	MHz	

El sistema de ultrasonidos CX50 ofrece un conjunto completo de opciones de transductor 
que amplía las capacidades a fin de cubrir un amplio abanico de necesidades de imágenes.
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El diseño del transductor C5-1 combina 
la tecnología y ergonomía PureWave para 
ofrecer una excelente calidad de imagen y 
comodidad del usuario, incluso en pacientes 
que presentan dificultades técnicas.

5.5	Arrays	sectoriales
Array	sectorial	S5-1	con	tecnología	PureWave	
•	Array	sectorial,	80	elementos	
•	Rango	extendido	de	frecuencias	de	funcionamiento	entre	

1 y 5 MHz	
•	2D,	Doppler	pulsado	orientable,	Doppler	continuo,	Doppler	

de	FRP	alta,	Doppler	color,	Doppler	tisular,	XRES	avanzado	e	
imágenes	armónicas,	incluidos	OVI	de	contraste	

•	Aplicaciones	cardiológicas,	abdominales	de	carácter	general,	
Doppler	transcraneal	(TCD)	y	cuidados	críticos	para	adultos	

•	Admite	una	aguja	para	biopsia	de	3	ángulos	de	plástico	
reutilizable	(calibre	14-23)	y	una	aguja	para	biopsia	de	3	ángulos	
de	acero	inoxidable	(calibre	14-23)	

Array	xMATRIX	X7-2t	con	tecnología	PureWave	
•	ETE	Array	xMATRIX	de	2.500	elementos	
•	Rango	extendido	de	frecuencias	de	funcionamiento,	entre	

2 y 7 MHz	
•	2D,	flujo	en	color,	Doppler	pulsado,	Doppler	continuo,	

Modo M,	XRES	avanzado	
•	Imágenes	armónicas	
•	Supresión	por	electrocauterización	
•	Plano	de	imágenes	con	rotación	electrónica	de	0	a	180	grados	
•	Aplicaciones	transesofágicas	de	adultos	
•	Adaptador	opcional	para	su	utilización	en	sistemas	iE33

5.6	Transductores	ciegos
Transductor	CW	D2cwc	(tipo	Pedoff)	
•	Doppler	dedicado	continuo	de	2	MHz	
•	Aplicaciones	cardiológicas	para	adultos	

Transductor	CW	D5cwc	(tipo	Pedoff)	
•	Doppler	dedicado	continuo	de	5	MHz	
•	Aplicaciones	arteriales	y	venosas	profundas

5.3	Arrays	curvos
Array	curvo	C5-1	con	tecnología	PureWave	
•	Array	curvo	de	alta	densidad,	160	elementos	
•	Rango	extendido	de	frecuencias	de	funcionamiento	entre	1	y	5	MHz	
•	2D,	Doppler	pulsado	(PW)	orientable,	con	frecuencia	de	

repetición	del	pulso	alta	(FRP)	y	color;	Color	Power	Angio,	
SonoCT,	XRES	avanzado	e	imágenes	armónicas	con	múltiples	
frecuencias	

•	Aplicaciones	abdominales,	obstétricas	y	ginecológicas	de	
carácter	general,	cuidados	críticos	y	anestesia	local	

•	Aplicación	de	contraste	
•	Admite	una	aguja	para	biopsia	de	4	ángulos	de	plástico	

reutilizable	(calibre	14-23)	

Array	curvo	C9-3v	con	tecnología	PureWave	
•	Array	curvo	de	alta	densidad,	128	elementos	
•	Sector	end-fire,	radio	de	curvatura	de	11,5	mm,	campo	de	visión	

de	130°	
•	Doppler	pulsado	(PW)	orientable,	con	frecuencia	de	repetición	

del	pulso	alta	(FRP)	y	color;	Color	Power	Angio,	SonoCT,	XRES	
avanzado	e	imágenes	armónicas	con	múltiples	frecuencias	

•	Aplicaciones	endovaginales	
•	Admite	una	aguja	de	plástico	para	biopsia	desechable	(calibre	18)	

y	una	aguja	para	biopsia	de	acero	inoxidable	(calibre	16-18)	

5.4	Array	lineal
Array	lineal	de	banda	ancha	L12-3	
•	Array	lineal	de	alta	definición	y	fine	pitch,	160	elementos	
•	Rango	extendido	de	frecuencias	de	funcionamiento	entre	

3 y 12 MHz	
•	2D,	Doppler	pulsado	(PW)	orientable	,	con	frecuencia	de	

repetición	del	pulso	alta	(FRP)	y	color;	Color	Power	Angio,	
SonoCT,	XRES	avanzado	e	imágenes	armónicas	con	múltiples	
frecuencias	

•	Aplicaciones	vasculares,	de	partes	blandas,	musculoesqueléticas,	
anestesia	local	y	cuidados	críticos	

•	Aplicación	de	contraste	
•	Admite	una	aguja	para	biopsia	de	3	ángulos	de	plástico	

reutilizable	(calibre	14-23)
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Transductores

Nombre C5-1 C9-3v L12-3 S5-1 X7-2t
Tipo	de	array Curvo Curvo Lineal Sectorial Sectorial
Nº	de	elementos 160 128 160 80 2500
Apertura	plano	exploración 38	mm 20,3	mm Propiedad
Campo	de	visión 70SDgr 135SDgr
Rango	de	frecuencias	de	banda	ancha 1	-	5	MHz 3	-	9	MHz 3	-	12	MHz 1	-	5	MHz 2	-	7	MHz
Frecuencia
Tecnología	PureWave	Crystal    
Aplicación Tipo	de	examen
Abdominal General  

Renal  
Vascular  
Difícil 

Cardiología Transtorácico	para	
adultos



ETE	para	adulto 
Congénito 
Perioperatorio 
Intraquirúrgico 

Vascular Carótida 
Arterial 
Venoso 
Abdominal  
Doppler	transcraneal 
Intervencionista 
Acceso	vascular 

Obstetricia Primer	trimestre 
General  
Eco	fetal 

Ginecología Pelvis  
Fertilidad  

Partes	blandas Superficial 
Tiroides 
Testículos 
Mamas 

Musculoesquelética Superficial 
General 

Crítico FAST  
Pulmón  
Acceso	vascular 

Neurología Superficial 
Completo  

5.7	Guía	de	aplicaciones	de	los	transductores
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6 Mediciones y análisis

6.1	Herramientas	completas	de	medición	
•	Análisis	cardíaco	
•	Análisis	Doppler	automático	de	alta	calidad	High	Q	
•	Cuantificación	QLAB	

6.2	Cuantificación	avanzada	de	QLAB
Módulo	de	cuantificación	para	región	de	interés	(ROI)
•	Análisis	de	intensidad	de	píxel,	tipos	de	datos:	eco,	velocidad	

(color)	o	potencia	(angio)	
•	Máximo	de	10	regiones	definidas	por	el	usuario	
•	Visualización	en	miniatura	de	imágenes	para	facilitar	el	proceso	

de recorte	
•	Medición	de	intervalo	de	velocidad	de	imágenes	Doppler	tisulares	
•	Selección	de	visualización	de	datos	de	registro/lineales	
•	Opción	de	visualización	de	datos	suavizados	
•	Resultados	del	índice	de	vascularización,	índice	de	flujo	y	del	flujo	

de	vascularización	en	archivos	del	modo	color	
•	Compensación	del	movimiento	para	los	objetos	con	múltiples	

imágenes	

Módulo	de	cuantificación	para	el	movimiento	tisular	(TMQ)	
•	Módulo	de	cuantificación	cardio	2D	
•	Valoración	de	la	función	cardíaca	global,	regional/segmentaria	

y	anular	(válvula)	mediante	el	speckle	tracking	tisular	con	el	
transductor	S5-1	

•	No	direccional	(superficie	en	cm2,	volumen	en	ml	y	velocidad	
en cm/s)	

•	Direccional	(acortamiento	fraccional	en	%,	deformación	en	%	y	
velocidad	de	deformación	en	l/s)	

•	Cuantificación	del	desplazamiento	anular	del	movimiento	tisular	
(TMAD)	

Módulo	de	cuantificación	para	la	deformación	(SQ)	
•	Para	evaluación	de	la	función	miocárdica	regional,	evaluación	de	

la	sincronicidad	y	orientación	durante	los	procedimientos	de	
estimulación	de	marcapasos	biventricular	

•	Cuantificación	de	velocidad	en	imágenes	Doppler	tisulares	
•	Mide	la	velocidad	del	miocardio	y	obtiene	la	velocidad	de	

deformación	y	la	deformación	a	lo	largo	de	las	líneas	M	definidas	
por	el	usuario	

•	Movimiento	de	la	línea	M	definida	por	el	usuario	para	seguir	el	
movimiento	del	miocardio	

•	Formas	de	onda	seleccionables	por	el	usuario	para	visualización	
óptima	de	las	subregiones	

•	Modo	de	procesamiento	de	curvas	
•	Medición	de	intervalo	de	velocidad	de	imágenes	Doppler	tisulares	

Módulo	para	la	medición	del	grosor	íntima-media	(IMT)	
•	Evaluación	automatizada	del	IMT	en	las	imágenes	seleccionadas	

por el	usuario	
•	Para	la	carótida	y	otras	arterias	superficiales	

Módulo	para	imágenes	microvasculares	(MVI)	
•	Integración	y	procesamiento	de	imágenes	en	modo	de	imágenes	

con	contraste	específico	que	permite	detectar	y	visualizar	flujos	
a velocidad	muy	baja	con	una	amplitud	de	señal	muy	baja	

•	Compensación	del	movimiento	para	los	objetos	con	múltiples	
imágenes	

Módulo	de	cuantificación	3D	para	imágenes	generales	(GI	3DQ)	
•	Incluye	iSlice,	corte	grueso	y	la	visualización	de	MPR	y	volumen	
•	Visor	3D/4D	para	imágenes	obstétricas/ginecológicas	y	generales,	

incluidas	las	de	aplicaciones	intervencionistas	
•	Revisión	de	3D/4D	y	volúmenes	3D	en	color	
•	Reconstrucción	multiplanar	(MPR)	
•	Capacidad	de	generación	de	cortes	volumétricos	con	precisión	

iSlice	
	– Visualización	de	cortes	2D/color	a	partir	de	volumen	estático	o	
en	tiempo	real	

	– Visualización	de	cortes	seleccionable	por	el	usuario:	4,	9,	16	ó	25	
	– Separación	de	intervalos	seleccionable	por	el	usuario,	
profundidad	de	corte,	y	origen	de	corte	(x,	y	o	z)	

•	Rotación	libre	de	cualquier	origen	
•	Control	total	de	revisión	de	imágenes	Cineloop	
•	Ajustes	de	visualización	en	escala	de	grises	2D	
•	Ajustes	de	visualización	en	color	
•	Control	de	zoom	
•	Control	de	cine/corte	panorámico	por	volumen	
•	Almacenamiento	de	imágenes	seleccionable	por	el	usuario	
•	Inicio	rápido	de	mediciones	

	– Visualización	de	regla	automática	
•	Compatible	con	volúmenes	a	mano	alzada	
•	Producción	de	imágenes	de	corte	grueso	

	– Espesor	y	profundidad	de	corte	ajustables	por	el	usuario	
	– Ajustes	de	visualización	de	corte	grueso	variables	con	los	
ajustes	presentes	

•	Herramienta	de	medición	2D	y	3D	que	incluye	distancia,	área,	
ángulo,	contorno	apilado	y	automático	y	mediciones	elipsoidales	
	– Resultados	de	los	índices	de	vascularización,	de	flujo	y	del	flujo	
de	vascularización	en	los	conjuntos	de	datos	del	modo	color	3D	

•	Reducción	del	ruido	speckle	mediante	XRES	avanzado	en	las	
vistas	MPR	y	volumétricas	

•	Herramientas	asistidas	de	medición	de	volúmenes	con	trazado	
automático	para	contornos	apilados	y	métodos	de	elipse	

•	Selección	de	detección	de	bordes	para	objetivos	hipoecoicos	o	
de	alto	contraste
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7 Especificaciones físicas

Características	físicas	
•		Pantalla	de	alta	resolución	con	ángulo	de	visualización	amplio	
•	Teclado	QWERTY	alfanumérico	igual	al	de	un	portátil	
•	Asa	de	transporte	ergonómica	integrada	
•	Conmutador	de	pie	para	USB

Carro	móvil	
•	Peso:	 	44	kg	(97	lb)	
•	Ancho:		 	49,3	cm	(19,4	pulg.)	
•	Fondo	incluyendo	el	asa:	59,2	cm	(23,3	pulg.)	
•	Alto	(ajustable)	107,9-82,8	cm	(42,5-32	pulg.)	
•	Asa	de	montaje	posterior;	horquillas	de	montaje	lateral	para	el	

microposicionamiento	
•	Ruedas:	5	pulg.;	las	ruedas	delanteras	proporcionan	un	bloqueo	

total	(direccional	y	giratorio)	accionado	mediante	pedales	
•	Bandeja	extraíble	

	– Sistema	sencillo	de	acoplamiento	para	fijar	el	sistema	CX50	en	
su lugar	

	– Asa	integrada	del	sistema	accesible	desde	la	parte	delantera	para	
una	maniobrabilidad	segura	

•	Almacenamiento	
	– 3	opciones	de	balda:	2	para	impresoras,	una	para	almacenamiento	
25,2	cm	(9,9	pulg.)	de	largo	x	34	cm	(13,4	pulg.)	de	ancho	

	– 1	cajón	corredizo:	24,9	cm	(9,8	pulg.)	de	largo	x	23,5	(9,2	pulg.)	de	
ancho	x	6	cm	(2,4	pulg.)	de	fondo	

	– Soportes	de	conectores	para	4	transductores	integrados	
	– Ganchos	para	el	control	de	cables	

•	Los	soportes	para	transductores	admiten	6	transductores	
•	Alimentación	de	entrada	para	la	impresora	en	B/N	y	color	
•	Hub	USB	con	cables	para:	

	– Impresora	B/N	
	– Impresora	en	color	
	– USB	de	CX50	

Maletín	
•	Dimensiones:	57	cm	(22,5	pulg.)	de	alto	x	42	cm	(16,5	pulg.)	de	

ancho	x	32	cm	(12,5	pulg.)	de	fondo	
•	Peso:	7	kg	(15,4	lb)	vacío	
•	Características:	

	– Capacidad	para	el	sistema	CX50	y	el	adaptador	de	CA	
	– La	bolsa	de	transductores	extraíble	almacena	tres	transductores	
y	un	bote	de	gel	

	– Las	ruedas	y	el	asa	retráctil	permiten	un	transporte	fácil	

Dimensiones	del	sistema	
Longitud		 35,6	cm	(14	pulg.)
Ancho	 41,3	cm	(16,25	pulg.)
Altura		 7,6	cm	(3	pulg.)
Peso		 6,17	kg	(13,6	lb)
Pantalla		 39,1	cm	(15,4	pulgadas)

El CX50 es un sistema de ultrasonidos del tamaño de un 

ordenador portátil que se puede transportar y utilizar en 

un carro especialmente diseñado.

452296255574.indd   14 7-7-2010   15:58:59

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.



15

La fácil portabilidad del CX50 permite obtener unas imágenes de 

calidad superior en cualquier lugar.

Requisitos	de	alimentación	
Sistema/Adaptador	de	CA 100	-	240V,	50/60	Hz,	250	VA
Sistema	con	carro	y	
periféricos

100	-	240V,	50/60	Hz,	500	VA

Gestión	de	alimentación	
•	Batería	interna	de	polímero	de	ion	de	litio	
•	La	batería	completamente	cargada	tiene	una	autonomía	aproximada	

de	45	minutos	de	uso	continuo	sin	adaptador	de	CA	
•	Tecnología	de	batería	de	carga	rápida	
•	Los	circuitos	avanzados	de	control	de	la	batería/CA	incluyen	

gráficos	en	pantalla	y	una	advertencia	de	batería	baja	
•	Modo	de	suspensión	para	un	arranque	inmediato	entre	exámenes

Especificaciones	ambientales	
Disipación	del	calor 700	-	1.100	BTU/hora	(a	plena	carga)
Rango	de	funcionamiento 10	-	40	˚C	con	una	humedad	relativa	

entre	15	y	95%

ECG	y	fisiológicas	
•	Una	entrada	para	ECG	de	tres	derivaciones	
•	Una	entrada	de	ECG	externa	
•	Dos	canales	de	entrada	fisiológicos	(1V,	p-p)	
•	Función	seleccionable	de	exclusión	activada	por	ECG	entre	1	y	20	
•	Respiración	
	
Normas	de	seguridad	eléctrica	
•	CSA	C22.2	Nº	601.1	
•	IEC	60601-1	
•	UL	60601-1	
•	EN	60601-1	

Requisitos	de	seguridad	
•	Cumplimiento	con	los	estándares	electromecánicos

	– C22.2	No.	601.1,	Canadian	Standards	Association,	para	equipos	
electromédicos

	– JIS	T	0601-1,	Norma	japonesa	para	equipos	electromédicos
	– EN	60601-1,	Norma	europea,	Seguridad	de	equipos	
electromédicos

	– EN	60601-1-2,	Norma	europea,	Estándar	colateral:	
compatibilidad	electromagnética

	– EN	60601-2-37,	Norma	europea,	requisitos	específicos	para	la	
seguridad	de	equipos	de	monitorización	y	de	diagnóstico	médico	
por	ultrasonidos

	– UL	60601-1	Estándar	de	Underwriters	Laboratories	para	equipos	
electromédicos

•	Aprobaciones	de	organismos	(pendientes)
	– Canadian	Standards	Association	(CSA)
	– Marcado	CE	según	la	Directiva	europea	sobre	productos	
sanitarios	emitida	por	el	British	Standards	Institute	(BSI)

	– Ministerio	de	salud,	trabajo	y	seguridad	social	de	Japón	(en	
proceso)

Mantenimiento	y	servicio	
•	Acceso	remoto	para	un	servicio	de	soporte	y	técnico	y	clínico*	
•	Contratos	de	mantenimiento	flexibles	
•	Soporte	de	formación	y	aplicaciones	clínicas	
•	Mantenimiento	preventivo	y	optimización	del	sistema	programados

*		Conectividad	a	la	red	de	servicios	remotos:	requiere	un	contrato		
de	mantenimiento	de	Philips	y	acceso	a	Internet
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