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Redefiniendo las imágenes 
de alta definición

Una calidad de imagen superior junto con unas 
prestaciones de alto rendimiento, convierten 
al nuevo sistema HD7 XE en la solución ideal 
para la obtención de imágenes de alta definición 
que se adaptan a sus necesidades en todos los 
servicios incluidos los de especialidad.

El diseño ergonómico del montaje con brazo 

articulado para la pantalla facilita la realización de 

los exámenes adaptándose a múltiples entornos 

de trabajo. Se ajusta de forma rápida y sencilla a 

los distintos exámenes.

El sistema HD7 XE está diseñado para 
la obtención de imágenes de gran 
calidad en su departamento, tanto 
si se trata de una clínica, hospital o 
centro de especialidades, donde exista 
una alta demanda de exámenes. Sus 
funciones avanzadas, imágenes de 
alta definición e interfase de usuario 
compartida se combinan en una 
solución de alto nivel. 
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Redefiniendo las imágenes 

El acceso a los botones y controles es sencillo gracias a 

su distribución lógica, que optimiza el flujo de trabajo.

La excelente calidad de imagen, la facilidad de 

uso y las funciones ergonómicas de HD7 XE le 

permiten centrarse en el paciente y en el examen.

El sistema HD7 XE dispone de un conjunto 
completo de funciones y utilidades fáciles 
de manejar y de aprender para que pueda 
comenzar a obtener imágenes de alta 
definición de forma rápida. Sus funciones 
avanzadas le ayudarán a obtener datos claros 
que le facilitarán el diagnóstico. Dispone 
de una amplia gama de transductores 
que satisfará sus necesidades en una gran 
variedad de aplicaciones. Las funciones de 
conectividad y grabación son rápidas y de 
fácil manejo.
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Los transductores de array lineal del sistema HD7 XE proporcionan un acceso y 
calidad de imagen magníficos para las imágenes superficiales, como por ejemplo, 
la glándula tiroides.

El sistema HD7 XE le ofrece el mejor rendimiento de alta definición de Philips de su 
categoría. Obtendrá una excelente calidad de imagen gracias a nuestros sistemas más 
avanzados y al diseño y disponibilidad de uso en aplicaciones cardiovasculares, obstetricia/
ginecología, anestesiología, salud de la mujer, oncología, electrofisiología, ecocardiografía 
de estrés, pediatría, ortopedia, urología y emergencias, entre otras.

Un rendimiento adaptado a sus necesidades

Al igual que todos los sistemas de ultrasonidos 
de Philips, el HD7 XE incorpora un formador 
de haces digital de banda ancha que permite 
capturar y preservar más información de tejidos 
que con los sistemas convencionales de banda 
estrecha. Además, su amplio rango dinámico y su 
capacidad de ajuste focal digital proporcionan una 
excepcional sensibilidad y una resolución detallada, 
lo que constituye una excelente herramienta de 
diagnóstico y de ayuda a la toma de decisiones, 
gracias a sus funciones de alto rendimiento:
•	Optimización de imágenes iSCAN mediante la 

pulsación de un sólo botón para 2D y Doppler
•	Composición de imágenes en tiempo real 

SonoCT
•	Procesamiento de imágenes XRES Adaptive
•	Ecocardiografía de estrés
•	Imágenes de contraste
•	Imágenes Doppler tisulares
•	Múltiples puertos para transductores
•	Selección de hasta 12 transductores
•	Conectividad DICOM
•	Grabación sencilla de datos e imágenes en CD/

DVD o dispositivo USB

La capacidad "off-line" del software opcional de 
cuantificación QLAB permite a los profesionales 
realizar revisiones y análisis de imágenes en un 
PC posteriores al examen. Otro elemento que 
contribuye a la facilidad de manejo del sistema 
es una Guía de Referencia en disco, que permite 
familiarizarse rápidamente con las funciones 
avanzadas del HD7 XE. Asimismo, existen cursos 
de formación clínica y técnica disponibles tanto en 
modalidad online como presencial.
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Transductores
El HD7 XE admite una amplia gama de transductores 
tanto para clínicas como para centros de 
especialidades:
•	Array sectorial: cardiológicas, pediátricas, 

abdominales, obstétricas/ginecológicas y ETE para 
adultos
•	Array curvo: abdominales, obstétricas/ginecológicas y 

vasculares abdominales profundos.
•	Array lineal: vasculares, superficiales, mamas, partes 

blandas y musculoesqueléticas

Aplicaciones clínicas
•	Abdominal
•	Partes blandas y superficiales
•	Pediatría
•	Musculoesquelética
•	Neonatología
•	Urología
•	Obstetricia
•	Ginecología y fertilidad
•	Próstata
•	Vascular

 – Cerebrovascular
 – Vascular periférica
 – Intraoperatoria vascular

•	Doppler transcraneal
•	Cardiología

 – Adultos
 – Pediatría
 – Estrés

La gama completa de transductores se adapta a los diferentes 
departamentos de diagnóstico por imagen multiespecialidad, 
incluyendo las abdominales con el transductor de array curvo C5-2.

El sistema HD7 XE es ideal para el diagnóstico cardiovascular gracias a 
su amplia gama de transductores para ETE, ecocardiografía de estrés, 
cuantificación y contraste/OVI.

Un rendimiento adaptado a sus necesidades

El transductor TEE OmniPlane 
III amplía las posibilidades de su 

departamento de imagen, ya que incluye 
la eco transesofágica y su capacidad para 

monitorización pacientes de alto riesgo durante las 
intervenciones quirúrgicas.
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No se conforme 
con menos

La pared vascular y el flujo sanguíneo de esta 
arteria carótida común se ven claramente con el 
transductor L12-3.

Las imágenes de flujo en color obtenidas con el 
transductor de array lineal L12-3 permiten evaluar 
la vasculatura durante la adquisición de imágenes 
superficiales, como se muestra con esta glándula 
tiroides.

Las imágenes Color Power Angio (CPA) y el 
transductor de array curvo C5-2 permiten una 
completa apreciación del flujo sanguíneo en los 
vasos renales. 

El transductor de array sectorial S4-2 permite 
adquirir imágenes de cardio como se muestra en 
esta vista de 2 cámaras de la válvula mitral.

Modos de imagen
•	Enfoque 2D "Microfine" de Philips 
•	Color Power Angio (CPA) de Philips
•	Color Power Angio (CPA) direccional
•	Modo M
•	Modo M anatómico
•	Modo M en color
•	Doppler pulsado (PW)
•	Doppler continuo (CW)
•	3D a mano alzada
•	Modo Comparar Color
•	Modo dual
•	Dúplex (2D y Doppler simultáneos)
•	Tríplex (2D, Doppler y Color o CPA simultáneos)
•	Procesamiento de señal para optimización 2D

•	Imágenes armónicas tisulares (THI)
•	Doppler inteligente
•	Zoom con imagen panorámica (zoom de 

lectura)
•	Zoom de alta definición (zoom de 

escritura) de Philips
•	Imágenes panorámicas
•	Imágenes trapezoidales
•	Imágenes armónicas de pulso invertido
•	Imágenes de contraste
•	Doppler adaptativo
•	Doppler color adaptativo
•	Doppler tisular en color
•	Doppler tisular de onda pulsada

452296259514.indd   6 11/17/2010   3:39:42 PM

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



Mantenimiento y funcionamiento continuos
Durante más de 16 años, Philips ocupa el primer 
puesto de la encuesta ServiceTrak Imaging-All 
Systems de IMV LimitedTM (una prestigiosa empresa 
independiente de investigación de mercados 
sanitarios) en cuanto a nivel de satisfacción con el 
servicio al cliente, según un estudio comparativo 
realizado con miles de empresas de todo el mundo.
•	Asistencia de primera calidad con una sola llamada 

de teléfono.
•	El diagnóstico remoto y el soporte técnico online 

le proporcionarán respuestas rápidas y de forma 
continua.

Servicios – Una solución para todo el ciclo de 
vida del sistema
El éxito de su organización depende de las 
personas. Los servicios de Philips se han diseñado 
teniendo esto en cuenta: creación de entornos 
sanitarios, desarrollo del personal, mejora del 
rendimiento de la organización y aumento de la 
satisfacción del paciente.

Philips ofrece una solución completa para el ciclo de 
vida del equipo diseñada en función de los pacientes, 
las personas y la institución. Le ayudamos a obtener 
resultados positivos en cada etapa del ciclo de vida, 
desde la planificación hasta su puesta en marcha, 
pasando por el máximo rendimiento y la renovación.

Planificación
Entender la forma y el momento en el que los 
equipos y servicios correctos contribuyen a una 
mejor atención del paciente y a un mayor ahorro.
•	Soluciones de financiación Philips Medical Capital
•	Equipos diseñados para un uso eficiente de la energía

Puesta en marcha
Obtener el máximo rendimiento del 
sistema a la mayor brevedad.
•	Formación en aplicaciones clínicas
•	Servicios de formación on-site
•	Centro de formación online
•	Profesionales especializados en instalación

Máximo rendimiento
Obtener la máxima utilización de su 
sistema todos los días.
•	Contratos de mantenimiento integrales 

y de colaboración
•	Servicios remotos
•	Portal de información de servicio
•	Servicios de utilización
•	Actualizaciones tecnológicas de Philips

Renovación
Le ayudaremos a tomar la decisión más 
acertada entre actualizar su equipo o 
cambiar a uno nuevo.
•	Programas de base instalada
•	Sistemas reacondicionados

El compromiso de Philips
Al adquirir un sistema HD7 XE, usted se asocia con Philips 
Healthcare, un destacado proveedor de sistemas de imagen, 
radioterapia oncológica, monitorización de pacientes, 
gestión de información clínica y productos de resucitación. 
Philips simplifica el cuidado de la salud centrándose en las 
personas que forman parte del ciclo de cuidados, es decir, 
los pacientes y los profesionales clínicos y facultativos. 
Mediante la combinación del conocimiento humano y la 
experiencia clínica, Philips ayuda a mejorar la atención 
del paciente a la vez que reduce la carga que pesa sobre 
el sistema sanitario. 

Con 30.000 trabajadores a escala mundial, Philips 
Healthcare adquiere el compromiso de realizar 
innovaciones significativas basadas en el conocimiento 
del cliente, el cual garantiza unos productos y servicios 
que satisfagan sus necesidades presentes y futuras.
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Philips Healthcare forma parte de 
Royal Philips Electronics

Cómo contactar con nosotros
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asia
+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Medio, África
+49 7031 463 2254

América Latina
+55 11 2125 0744

América del Norte
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones y/o interrumpir la fabricación de un producto en cualquier momento sin 
notificación ni obligación alguna por su parte y no será responsable de las consecuencias resultantes del uso de esta publicación.

Impreso en Países Bajos.
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España
Philips Ibérica, S.A.U.
María de Portugal, 1-3
28050 Madrid
Tel.: +34 91 566 9000
Fax: +34 91 403 4269

Latin America Headquarters Brazil
Rua Verbo Divino 1400 Terreo
Chacara Santo Antonio
Sao Paulo
Tel.: +55 11 5188 0764
Fax: +55 11 5188 0761

Latin America Headquarters Miami
1550 Sawgrass Corporate
Parkway, suite 300
Sunrise, FL 33323
Tel.: 954 835 2600
Fax: 954 835 2626

Visite www.philips.com/HD7XE para obtener más información
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