
Revelación sin 
precedentes
Sistema de ecocardiografía Philips iE33 con xMATRIX 
Especificaciones

452296263194.indd   1 24-11-2010   15:51:05

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



2

1. Introducción 3
 1.1 Aplicaciones 4
 1.2 Prestaciones de rendimiento clave 4

2. Características generales del sistema 5
 2.1 Arquitectura del sistema 5
 2.2 Formatos de imagen 6
 2.3 Modos de imágenes 6
  Imágenes 2D  7
  Ecocardiografía iRotate 7
  Imágenes xPlane en tiempo real 7
  Eco 3D en tiempo real 7
  Modo M 7
  Doppler pulsado (PW) 7
  Doppler continuo (CW) orientable 8
  Doppler espectral 8
  Imágenes del flujo de banda ancha adaptable 8
  Doppler en color 8
  Imágenes Doppler tisulares (TDI) 8
  Imágenes de contraste 9
  Imágenes armónicas tisulares (THI) 9
  Imágenes Color Power Angio (CPA) 9
  Imágenes 3D en tiempo real y MPR/iSlice 9
  Imágenes panorámicas 9

3. Controles del sistema 10
 3.1 Controles de optimización 10
  Imágenes 2D en escala de grises 10
  Eco 3D en tiempo real 10
  Procesamiento de imágenes XRES Adaptive 11
  Procesamiento avanzado de imágenes  

XRES Adaptive 11
  Sistema de imágenes compuestas  

en tiempo real SonoCT 11
  Optimización inteligente iSCAN 11
  Control por voz inteligente iCOMMAND  11
  Tecnología de enfoque inteligente iFOCUS 12
  Optimización inteligente iOPTIMIZE  12 
 3.2 Panel de control e interfase de usuario  12 

4. Flujo de trabajo 13
 4.1 Ergonomía  13
 4.2 Eco de estrés 13
 4.3 Anotaciones en pantalla  14
 4.4 Protocolos SmartExam  14
 4.5 Presentación de imágenes  15
 4.6 Revisión de imágenes Cineloop  15
 4.7 Funciones de gestión de exámenes 15
 4.8 Conectividad 15

5. Transductores 17
 5.1 Selección del transductor 17
  Tecnología PureWave Crystal 17
   Tecnología de array xMATRIX 17
   Arrays xMATRIX 17
    X5-1 17
    TEE X7-2t 17
    X7-2 18
    X3-1 18
  Arrays sectoriales 18
    S5-1 18
    S7-2omni TEE 18
    S7-3t TEE 18
    S8-3t microTEE 18
    S8-3 18
    S12-4 18
  Arrays lineales 19
    L15-7io 19
    L11-3 19 

 L9-3 19
    L8-4 19
  Arrays curvos 19
    C5-1 19
    C8-5 19
    C9-4 19
  Transductores ciegos 19
    D5cwc 19
    D2cwc 19
    D2tcd 19
    TY-306 19
 5.2 Guía de aplicaciones de los transductores 20

6. Mediciones y análisis 23
 6.1  Descripción general y herramientas  

 de medición 23
 6.2 Herramientas de medición y cuantificación 23
  Software de cuantificación  

QLAB (versión 8.1) 23
 6.3  Análisis Doppler automático de alta  

 calidad High Q 27 
 6.4 Paquetes de análisis clínico opcionales  27

7. Especificaciones físicas 28
 Carro del sistema 28
 Dimensiones físicas 28
 Fisiología 29
 Dispositivos periféricos y documentación  
 de exámenes 29
 Parámetros de vídeo y alimentación eléctrica 29
 Requisitos de seguridad 29

8. Mantenimiento y servicio técnico 30

Índice

452296263194.indd   2 24-11-2010   15:51:05

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



3

El sistema de ecocardiografía inteligente iE33 satisface la necesidad de soluciones 
complementarias a las imágenes 2D y 3D en tiempo real, cuantificación y flujo 
de trabajo interconectado, lo que permite responder a los principales retos que 
plantea el manejo de cardiopatías. 

1. Introducción

Monitor de pantalla 

plana panorámica

Ruedas giratorias de 

cuatro posiciones

Panel de control completamente 

ajustable

Brazo articulado de cuatro posiciones

Espacio para periféricos

Unidad DVD-RW/CD-RW integrada

Dos pantallas táctiles gráficas interactivas

Reposapiés integrado

Conectores del transductor

Audio estéreo con ocho altavoces

Bandeja para transductores

Cuatro puertos USB en la parte 

posterior del sistema

Freno y bloqueo de giro 
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1.1 Aplicaciones 1.2 Prestaciones de rendimiento clave

Ecocardiografía de adultos

Ecocardiografía pediátrica

Ecocardiografía fetal

Ecocardiografía de estrés

Vasculares (aplicaciones periféricas, cerebrovasculares, 
Doppler transcraneal temporal y orbital, y vasculares 
abdominales)

Ecocardiografía transesofágica 
(adultos y pediátrica)
Ecocardiografía con contraste (detección de OVI, IM 
bajo e IM alto)
Perioperatoria

Ecocardiografía epicárdica

Sistema muy versátil que puede aumentar el valor 
clínico y la eficacia de los servicios de cardiología no 
invasiva y cardiología peri-intervencionista.
La solución X5-1 es muy eficaz para la ecocardiografía 
transtorácica 2D y 3D para adultos, permitiendo 
mantener la calidad de imagen, una transición 
perfecta entre 2D y 3D para validar los resultados 
y la adaptación a una amplia variedad de campos de 
conocimiento y necesidades.
Evaluación de la función general, el movimiento 
parietal, la deformación y la sincronización del 
ventrículo izquierdo mediante imágenes 2D y 3D.

Solución de ETE 3D en tiempo real para la evaluación 
rápida y precisa de los defectos del tabique 
interauricular y las orejuelas auriculares izquierdas. 
Permite además la evaluación de una válvula estenósica 
sin necesidad de recurrir al laboratorio de cateterismo.
"Vista de cirujano" de la anatomía valvular para 
optimizar la planificación de los procedimientos 
mediante el sistema de ETE 3D en tiempo real.

Identificación de candidatos para la estimulación 
biventricular mediante técnicas 2D y 3D 
complementarias.
Rango de imágenes desde el eco fetal hasta neonatos 
de bajo peso [>2,5 kg]).

Los servicios remotos de Philips ofrecen nuevas 
soluciones de productividad y un sistema de 
monitorización activa para maximizar el rendimiento 
del sistema.

El rendimiento y la versatilidad clínicos del sistema iE33 lo convierten en una herramienta apta para una amplia variedad de aplicaciones y entornos.
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El sistema iE33 satisface las necesidades clínicas de 
diagnóstico, tratamiento y evaluación de los pacientes, ya 
que permite a los médicos tomar decisiones fundamentales 
de forma eficaz y fiable en entornos no invasivos, 
intervencionistas y quirúrgicos. Se trata de un sistema 
excepcionalmente versátil que permite a los médicos usar 
las técnicas de ecocardiografía del modo más conveniente 
en cada situación (2D, 3D o una combinación de ambas 
técnicas). Aunque la eco 3D se ha validado clínicamente y 
se ha usado en los estudios de las válvulas y el movimiento 
parietal durante muchos años, el sistema iE33 ha eliminado 
una serie de barreras para ampliar las aplicaciones, lo que 
ha contribuido a aumentar la eficacia y la fiabilidad durante 
el control de diversas enfermedades cardiovasculares y 
situaciones clínicas. En la actualidad, la ecocardiografía 3D 
se puede incorporar fácilmente a cualquier examen 2D 
mediante el transductor ergonómico X5-1 y un flujo de 
trabajo simplificado.

2.1 Arquitectura del sistema
•	Potente arquitectura Philips xSTREAM de creación de 

imágenes con capacidad para procesar varios flujos de 
datos de forma simultánea para imágenes estructurales, 
funcionales y 3D en tiempo real.

 –  Capacidad de procesamiento de imágenes 2D, xPlane 
en tiempo real, 3D en tiempo real, zoom 3D en 
tiempo real, volumétricas completas en tiempo real, 
volumétricas completas para insuficiencia cardíaca, 
caudal volumétrico alto, color 3D en tiempo real, 
MPR (reconstrucción multiplanar), ecocardiografía 
rotacional electrónica (iRotate) y panorámicas 
(imágenes volumétricas en tiempo real con varios 
motores de renderización)

•	Transductores PureWave xMATRIX de última 
generación para imágenes 3D en tiempo real con 
arquitectura de formación de microhaces y formación 
de haces mediante un circuito integrado específico para 
la aplicación

 –  Imágenes 2D y 3D en tiempo real con velocidad 
alta de volumen con más de 3.000 elementos de 
adquisición de imágenes, lo que permite una captura 
2D y 3D de máxima calidad con un solo transductor 
ergonómico, eliminando la necesidad de alternar 
entre transductores 2D y 3D especiales

 –  Formador de haces volumétricos en tiempo real con 
hasta 144.000 canales digitales ampliables de forma 
dinámica

•	Formación de haces acústicos digital de banda ancha de 
nueva generación, con circuitos integrados específicos 
para la aplicación

 –  La conversión de la exploración volumétrica 3D 
procesa 64 megavóxeles por segundo y renderiza 
300 millones de muestras por segundo

 –  Volúmenes completos en tiempo real con opciones 
de un latido, dos latidos y cuatro latidos

•	Equipo de procesamiento de ocho núcleos con una 
unidad de disco duro de 1 TB y una tarjeta gráfica de 
4 GB para una renderización volumétrica 3D en tiempo 
real con una alta velocidad

 –  Incorporación de tecnologías avanzadas de 
morfología de pulsos, codificación de pulsos y 
armónicos con múltiples frecuencias

 –  Compatibilidad con frecuencias de transductores de 
hasta 15 MHz

•	Optimizado para una pantalla LCD de alta definición
•	Diseñado para admitir prácticamente cualquier 

configuración de arrays: sectoriales, lineales, curvos, 
microcurvos, TEE y arrays volumétrico electrónico 
xMATRIX
•	La exclusiva relación señal-ruido consigue un rango 

dinámico del sistema de hasta 180 dB para mejorar el 
rendimiento 2D y aumentar la sensibilidad Doppler
•	El potente entorno multiprocesador permite realizar 

250.000 millones de operaciones por segundo para 
efectuar cambios de modo prácticamente instantáneos 
y admitir funciones y cuantificación avanzadas
•	Ecocardiografía de contraste con modos MI bajo, 

MI alto y OVI
 –  Tecnología de modulación de potencia para las 

imágenes de MI bajo y alto
 – Tecnología de pulso invertido
•	Imágenes en color 3D en tiempo real
•	Imágenes iRotate 
 –  Rotación electrónica disponible con el nuevo 

transductor X5-1 
 –  Vistas 2D estándar de la misma ventana apical o 

peraesternal sin necesidad de ninguna acción manual
 –  Sección de un nuevo protocolo de ecocardiografía 

de estrés para acelerar la adquisición y obtener 
vistas más coherentes entre la fase de reposo 
y la de esfuerzo

•	Imágenes compuestas en tiempo real SonoCT de nueva 
generación de Philips

 –  La composición de imágenes con orientación del haz 
de alta precisión adquiere más información tisular 
y reduce los artefactos generados por el ángulo de 
incidencia del transductor sobre la piel

 –  Hasta un máximo de nueve líneas de visión obtenidas 
mediante la orientación del haz de ultrasonidos, 
disponibles en arrays lineales, curvos, microcurvos y 
volumétricos mecánicos

 –  Capacidad WideSCAN para ampliar el campo de 
visión durante la adquisición de imágenes SonoCT

 –  Capacidad SonoCT disponible durante los modos de 
adquisición de imágenes de contraste

•	Tecnología de última generación de procesamiento 
XRES Adaptive de Philips para la eliminación de ruidos 
y artefactos, mejora la definición tisular y de bordes
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 –  Realiza 350 millones de cálculos por imagen individual 
de hasta 500 imágenes por segundo

 –  Funciona en los modos 2D y en los modos mixtos 
2D/CFI/Doppler, y procesa hasta 500 imágenes 
por segundo

 –  Capacidad XRES en los modos de adquisición de 
imágenes de contraste

•	Imágenes adaptativas del flujo de banda ancha de Philips
 –  Ajuste automático del ancho de banda de Doppler 

para una sensibilidad y resolución del flujo óptimas
 –  Algoritmos avanzados de supresión de movimientos 

dinámicos que reducen los artefactos de destello
•	Aplicaciones avanzadas de ecocardiografía de estrés
 – Protocolos de estrés con hasta 10 fases 
 – Cuarenta vistas por fase en cinco modos
•	Protocolos de flujo de trabajo SmartExam para 

múltiples aplicaciones
 – Aplicaciones vasculares y ecocardiografía de estrés
 – Instrucciones en pantalla paso a paso con SmartExam
 – Totalmente personalizable por el usuario 
 –  Función de grabación para la creación de protocolos 

personalizados
 – Cambio automático de modos
•	Funcionamiento completamente independiente del 

modo múltiple Tríplex para una facilidad de uso 
extraordinaria durante los procedimientos Doppler
•	Arranque rápido del sistema: unos 110 segundos desde 

la posición de apagado

2.2 Formatos de imagen
•	2D lineal: WideSCAN con imágenes SonoCT
•	2D curvo: WideSCAN con imágenes SonoCT
•	2D sectorial
•	2D dual
•	Panorámica
•	Volumen 3D en tiempo real
•	Zoom 3D en tiempo real
•	Volumen completo 3D
•	2D, MPR y volumen

2.3 Modos de imagen
•		Modo	2D	en	escala	de	grises	con	tecnologías	avanzadas	

de codificación de pulsos, morfología de pulsos y 
composición de frecuencias
•		Nueva	composición	en	elevación	2D	basada	en	

xMATRIX
•		Sistema	de	adquisición	de	imágenes	2D	X5-1	con	modo	

sectorial de 90 x 90, 18 cm y 90 Hz
•	Modo	M
•	Doppler	color	en	modo	M
•	Doppler	tisular	en	modo	M
•		Eco	3D	en	tiempo	real	(reproducción	instantánea	 

de un volumen de anatomía cardiaca)

•		Imágenes	xPlane	en	tiempo	real	(visualización	
simultánea en dos planos en tiempo real)
•		Imágenes	armónicas	tisulares	(THI)	con	tecnología	

de pulso invertido
•		Opacificación	del	ventrículo	izquierdo	(OVI)	con	

tecnologías de pulso invertido y modulación de 
potencia
•		Tecnología	de	detección	de	contraste	de	MI	bajo	y	alto	

mediante la modulación de potencia
•		Imágenes	compuestas	en	tiempo	real	con	orientación	

del haz SonoCT
•	Imágenes	armónicas	SonoCT
•		Tecnología	de	procesamiento	de	imágenes	XRES	

Adaptive para la eliminación de ruidos y artefactos
•		Optimización	inteligente	iSCAN	mediante	un	solo	

botón de TGC, ganancia y compresión
•		iSCAN	con	compensación	de	ganancia	adaptativa	

(AGC) para optimización de TGC línea por línea en 
tiempo real
•	Modo	M	y	2D	simultáneos
•	Doppler	en	color
•	Imágenes	Color	Power	Angio	(CPA)
•		Doppler	pulsado	(PW)	con	alta	frecuencia	de	

repetición del pulso (FRP)
•	Modo	Dúplex	(2D	y	Doppler	PW	simultáneos)
•	Modo	Dúplex	(Doppler	CW)
•	Doppler	CW	y	de	flujo	en	color	Dúplex
•	Doppler	PW,	flujo	en	color,	Dúplex	2D
•	Modo	Dúplex	(Doppler	PW,	CPA	y	2D)
•	Imágenes	Doppler	tisular	(TDI)
•	Doppler	Adaptativo
•	Flujo	en	color	adaptativo	de	banda	ancha
•	Modo	Comparar	Color
•		Tríplex	independiente	para	2D,	flujo	en	color	y	

Doppler PW simultáneos
•		Tríplex	independiente	para	2D,	CPA	y	Doppler	PW	

simultáneos
•	Imagen	dual	con:
 –  Opción de búferes independientes para Cineloop o 

imágenes en pantalla dividida
 –  Visualización de modo mixto con una imagen en 

tiempo real mientras otra está congelada (por 
ejemplo, 2D/2D, 2D/color, color/color, color/CPA)

•	Zoom	de	alta	definición	(zoom	de	escritura)
•	Zoom	con	imagen	panorámica	(zoom	de	lectura)
•	Imágenes	panorámicas
•		Imágenes	panorámicas	SonoCT	con	modos	XRES	y	

armónicos
•		Chroma	en	modos	2D,	3D,	MPR	QLAB	e	iSlice,	

panorámico, Modo M y Doppler
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Eco 3D en tiempo real
•		Disponible	en	los	transductores	X5-1,	X7-2t,	 

X7-2 y X3-1
•	Imágenes	volumétricas	completas	en	tiempo	real
•	Imágenes	con	alta	velocidad	de	volumen
•		Imágenes	volumétricas	3D	en	tiempo	real	de	uno,	dos	y	

cuatro latidos
•	Adquisición	de	ciclos	de	volumen	largos	en	tiempo	real
•	Selección	retrospectiva	de	ciclos	3D	latido	a	latido
•		Adquisición	de	imágenes	de	flujo	en	color	3D	en	

tiempo real
•		X5-1	xMATRIX	con	opacificación	del	ventrículo	

izquierdo (OVI), MI bajo y alto, pulso invertido 
xMATRIX y modulación de potencia
•	Zoom	3D	y	vista	previa	Zoom	3D	en	tiempo	real
•	Volumen	focalizado	en	un	único	latido
•	Plano	de	corte	cóncavo
•	Cambio	de	plano	cóncavo	izquierdo	y	derecho
•	Recorte
•	Flujo	en	color	3D
•	Visualización	de	ECG
•		Colorización	dinámica	3D	en	tiempo	real	mejorada	

para un efecto 3D superior
•		Contraste	3D	en	tiempo	real	para	OVI	e	imágenes	

de MI bajo
•		Adquisición	de	imágenes	volumétricas	en	tiempo	

real de 103 grados por 98 grados como máximo 
(según el modo)

 
Modo M
•		Disponible	en	todos	los	transductores	de	imágenes	

excepto X3-1
•	Velocidades	de	barrido	seleccionables
•	Marcadores	temporales:	0,1	y	0,2	segundos
•	Capacidad	de	zoom	durante	la	adquisición
•		Visualización	seleccionable	prospectiva	o	retrospectiva	

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

datos en modo M
•	256	niveles	de	grises	discretos	(8	bits)

Doppler pulsado (PW)
•		Disponible	en	todos	los	transductores	de	imágenes	

excepto X3-1
•		Tamaño	ajustable	del	volumen	de	muestra:	0,5	a	20	mm	

(depende del transductor)
•	Modo	de	funcionamiento	simultáneo	o	Dúplex
•	2D,	Doppler	pulsado	(PW),	Color	simultáneos
•		Capacidad	FRP	alta	en	todos	los	modos,	incluidos	

Dúplex y Dúplex y Tríplex simultáneos
•		La	optimización	iSCAN	ajusta	la	escala	y	la	línea	de	

base de forma automática

Imágenes 2D
•	Disponible	en	todos	los	transductores	de	imagen
•		Posición	y	ancho	de	sector	ajustable	durante	la	

adquisición de imágenes en tiempo real
•		Posibilidad	de	invertir	la	imagen	de	izquierda	a	

derecha, de arriba a abajo y a 90 grados, en función del 
transductor y el examen
•	Ganancia	de	recepción
•	LGC	(Compensación	de	ganancia	lateral)
•	Selección	entre	una	y	ocho	zonas	de	enfoque
•	Rango	dinámico
•	Compresión	de	señales	ecocardiográficas
•	Soft	Echo	Enhance
•	Mapa	de	grises
•	Mapa	Chroma	y	coloreado
•		Zoom	de	adquisición	(HD	Zoom):	posibilidad	de	

colocar la región de interés del zoom en cualquier área 
de la imagen y cambiar la altura y el ancho de la región 
de interés del zoom
•		Zoom	y	ampliación	de	imágenes	en	tiempo	real	o	

congeladas hasta 16 veces
•	Tres	niveles	de	velocidad	de	imagen
•	Admite	velocidades	de	hasta	500	Hz
•	Optimización	de	tejidos
•	Mejora	en	la	resolución	de	contraste
•	Imágenes	armónicas	tisulares
•	Imágenes	SonoCT
•		Imágenes	de	comparación	en	tiempo	real	(comparación	

de imágenes 2D adyacentes en las que las imágenes 
actuales se comparan con imágenes almacenadas de 
los mismos estudios)
•	Imágenes	WideSCAN
•	Tecnología	de	última	generación	XRES
•	Persistencia	(promedio	de	imágenes)
•	Visualización	estándar	de	escala	de	grises
•	Optimización	automática

Eco iRotate
•		Capacidad	de	adquirir	imagen	2D	y	de	girar	la	imagen	

sin necesidad de mover el transductor
•	Tecla	rotacional	de	inicio
•	Adquisición	de	imágenes	rotacionales	de	alta	velocidad
•	iRotate	con	función	eco	de	estrés
•	iRotate	para	eco	de	contraste
•		iRotate	con	flujo	de	color	y	tecnología	de	control	de	

artefactos esporádicos para el sistema de cuantificación 
del movimiento cardíaco (CMQ)

Imágenes xPlane en tiempo real
•	Visualización	simultánea	en	dos	planos	en	tiempo	real
•		Disponible	en	los	transductores	X5-1,	X3-1,	 

X7-2 y X7-2t
•	Modos	de	escala	de	grises	y	color
•	Orientación	lateral,	giratoria	y	vertical
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Doppler continuo (CW) orientable
•		Disponible	en	todos	los	transductores	de	imágenes	

excepto X3-1
•	Orientable	en	un	sector	de	90	grados
•		Rango	de	velocidad	máximo:	19	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/invertida, 
la corrección de ángulo, la curva de escala de grises
•		Velocidad	de	la	FFT	espectral,	1	milisegundo	a	

resolución muy alta
•		Corrección	del	ángulo	con	ajuste	automático	de	escala	

de velocidad
•		Rangos	ajustables	de	visualización	de	velocidad	con	

nueve cambios de posición
•		Visualización	normal	e	invertida	alrededor	de	la	línea	

de base
•	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, 1/2-1/2, 2/3-1/3, yuxtapuestas o 
a pantalla completa)
•		Revisión	Doppler	para	análisis	retrospectivo	de	los	

datos Doppler
•		Salida	estéreo	con	ocho	altavoces	mejorada	

digitalmente
•	256	niveles	de	grises	discretos	(8	bits)
•		Postprocesamiento	en	el	modo	congelado	PW	que	

incluye mapa, línea de base, inversión y Chroma

Imágenes del flujo de banda ancha adaptable
•	Adapta automáticamente el procesamiento de ancho 

de banda de transmisión y recepción en función de la 
posición del cuadro cromático, lo que proporciona una 
sensibilidad y resolución de color óptimas
•	Disponible en todos los transductores de imágenes 

cardiacas
•	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
•	Orientación en paralelogramo (tres ángulos) en 

transductores de array lineales
•	Región de interés en color controlada mediante bola 

de rastreo: 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 de optimización del color para resolución 

espacial y optimización de penetración
•	Control de densidad de línea de color y 2D

Doppler en color
•	Disponible en todos los transductores de imágenes
•	Ganancia de color
•	Región de interés (ROI)
•	Flujo adaptativo
•	Diecisiete posiciones de línea base seleccionables
•	Inversión de línea de base
•	Supresión B/N
•	Mezcla de colores
•	Colorear
•	Visualización dual de comparación cromática (B/N a la 

izquierda, color a la derecha)
•	Mapa de color
•	Persistencia del color
•	Optimización del flujo
•	Potencia de salida
•	Compensación de ganancia lateral (LGC)
•	Ampliar (rango de 0,8X a 8X)
•	Escala de ancho del sector y posición en transductores 

de array curvos y en fase
•	Modo simultáneo durante el modo PW
•	Suavizado
•	Capacidad para establecer la orientación continuamente 

entre un ángulo de orientación de ±20 grados en 
transductores de array sectorial cardíaco
•	Capacidad para establecer la orientación entre un 

ángulo de orientación de ±3 grados en transductores 
de array lineal
•	Varianza
•	Filtro de pared
•	Prioridad de escritura
•	Zoom

Imágenes Doppler tisulares (TDI, TDI PW)
•	Disponible en todos los transductores de imágenes 

cardíacas (excepto X3-1, X7-2, X8-3t y S7-3t)
•	Alta velocidad de imágenes del movimiento tisular 

(hasta 400 ips)
•	Compatible con ganancia de color, TGC y LGC
•	Ocho mapas
•	Velocidad (cm/s)
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Imágenes con contraste
•	Sistema optimizado para la opacificación del ventrículo 

izquierdo (tecnología OVI, IM bajo e IM alto)
•	Una sola pulsación (acceso mediante un solo botón al 

preajuste OVI) con configuraciones para administración 
en bolo y para perfusión
•	2D, xPlane en tiempo real, Eco 3D en tiempo real y 

volumen completo 3D
•	Tecnologías X5-1 y S5-1 de banda ancha para 

pulso invertido y modulación de potencia para una 
visualización del agente de contraste de alta sensibilidad 
y alta resolución con niveles de  
potencia de MI bajo y alto
•	Es posible guardar los ajustes de OVI, el contraste 

de MI bajo y alto activado o desactivado, así como 
las opciones de optimización de contraste y los 
ajustes de potencia de transmisión con la función 
Guardar Ganancia para estudios de ecocardiografía 
de estrés, lo que elimina el tiempo de configuración 
correspondiente a la adquisición de imágenes en el 
momento de máximo estrés
•	MI bajo con Flash
•	El MI bajo con imágenes de reposición activadas (TRI) 

proporciona una excelente calidad de imagen 2D en 
el transductor S5-1

 –  X5-1 con imágenes de contraste iRotational e 
imágenes de estrés con contraste iRotational

 – X5-1 con xPlane para imágenes de contraste
 –  X5-1 con composición de imagen en elevación 

xMATRIX para imágenes de contraste
 – X5-1 con imágenes de reposición activadas
 – X5-1 con ecocardiografía de contraste 3D
•		Compatible	en	los	transductores	S5-1,	X3-1	(no	incluye	

el pulso invertido), S7-2omni y X7-2t

Imágenes armónicas tisulares (THI)
•	Procesamiento de segundo armónico para reducir los 

artefactos y aumentar la nitidez de la imagen
•	Incorpora 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 

de array lineal
•	Revisión de imágenes Cineloop
•	Múltiples mapas de color
•	Controles específicos para ganancia, 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

Imágenes 3D en tiempo real y MPR/iSlice
•	Compatible con transductores X5-1, X3-1,  

X7-2 y X7-2t xMATRIX
•	Visualización de volúmenes renderizados (controles 

de transparencia, brillo e iluminación)
•	Reconstrucción multiplanar (MPR) y visualización de 

vistas iSlice con el software QLAB (incluye 9 vistas 
simultáneas en 3D)
•	Mapas y algoritmos especializados para maximizar la 

visualización tridimensional
•	Herramientas de recorte en las vistas volumétricas con 

planos de corte anatómico rojo, verde y azul
•	Planos de referencia de 2D dual disponibles 

opcionalmente con las imágenes 3D en tiempo real
•	Compatible con los modos XRES para reducir los 

artefactos por ruido

Imágenes panorámicas
•	Imágenes compuestas de campo de visión ampliado 

en tiempo real, en modos fundamental y SonoCT
•	Capacidad para adquirir imágenes compuestas en 

modo XRES
•	Capacidad para realizar una copia de seguridad y 

realinear la imagen durante la adquisición
•	Funciones completas de rotación de imagen, revisión 

Cineloop, panorámica y zoom
•	Ajuste automático para imágenes compuestas
•	Medición de la distancia, la distancia curvilínea y 

el área en el modo de revisión con el marcador de 
distancia visualizado mediante la regla de línea cutánea
•	Visualización u ocultación de la regla de línea cutánea
•	Mediciones en imágenes individuales durante la 

revisión Cineloop
•	La información de escala incluida para las imágenes fijas 

permite realizar mediciones en una estación de trabajo
•	Disponible en transductores de array lineal y curvo
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•	Tecnología	XRES
•	Ampliar
•	Mostrar	u	ocultar	datos	ecográficos	o	en	color
•	Reiniciar	controles
•	Girar
•	Recorte	automático
•	Recorte	manual
•	Brillo
•	Suavizado
•	Imágenes	de	referencia
•	Colorear
•	Postprocesamiento
•	Invertir	a	la	derecha
•	Densidad
•	Comparación	de	resolución	y	velocidad
•	Captura
•	Compresión
•	Ganancia
•	ECG
•	Disparo	ECG
•	Cineloop/3D	en	tiempo	real
•	Revisión/Volumen	completo
•	Cuadrícula	3D	calibrada
•	Volumen	3D:	Frontal,	Centro,	Posterior
•		Control	de	visualización	3D:	Arriba,	Abajo,	Izquierda,	

Derecha, Frontal, Posterior
•	Control	de	ancho	en	elevación
•	Control	de	ancho	lateral
•	Control	de	posición	lateral
•	Control	de	posición	de	elevación
•	Optimización	de	color	3D
•	Tamaño	y	posición	3D
•	Control de esfera independiente para el tamaño y 

la posición lateral y de elevación en los modos de 
volumen completo en tiempo real y color 3D en 
tiempo real
•	iSlice: recorte automático de volúmenes 3D en cuatro 

vistas MPR mediante protocolos de corte estándar o 
definidos por el usuario  
•	iCrop: dos vistas MPR ortogonales con modo de 

volumen
 –  Permite el recorte durante el examen o la revisión
 –   Separa la elevación y la rotación lateral en las 

herramientas de recorte
 –   Direcciones de vista variables e indicador en color 

de dirección de vista
 –   Adquisición de ciclo de volumen largo prospectiva 

o retrospectiva
•	Selección	de	ciclos	3D	latido	a	latido

10

3. Controles del sistema
Los usuarios habituales de Philips tienen la experiencia de contar con controles principales de fácil 
acceso y una agrupación lógica, así como una interfase gráfica de usuario muy intuitiva.

3.1 Controles de optimización
Imágenes 2D en escala de grises
•	TGC inteligente: optimización de las curvas TGC 

predefinidas para un excelente tratamiento de 
imágenes homogéneo con una configuración mínima
•	LGC (Compensación de ganancia lateral) y LGC 

inteligente
•	Resolución temporal y espacial ajustable con 

control DRS
•	Profundidad: ajuste de 2,0 a 30 cm según el transductor 

y el examen
•	Selección entre una y ocho zonas de enfoque de 

transmisión
•	Soft Echo Enhance: ajuste de optimización 2D especial 

para tejidos blandos
•	XRES y XRES avanzado: capacidad para reducir el ruido 

esporádico y mejorar la definición de los bordes
•	SonoCT: capacidad para eliminar prácticamente 

todas las perturbaciones y artefactos (disponible en 
transductores de array curvo y lineal para el Modo B)
•	Zoom digital reconstruido de dieciséis niveles en 

formato panorámico
•	Zoom de alta definición para concentrar toda la 

capacidad de procesamiento de imágenes en un área de 
interés definida por el usuario (posibilidad de combinar 
este zoom de alta definición con el zoom panorámico)
•	Configuración de la compresión 2D seleccionable
•	Control del tamaño y orientación del sector en 

imágenes sectoriales y curvas
•	Densidad de línea 2D seleccionable con control DRS
•	Imágenes duales con búferes Cineloop independientes
•	Imágenes Chroma con múltiples mapas de color
•	256 niveles de grises discretos (8 bits)
•	Velocidad de adquisición de imágenes 2D de hasta 

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

Eco 3D en tiempo real
•		Ajuste	OVI	para	3D	(disponible	en	los	transductores	

X5-1 y X3-1)
•		Giro	en	movimiento	de	bola	de	rastreo	absoluto	o	

relativo
•		Modo	de	zoom	3D	en	tiempo	real	con	previsualización	

del zoom
•	Controles	para	imágenes	en	escala	de	grises
•	Control	Visión	3D
•	Control	de	optimización	3D
•	Inicio	3D
•	Oscilación	3D
•	Inversión	ascendente	y	descendente
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Procesamiento de imágenes XRES Adaptive
•	Disponible en todos los transductores de imágenes
•	Elimina prácticamente cualquier artefacto por ruido 

esporádico y mejora la definición de los bordes
•	Disponible en todos los modos, incluidos Doppler y 

flujo en color
•	Disponible en los modos de contraste
•	Compatible con imágenes SonoCT
•	Procesamiento de alta velocidad para la visualización 

de 500 imágenes por segundo

Procesamiento avanzado de imágenes XRES Adaptive
•	Disponible en los transductores S5-1, S8-3, S12-4,  

X5-1, X3-1, X7-2, C5-1, 
 X7-2t y S8-3t con todas las aplicaciones TSI 2D
•	Algoritmos de alta resolución para la reducción 

avanzada de ruido esporádico, representaciones de 
patrones tisulares reajustados y definición precisa de 
los bordes
•	Procesamiento de alta velocidad para la visualización 

de 150 imágenes por segundo
•	Disponible en todos los modos, incluidos Doppler 

y flujo en color
•	Disponible en los modos de contraste
•	Compatible con imágenes SonoCT

Sistema de imágenes compuestas en tiempo real SonoCT
•	Disponible en transductores de array lineal y curvo
•	Selección automática del número de ángulos de 

orientación en función de la condición de resolución 
y velocidad de imagen (Res./Vel.) seleccionada por 
el usuario
•	Hasta nueve líneas de visión (ajustadas 

automáticamente mediante el control DRS)
•	Compatible con imágenes armónicas tisulares, 

panorámicas y Doppler Dúplex
•	Compatible con imágenes XRES
•	Disponible en los modos de contraste
•	Disponible con el formato WideSCAN durante la 

adquisición de imágenes 2D para campo de visión 
extendido con transductores de array lineal y curvo

Optimización inteligente iSCAN
•	Optimización	de	imágenes	con	una	sola	pulsación
 –   En modo 2D, ajuste automático mediante una 

pulsación de:
   -  TGC y ganancia del receptor para obtener una 

uniformidad y brillo tisular óptimos
   -  Curva de compresión basada en el rango de señales 

tisulares detectables
 –   En modo Doppler vascular, ajuste automático 

mediante un solo botón 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
•	Disponible en los transductores S5-1, S8-3, S7-2omni, 

X5-1, X3-1, X7-2 y X7-2t (2D)
•	Disponible en los transductores de array lineal L11-3 y 

L8-4 (Doppler PW)
•	Compatible con imágenes SonoCT y XRES
•	La compensación de ganancia adaptativa (AGC) 

ajusta dinámicamente (cada píxel en cada línea de 
exploración) los ecos 2D de nivel bajo para reducir 
los artefactos de ganancia (sombras y mediante 
transmisión) y para aumentar la uniformidad de la 
imagen con 2D

Control por voz inteligente iCOMMAND
•	Sistema	exclusivo	de	reconocimiento	de	voz	de	Philips
 –  Adaptación a la voz del usuario y aumento del 

rendimiento con el uso
 –  Creación de una base de datos de usuarios para 

ofrecer la máxima precisión y flexibilidad
 – Tecnología de micrófono inalámbrico
•	Control de la mayoría de las funciones del sistema 

con un comando de voz sencillo (cambios de modo 
y anotación)
•	Elimina numerosas pulsaciones de teclas y reduce el 

movimiento repetitivo
•	Permite el control “manos libres” del sistema durante 

la realización de exámenes especialmente complejos
•	Copia de los perfiles de voz en DVD y transferencia a 

otros sistemas con una configuración similar
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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
•	Indicaciones luminosos del estado del control 

correspondiente (activo, disponible y no disponible) 
•	Control de luz ambiental para una visualización óptima 

en entornos tanto oscuros como iluminados
•	Dos pantallas táctiles a todo color para la selección del 

modo y los controles secundarios
•	Identificador de paciente temporal para el inicio rápido 

del examen del paciente
•	Posibilidad de cambiar el nombre del paciente después 

de iniciar el examen
•	Conmutador para el modo dual de funcionamiento y 

controles de ganancia independientes para los modos 
2D, Color, CPA, PW, CW y modo M
•	Ajuste del control de la curva TGC en ocho posiciones 

deslizantes
•	Ajuste del control de la curva LGC en ocho posiciones 

deslizantes
•	Control iSCAN para la optimización automática  

de 2D/Doppler
•	Control de enfoque inteligente iFOCUS
•	Control de zoom y panorámica de alta definición
•	Control de congelación
•	Control de impresión programable
•	Control de selección de transductor e imágenes 

específicas de tejidos
•	Controles de informe y revisión
•	Control de selección de protocolo

Tecnología de enfoque inteligente iFOCUS
•	Cálculo automático de características del haz para la 

región de interés seleccionada
•	Proporciona la mejor resolución de detalle y 

uniformidad tisular correspondiente al área 
seleccionada
•	Elimina la necesidad de los controles de enfoque 

tradicionales
•	Simplifica la optimización del examen
•	Disponible	en	todos	los	transductores	de	imágenes

Optimización inteligente iOPTIMIZE
•	Múltiples tecnologías para adaptar el rendimiento del 

sistema de forma automática e instantánea a distintos 
tipos de pacientes, estados de flujo y requisitos clínicos 
utilizando un solo botón

 –  Imágenes específicas de los tejidos: ajuste de más 
de 4.000 parámetros durante la selección del 
transductor o la aplicación

 –  Optimización del paciente: ajuste del rendimiento 2D 
para adaptarlo de forma instantánea a distintos tipos 
de pacientes

 –  Optimización del flujo: ajuste del rendimiento 
del flujo de banda ancha para adaptarlo de forma 
instantánea a distintos estados de flujo

 –  Sistema de resolución dinámica (DRS): con un solo 
control, se ajustan casi 40 parámetros de forma 
simultánea según las preferencias del usuario para 
la resolución espacial o temporal durante los 
procedimientos clínicos

•	Un	solo	control	optimiza	funciones	como:
 – Densidad de línea
 – Persistencia
 – Armónicos de pulso invertido
 – Modulación de potencia
 – Apertura sintética
 – Número de líneas de visión (SonoCT)
 – Interpolación de RF
 – Formación de haces en paralelo
 – Velocidad de imagen

El panel de control ergonómico del sistema iE33 facilita el acceso a 
las teclas, incluyendo unas indicaciones luminosas que revela los tres 
estados de las teclas que permanecen activas y disponibles para facilitar 
la exploración en entornos oscuros. 

452296263194.indd   12 24-11-2010   15:51:19

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



13

4. Flujo de trabajo

4.1 Ergonomía
•	Panel de control habitual de Philips con una bola de 

rastreo central y teclas de modo de fácil acceso
•	Indicaciones luminosas del estado del control 

correspondiente (activos, disponibles y no disponibles) 
en todos los modos
•	Ajuste independiente de la altura y rotación y 

movimiento lateral del monitor y el panel de 
control para mejorar la postura del usuario y 
aumentar la comodidad del paciente durante los 
exámenes (se cumplen las recomendaciones de la 
normativa del sector sobre la prevención de lesiones 
musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo)
•	Carro de gran movilidad con un solo pedal para facilitar 

los exámenes portátiles y el posicionamiento en 
espacios reducidos

4.2 Ecocardiografía de estrés
•	Imágenes individuales o secuencias digitales 

de movimiento completo en cualquier modo 
(incluidos 2D, flujo en color, Doppler de potencia, etc.) 
(el usuario puede modificar de manera instantánea el 
tipo de imagen que se va a adquirir)
•	Guardar Ganancia se ajusta automáticamente a 

diferentes vistas y guarda automáticamente los ajustes 
de control preferidos, como MI (índice mecánico), 
ganancia y profundidad:

 –  Para cada vista durante la adquisición de imágenes 
mientras el paciente está 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 de los ejes corto y largo paraesternales, y 
vistas apicales de 2 y 4 cámaras

•	El usuario puede ajustar la duración de las secuencias 
adquiridas entre 1 y 180 segundos
•	Capacidad para adquirir imágenes cardíacas rutinarias 

en clips sincronizados o en intervalos R-R (varía según 
la relación de compresión seleccionada y la memoria 
disponible del sistema)
•	Imágenes eco de estrés 3D en tiempo real
 –  Imágenes volumétricas en tiempo real, uno, dos y 

cuatro latidos, y eco de estrés 3D de alta velocidad 
de volumen

 –  Protocolos automatizados para la adquisición de 
imágenes iSlice paraesternales y apicales

 –  Eco de estrés 3D integrada en los protocolos con 
revisión de ecocardiografía previa y posterior

 – Patrones de corte seleccionables por el usuario
 –  Uso de iCrop para seleccionar volúmenes 3D y 

reducir el acortamiento
 –  Uso de iSlice para la revisión de cuatro planos de 

corte 2D (máximo de 16 cortes con QLAB)
 – Posibilidad de aplazar la selección de imágenes 3D

•	Eco	de	estrés	2D	iRotate	en	tiempo	real
 –  Imágenes eco de estrés secuenciales con una sola 

pulsación sin necesidad de mover el transductor
 – Protocolos de rotación paraesternales y apicales
 –  Ajuste predefinido para imágenes apicales: eje longitudinal 

de 0 grados, eje transversal de 90 grados, vista apical 
de 4 cámaras de 0 grados, vista apical de 2 cámaras de 
310 grados y vista apical de 3 cámaras de 245 grados

 –  Una sola pulsación en Adquirir para avanzar a las 
imágenes posteriores

 –  Velocidad de imagen total de 90 Htz para ancho de 
sector 2D de 90 x 90 y 18 cm

 – Composición de elevación basada en xMATRIX
 –  Almacenamiento de ganancia de ángulos de ajuste 2D 

secundario en las fases de reposo y esfuerzo
•	Ecocardiografía de estrés 2D y 3D iRotate en tiempo real 
•	Para la adquisición temporizada, el sistema puede 

iniciar la adquisición en la onda R si el ECG se 
encuentra activo y hay una onda R presente
•	Comparación en tiempo real 
•	Posibilidad de aplazar la selección por fase 
•	Protocolos de estrés predeterminados
 –  Entre los protocolos predeterminados, suministrados 

de fábrica y que no pueden modificarse se incluyen:
   - Estrés de ejercicio en dos fases
   - Estrés farmacológico en cuatro fases
   - Estrés de ejercicio en tres fases (bicicleta)
  -  Cuantitativo de cuatro fases (movimiento 

segmentario y contraste)
 –  Los protocolos predeterminados pueden utilizarse 

como base para versiones definidas por el usuario
•		Los	protocolos	de	estrés	definidos	por	el	usuario	

pueden establecerse con alguna de las siguientes 
opciones (o con todas ellas):

 – Admitir entre 1 y 10 fases
 – Admitir nombres de fase definidos por el usuario
 – Admitir entre 1 y 40 vistas por fase
 – Admitir nombres de vista definidos por el usuario
 – Solicitar una fase y vista determinadas
 – Asignar nombres de fase y vista
 –  Ajustar la duración de un clip para cada imagen o 

grupo de imágenes
 –  Ajustar el número de ciclos o latidos para cada imagen
 –  Definir la adquisición prospectiva, retrospectiva o 

multiciclo e integral
 –  Definir el formato de captura de cada imagen o grupo 

de imágenes
 –  Definir el modo de reproducción predeterminado 

para cada protocolo
 –  Habilitar o deshabilitar la función para "aceptar" 

antes de almacenar
 –  Ajustar el tipo de adquisición del modo para cada vista
 – Admitir hasta cinco modos

El sistema iE33 combina tecnologías de imagen de alto nivel con una ergonomía y facilidad de uso 
revolucionarias para reducir las listas de espera, incluso en los servicios con mayor afluencia de pacientes.
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 –  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 
con el mismo nivel de software

 – Modificar los protocolos durante su utilización
 –  Añadir 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

 – Añadir vistas a las fases no finalizadas
 –  Cambiar el nombre de una vista en cualquier 

momento hasta la adquisición de dicha vista 
(es necesario guardar el protocolo modificado,  
ya que no se guarda automáticamente)

•	Ecocardiografía	de	estrés	CMQ
 –  Curvas de datos de fases previas y posteriores
 –  Diagramas ojo de buey de fases previas y posteriores
 –  Comparaciones de deformaciones de fases previas y 

posteriores

4.3 Anotaciones en pantalla
•	Anotación en pantalla de todos los parámetros de 

imagen necesarios para elaborar una documentación 
completa, incluidos el tipo de transductor y la 
frecuencia, las opciones clínicas activas y los 
ajustes predefinidos optimizados, la profundidad de 
visualización, la curva TGC, la curva LGC, la escala de 
grises, el mapa de color, la velocidad de imagen, el valor 
del mapa de compresión, la ganancia de color, el modo 
de imagen en color y los datos de filiación del paciente 
y del hospital
•	Visualización de fecha de nacimiento del paciente e ID 

del usuario que éste puede seleccionar
•	Área de títulos en una posición fija para las anotaciones 

permanentes
•	El nombre y el identificador del paciente se pueden 

desactivar (ocultar) para generar imágenes para su 
publicación
•	Marcador de orientación del plano de exploración
•	Visualización de la escala de profundidad seleccionable 

por el usuario
•	Valor en tiempo real del índice mecánico (MI)
•	Valor en tiempo real del índice térmico (TIb, TIc, TIs)
•	Múltiples flechas de anotación controladas mediante 

la esfera
•	Anotaciones predefinidas y marcadores anatómicos 

(específicos de la aplicación), con dos marcadores 
anatómicos admitidos en formato dual de imagen
•	Anotaciones configurables por el usuario, basadas 

en la aplicación
•	Inversión de la línea de base Doppler en imágenes en 

tiempo real y congeladas

•	Curva TGC, curva LGC (visualización en pantalla 
seleccionable por el usuario)
•	Valores TGC, valores LGC (visualización en pantalla 

seleccionable)
•	La información sobre herramientas ofrece una breve 

descripción de los parámetros de imagen abreviados 
en la pantalla
•	Mensajes informativos de arbitraje sobre el uso de la esfera
•	Presentación en miniatura de imágenes impresas y 

almacenadas
•	Rótulos de análisis y resultados de los cálculos
•	Fichas gráficas que permiten desplazarse a otras 

funciones de análisis
•	Iconos de red y conectividad que ofrecen información 

instantánea acerca del estado de la red y la impresora
•	Visualización del número de imágenes Cineloop
•	Barra Cineloop con marcadores de recorte
•	Área de visualización de mensajes informativos
•	Icono de frecuencia en pantalla: icono de ancho de 

banda de frecuencia de optimización 2D
•	Especificación del contraste

4.4 Protocolos SmartExam
•	Guía	de	exámenes	con	visualización	en	pantalla
•	Vistas	necesarias	según	tipo	de	examen
•	Personalización	de	SmartExam
 –  Creación de un protocolo mientras el usuario realiza 

un examen
 –  Almacenamiento de todas las anotaciones, 

marcadores anatómicos y mediciones rotuladas 
definidos en cada vista

 – Registro de los modos utilizados para capturar cada vista
 –  Captura del método de adquisición (congelar, 

adquirir) en cada vista individual
 –  Posibilidad de hacer una pausa y seguir con el 

proceso de grabación si es necesario
 –  Permite al usuario editar vistas antes de finalizar el 

nuevo protocolo
•	Función para personalizar totalmente los protocolos 

de cualquier 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 

cardiacos, transtorácicos y transesofágicos basados en 
las directrices de acreditación industrial del sector
•	Aparición automática del icono de anotación y 

marcador anatómico en las vistas solicitadas
•	Capacidad para iniciar automáticamente los modos 

(2D, modo M, color, Doppler, DTI) definidos en un 
protocolo
•	Capacidad para poner en pausa o reanudar la función 

del protocolo en cualquier momento
•	Funciones de análisis del sistema compatibles con todos 

los protocolos definidos
•	Transferencia de protocolos personalizados entre los 

sistemas iE33
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4.5 Presentación de imágenes
•	De	arriba	a	abajo
•	De	izquierda	a	derecha
•		Múltiples	formatos	de	imagen	Dúplex	(1/3-2/3,	1/2-1/2,	

2/3-1/3, imágenes yuxtapuestas y pantalla completa)
•	Profundidad	de	1	cm	a	30,5	cm	(depende	del	transductor)

4.6 Revisión de imágenes Cineloop
•	Adquisición, almacenamiento en memoria local y 

presentación en tiempo real y modos dúplex de 
2.200 imágenes (hasta 180 segundos de información en 
función de los parámetros de adquisición de imágenes) 
2D, color, Doppler, modo M, 3D en tiempo real y 
zoom 3D para revisión retrospectiva y selección de 
imágenes
•	Aceptación de la adquisición de ciclos prospectiva 

o retrospectiva antes del almacenamiento o 
almacenamiento de secuencia
•	Selección de imágenes mediante la esfera
•	Velocidad de reproducción variable
•	3D iCROP en revisión Cineloop
•	3D iSlice en revisión Cineloop
•	Capacidad de recorte de datos 2D
•	Captura de más de 20 segundos de imágenes 3D en 

tiempo real por ciclo
•	Disponible en todos los modos de imagen además de:
 – Imágenes panorámicas
 – Imágenes 3D
 –  Control independiente de imágenes 2D o datos 

espectrales en modo Dúplex
 –  Control simultáneo de imágenes 2D y datos 

espectrales en modo simultáneo
•		Visualización	en	pantalla	de	la	función	QuickSAVE	del	

número de imagen 2D actual 
•		Capacidad	para	guardar	ajustes	preferidos	del	sistema	

como tipos de examen individuales
 –  Se pueden crear hasta 45 exámenes con la función 

QuickSAVE por transductor
 –  Los parámetros guardados incluyen prácticamente 

todos los parámetros de adquisición de imágenes y el 
tamaño del cuadro cromático

 –  Los exámenes procesados con la función QuickSAVE 
se pueden copiar en DVD y transferir a otros 
sistemas con una configuración similar

4.7 Funciones de gestión de exámenes 
•	Almacenamiento	interno
•	Exportación	de	datos
•	Función	de	identificador	temporal
 –  Inicio del examen con un solo clic en la pantalla 

de entrada de datos del paciente mediante la 
información proporcionada por el sistema

 –  Posibilidad de almacenamiento de las imágenes 
creadas sin el nombre del paciente y con una 
identificación temporal

4.8 Conectividad
•	Características	de	conectividad	estándar
 –  Impresión local en impresoras de vídeo integradas 

o externas
 – Impresión de informes de página
 – Impresión DICOM
 –  Exportación de imágenes y formas de onda a medios 

extraíbles (DVD/CD/USB)
 –  Exportación de datos de informes a programas 

informáticos de análisis off-line
 – Salida Gigabit Ethernet
 – Adjuntar a estudio
 – Espaciado entre píxeles
•	Función	de	desidentificación
 –  Envía los estudios a PACS sin la información de 

identificación
 –  Crea estudios de demostración o una imagen 

para obtener una presentación sin información de 
identificación

 –  Proporciona una opción configurable para exportar 
únicamente la imagen desidentificada o exporta la 
imagen sin ninguna información de identificación 
incluidos los datos DICOM

•	Conectividad	NetLink
 –  Exportación de imágenes y formas de onda a 

servidores de almacenamiento en red
 –  DICOM Worklist con soporte RIS e introducción 

automática de los datos de filiación del paciente
 – Performed Procedure Step (PPS)
 – Storage Commit (SC)
 –  Structured Reporting (SR) para estudios cardíacos 

y vasculares
 – Adjuntar a estudio
•	Compresión	DICOM
 – Hasta 2.200 imágenes por adquisición
 –  Exportación de imágenes y formas de onda a 

servidores de almacenamiento en red
 –  DICOM Worklist con soporte CIS e introducción 

automática de los datos de filiación del paciente
•		Opciones	de	visualización	de	imágenes	en	red	(cinco):	

heredado, CRT, LCD, GDSF, CRT2
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•	Datos nativos y compresión de datos nativos 
incorporados a la imagen DICOM, deformación, 
velocidad de deformación, TDI, 2DQ (LGC, TGC, 
ganancia, supresión de bordes, Color Kinesis, 
seguimiento de bordes, control del umbral, medidas de 
ROI, DB frente a tiempo y cuantificación 2D, offline)

 –  Conjunto de datos de volúmenes 3D asociado a 
imagen DICOM

  -  Funciones de recorte, cambio de tamaño, ganancia, 
compresión, seguimiento automático de bordes, 
línea de base de color, control de visión 3D, 
coloración, supresión de color, supresión de B/N, 
XRES y cuantificación 3D

 –Adquisiciones Doppler en desplazamiento
 – Storage Commit (SC)
 –  Structured Reporting (SR) para estudios cardíacos 

y vasculares
 –  Multiple archive server support (compatibilidad con 

múltiples servidores de archivos)
 – Adjuntar DICOM
•	Secuencias	3D	en	formato	DICOM
•	Secuencias	QLAB	de	imágenes	2D,	TDI	y	3D
 – Envío de imágenes
   - Al final del examen (envío por lotes)
   - Tras cada adquisición
   - Envío a petición
•	Intercambio	de	medios	digitales:	CD/DVD	(estándar)
 –  El sistema admite medios DVD y CD específicos y 

permite las siguientes funciones:
  -  CD de solo lectura con formato específico para 

el sistema
  - CD de lectura y escritura (sesión única) (CD+R)
  - DVD de solo lectura (DVD+R)
  -  DVD de lectura y escritura (sesión única) 

(DVD+RW)
 –  Almacenamiento de visor DICOM en los medios para 

la revisión sin conexión
•	Almacenamiento	en	USB
 –  Exportación de datos de imágenes e información 

mediante puertos USB
 –  Importación de datos de imágenes e información 

mediante puertos USB en sistemas compatibles 
con iE33

•	Entre los formatos de almacenamiento de datos se 
incluyen DICOM, JPG (imágenes completas) y AVI 
(secuencias en movimiento) (las imágenes completas 
se pueden comprimir [JPG, sin pérdida, pérdida baja, 
pérdida media, pérdida alta])
•	Almacenamiento de datos nativos para TDI y exámenes 

volumétricos

•	Compresión seleccionable por el usuario disponible 
para el almacenamiento de secuencias en movimiento
•	Las imágenes DICOM guardadas en el disco se pueden 

recuperar en el sistema de ultrasonidos
•	Disponibilidad de datos de escala para permitir las 

mediciones
•	Recuperación de imágenes JPG y clips AVI en 

estaciones de visualización off-line
•	Almacenamiento de exámenes de pacientes integrado
 –  Almacenamiento digital directo de ciclos en blanco y 

negro y en color en el disco duro interno
 – Capacidad de almacenamiento combinada de 350 GB
 –  Capacidad para almacenar aproximadamente 

350 exámenes de pacientes (en caso de tener 
40 imágenes y 6 segundos de clips e informes 
por cada examen)

 – Interfase de usuario completamente integrada
 –  Función de eliminación automática configurable por 

el usuario
 –  Recuperación, medición y edición de texto en 

pantalla
 – Directorio de exámenes
•	Opciones	de	compresión	DICOM
 –  Tamaño de imágenes y exportación de ciclos 

configurables por el usuario (640 x 480, 800 x 600 o 
1.024 x 768)

 – Factor de calidad JPEG configurable de 60 a 100

La nitidez de las imágenes facilita el análisis Doppler espectral de alta 
sensibilidad del sistema iE33.
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5. Transductores

5.1 Selección del transductor
•	Conexión de hasta 3 transductores de forma 

simultánea seleccionable por el usuario
•	Conector Doppler de onda continua dedicado (tipo 

Pedoff)
•	Optimización automática de parámetros para cada 

transductor según el tipo de examen mediante el 
software de adquisición de imágenes específicas 
de tejidos (TSI)
•	Preconfiguraciones de imágenes para cada transductor, 

personalizables por el usuario
•	Optimización automática del enfoque de recepción 

dinámica
•	Características focales de transmisión controladas 

automáticamente por medio de las funciones TSI, 
iFOCUS y DRS

Tecnología PureWave Crystal
•	Disponible en los transductores X5-1, S5-1, C5-1,  

X7-2 y X7-2t
•	Innovadora tecnología Crystal para aumentar la 

eficiencia acústica y el ancho de banda

Tecnología de array xMATRIX
•	Disponible en los transductores X5-1, X3-1,  

X7-2 y X7-2t
•	La configuración exclusiva del array de elementos 

completamente probados permite la adquisición de 
imágenes 2D, volumétricas en tiempo real y xPlane en 
tiempo real

Arrays xMATRIX
X5-1 xMATRIX con tecnología PureWave
•	Asa ergonómica para adultos xMATRIX con cable ligero
•	Menor duración para facilitar y suavizar el ajuste apical
•	Solución de ecocardiografía 2D y 3D en tiempo real 

con todos los modos
•	3.040 elementos con formación de microhaces 
•	Rango extendido de frecuencias de funcionamiento 

de 1 a 5 MHz
•	Imágenes 2D, volumétricas 3D en tiempo real, alta 

velocidad de volumen, volumétricas de uno, dos y 
cuatro latidos en tiempo real, flujo en color, color 
3D en tiempo real, PW, CW, modo M, MI alto de 
contraste en modo M en color, MI bajo de contraste, 
pulso invertido, por destellos, modo 2D de alta 
velocidad de imagen, TDI, TDI PW, cuantificación 
CMQ y xPlane en tiempo real
•	iRotate: ángulo de adquisición giratorio de 0 a 

180 grados
•	Cable extensible
•	Arquitectura ASIC única
•	Adultos, OVI de contraste, cardiopatías congénitas 

(pediatría), contraste, MI bajo de contraste, MI alto de 
contraste, cardiología coronaria, general para adultos 
•	Dimensiones físicas
 –  Dimensiones: 9,2 cm (long) x 3,9 cm (an) x 2,9 cm 

(prof) (3,6 x 1,5 x 1,1 pulg.) con sección central poco 
profunda y salientes para facilitar las exploraciones. 
La longitud reducida del sistema 3D facilita el ajuste a 
la cama para la obtención de vistas apicales.

 – Lente: 1,7 x 2,3 cm (0,67 x 0,9 pulg.)
•		Transductor	con	etiqueta	ecológica	conforme	a	la	

normativa medioambiental (medias de protección 
medioambiental)

TEE X 7-2t xMATRIX con tecnología PureWave
•	Transductor de array xMATRIX para ecocardiografía 

transesofágica 3D en tiempo real con 2.500 elementos
•	Rango extendido de frecuencias de funcionamiento 

entre 2 y 7 MHz
•	Dimensiones físicas: 
 – Punta: 1,7 cm (an) x 3,8 cm (largo) (0,7 x 1,5 pulg.)
 –  Eje: diámetro de 1 cm (0,4 pulg.) y longitud de 

1 m (39,4 pulg.)
•	Array con rotación mecánica de 0 a 180 grados 
•	Supresión por electrocauterización
•	2D, XRES avanzado, imágenes armónicas, Modo M, 

Modo M en color, flujo en color, Doppler PW, Doppler 
CW, imágenes xPlane en tiempo real, Eco en 3D 
en tiempo real, zoom 3D en tiempo real, volumen 
completo activado, color 3D activado
•	Aplicaciones TEE para adultos: pacientes >30 kg 

(66 libras)

Una sola pulsación.  
Puede cambiar del modo 2D al modo 3D con una sola pulsación 
y examinar volúmenes en tiempo real de un solo latido con todos 
los transductores xMATRIX.
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TEE S7-3t
•	Array	sectorial	transesofágico	con	48	elementos
•		Rango	extendido	de	frecuencias	de	funcionamiento	

entre 3 y 7 MHz
•	Dimensiones físicas:
 – Punta: 10,7 x 8 x 27 mm (0,42 x 0,31 x 1,1 pulg.)
 –  Eje: diámetro de 7,4 mm (0,29 pulg.) y longitud de 

70 cm (27,6 pulg.)
•	Array	con	rotación	manual	de	0	a	180	grados
•		2D,	Doppler	PW	orientable,	Doppler	CW,	Doppler	

color, XRES e imágenes armónicas
•	Aplicaciones	TEE	para	pediatría	y	adultos:	
 pacientes >3,5 kg (7,7 libras)

microTEE S8-3t multiplanar
•	Array	sectorial	microtransesofágico	con	32	elementos
•	Rango extendido de frecuencias de funcionamiento 

entre 3 y 8 MHz
•	Dimensiones físicas: 
 –  Punta: 7,5 mm (an) x 5,5 mm (al) x 18,5 mm (largo) 

(0,3 x 0,2 x 0,7 pulg.)
 –  Eje: diámetro de 5,2 mm (0,2 pulg.) y longitud de 

88 cm (34,6 pulg.)
•	Array	con	rotación	manual	de	0	a	180	grados
•		2D,	Doppler	PW	orientable,	Doppler	CW,	Doppler	

color, XRES avanzado, Modo M e imágenes armónicas
•		Aplicaciones	TEE	para	pediatría	(incluidos	lactantes)	y	

adultos: pacientes >2,5 kg (5,5 libras) 

S8-3
•	Phased	array	de	96	elementos
•		Rango	extendido	de	frecuencias	de	funcionamiento	

entre 3 y 8 MHz
•		2D,	Doppler	PW	orientable,	Doppler	CW,	Doppler	

de FRP alta, Doppler color, Doppler tisular, XRES 
avanzado e imágenes armónicas
•		Aplicaciones	cardiológicas	para	adultos	y	pediátricas;	

ecocardiografía fetal

S12-4
•	Phased	array	de	96	elementos
•	Rango	de	frecuencia	de	funcionamiento	extendido	
entre 4 y 12 MHz
•		2D,	Doppler	PW	orientable,	Doppler	CW,	Doppler	

de FRP alta, Doppler color, Doppler tisular, XRES 
avanzado e imágenes armónicas
•	Aplicaciones	cardiológicas	para	adultos	y	pediátricas
•	Imágenes	epicárdicas

X7-2 xMATRIX Phased array con tecnología PureWave
•	Array xMATRIX 2D con 2.500 elementos
•	Rango extendido de frecuencias de funcionamiento 

de 2 a 7 MHz
•	2D, XRES avanzado, imágenes armónicas, Modo M, 

Modo M en color, flujo en color, Doppler PW, Doppler 
CW, imágenes xPlane en tiempo real, Eco en 3D 
en tiempo real, zoom 3D en tiempo real, volumen 
completo activado, color 3D activado
•	Aplicaciones cardiológicas neonatales y pediátricas
•	Imágenes epicárdicas

X3-1 xMATRIX
•	Array xMATRIX en fase con 2.400 elementos
•	Rango extendido de frecuencias de funcionamiento 

de 1 a 3 MHz
•	2D, biplano (xPlane en tiempo real), volumen completo 

activado, Eco 3D en tiempo real, Doppler color con 
2D, biplano y 3D, XRES avanzado, imágenes armónicas, 
OVI, IM bajo e IM alto
•	Aplicaciones cardiológicas para adultos y pediátricas
•	Imágenes epicárdicas

Arrays sectoriales
S5-1 con tecnología PureWave
•	80 elementos
•	Rango extendido de frecuencias de funcionamiento 

entre 1 y 5 MHz
•	2D, Doppler PW orientable, Doppler CW, Doppler 

de FRP alta, Doppler color, Doppler tisular, XRES 
avanzado e imágenes armónicas, incluidos OVI,  
IM bajo e IM alto
•	Aplicaciones cardiológicas para adultos, pediátricas y 

cardiopatías congénitas
•	Aplicaciones para Doppler transcraneal, vasculares 

abdominales y renales

TEE S7-2omni
•	Array sectorial transesofágico con 64 elementos
•	Rango extendido de frecuencias de funcionamiento 

entre 2 y 7 MHz
•	Dimensiones físicas: 
 – Punta: 1,5 cm (prof) x 3,5 cm (largo) (0,6 x 1,4 pulg.)
 –  Eje: diámetro de 1,0 cm (0,4 pulg.) y longitud  

de 1 m (39,4 pulg.)
•	Array con rotación mecánica de 0 a 180 grados
•	Supresión por electrocauterización
•	2D, Doppler PW orientable, Doppler CW, Doppler 

de FRP alta, Doppler color, Doppler tisular, XRES, 
imágenes armónicas y OVI
•	Aplicaciones TEE para adultos: pacientes >25 kg 

(55 libras)
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Arrays lineales
L15-7io compacto
•		Rango	extendido	de	frecuencias	de	funcionamiento	de	

7 a 15 MHz
•		Doppler	pulsado	orientable	y	color,	Color	Power	

Angio, panorámicas y XRES
•		Aplicaciones	vasculares	intraoperatorias	de	alta	

resolución

L11-3 de banda ancha
•	Array	lineal	con	288	elementos
•		Rango	extendido	de	frecuencias	de	funcionamiento	de	

3 a 11 MHz
•		Doppler	pulsado	(PW)	orientable	y	color;	Color	

Power Angio, SonoCT, XRES y armónicos
•		Aplicaciones	vasculares	(carótida,	arterial	y	venosa)	y	

superficiales
•		Aplicaciones	cerebrovasculares	(carótidas,	vertebrales),	

vasculares periféricas (venosa, arterial) y de vasos 
mamarios internos

L9-3 de banda ancha
•	Array lineal con 160 elementos
•	Rango extendido de frecuencias de funcionamiento de 

3 a 9 MHz
•	Doppler pulsado (PW) orientable y color; Color Power 

Angio, SonoCT, XRES y armónicos
•	Aplicaciones vasculares (carótida, arterial y venosa) y 

superficiales
•	Aplicaciones cerebrovasculares (carótidas, vertebrales), 

vasculares periféricas (venosa, arterial) y de vasos 
mamarios internos
•	Doppler de precisión con orientación de ángulo de 

alta definición

L8-4 de banda ancha
•	Array lineal con 128 elementos
•	Rango extendido de frecuencias de funcionamiento de 

4 a 8 MHz
•	Doppler pulsado (PW) orientable y color; Color Power 

Angio, SonoCT, XRES y armónicos
•	Aplicaciones vasculares (carótida, arterial y venosa) y 

de los vasos mamarios internos

Arrays curvos
C5-1 de banda ancha con tecnología PureWave
•	Rango extendido de frecuencias de funcionamiento 

de 1 a 5 MHz
•	Array curvo de 160 elementos
•	Campo de visión máximo de 100 grados en función 

de los parámetros de adquisición de imágenes

•	Doppler PW orientable, de FRP alta y Doppler color, 
e imágenes Color Power Angio, SonoCT, XRES 
avanzado y armónicas
•	Aplicaciones ecocardiográficas fetales, vasculares, 

abdominales y renales TSIs para penetración 
abdominal profunda

 –  Corrección de aberración tisular (velocidad de la 
corrección del sonido) en modos 2D y segundo 
armónico

•		Formación	de	haces	codificados	(chirrido)	para	
penetración y resolución de detalles simultáneas 
mejoradas

C8-5 de banda ancha
•	Rango extendido de frecuencias de funcionamiento de 

5 a 8 MHz
•	Campo de visión máximo de 116 grados en función de 

los parámetros de adquisición de imágenes
•	Doppler PW orientable, Doppler color, Color Power 

Angio, SonoCT, armónicas y XRES
•	Imágenes cerebrovasculares

C9-4 de banda ancha
•		Rango	extendido	de	frecuencias	de	funcionamiento	de	

4 a 9 MHz
•		Imágenes	de	Doppler	pulsado	(PW)	orientable	y	color,	

Color Power Angio, SonoCT, XRES y armónicos
•		Aplicaciones	abdominales,	obstétricas	y	ginecológicas	

de adultos de menor peso y pediátricas de carácter 
general

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

CW D2cwc (tipo Pedoff)
•	Doppler	continuo	dedicado	de	2	MHz
•	Aplicaciones	cardiológicas	de	adultos

PW D2tcd (tipo Pedoff)
•	Doppler	pulsado	dedicado	de	2	MHz
•	Aplicaciones	Doppler	transcraneales

Sensor de contacto de pulso de sonido cardíaco TY-306
•	Pulso	carotídeo	y	sonido	cardiaco	del	paciente
•	Respuesta	de	frecuencia	de	0,04	a	300	Hz
•	Aplicaciones	cardiovasculares
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5.2 Guía de aplicaciones de los transductores

Nombre S5-1 S8-3 S12-4 X3-1 X5-1 X7-2
Tipo de array Sectorial Sectorial Curvo xMATRIX xMATRIX xMATRIX
Nº de elementos 80 96 96 2400 3040 2500
Apertura plano exploración 20,3 mm 15,4 mm 9,78 mm Propiedad Requerido Propiedad
Campo de visión
Rango de frecuencias de banda ancha 5-1 MHz 8-3 MHz 12-4 MHz 3-1 MHz 5-1 MHz 7-2 MHz
Frecuencia
Tecnología PureWave   
Aplicación
 Cardiología 

- Adulto    
- Pediátrica     
- Adulto congénita   

Perioperatoria
- TEE para adulto 
- TEE pediátricas 
- Epicárdica     
- Intraoperatoria
- Intervención 

Fetal
- Ecocardiografía fetal 

Vascular
- Abdominal  
- Cerebrovascular 
- Intraoperatoria
- Doppler transcraneal  
- Vascular periférica
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5.2 Guía de aplicaciones de los transductores

Nombre X7-2t S8-3t S7-2omni S7-3t C5-1 C5-2
Tipo de array xMATRIX Sectorial Sectorial Sectorial Curvo Curvo
Nº de elementos 2500 32 65 48 128 128
Apertura plano exploración Propiedad 8,64 mm 7,63 mm
Campo de visión 60° 60°
Rango de frecuencias de banda ancha 7-2 MHz 8-3 MHz 7-2 MHz 7-3 MHz 5-1 MHz 5-2 MHz
Frecuencia
Tecnología PureWave  
Aplicación
 Cardiología 

- Adulto   
- Pediátrica 
- Adulto congénita

Perioperatoria
- TEE para adulto  
- TEE pediátricas  
- Epicárdica
- Intraoperatoria  
- Intervención

Fetal
- Ecocardiografía fetal  

Vascular
- Abdominal  
- Cerebrovascular
- Intraoperatoria
- Doppler transcraneal
- Vascular periférica
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5.2 Guía de aplicaciones de los transductores

Nombre C8-5 C9-4 L9-3 L11-3 L15-7io D2tcd
Tipo de array Curvo Curvo Lineal Lineal Lineal PW
Nº de elementos 128 192 160 288 128 128
Apertura plano exploración 39 mm 23 mm
Campo de visión 90° 65° 38 mm
Rango de frecuencias de banda ancha 8-5 MHz 9-4 MHz 9-3 MHz 11-3 MHz 15-7 MHz
Frecuencia 2 MHz
Tecnología PureWave
Aplicación
 Cardiología 

- Adulto
- Pediátrica
- Adulto congénita

Perioperatoria
- TEE para adulto
- TEE pediátricas
- Epicárdica 
- Intraoperatoria 
- Intervención

Fetal
- Ecocardiografía fetal 

Vascular
- Abdominal 
- Cerebrovascular   
- Intraoperatoria 
- Doppler transcraneal 
- Vascular periférica  
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6.1 Descripción general y herramientas de medición
•	Distancia 2D
•	Área o circunferencia 2D por elipse, traza continua, 

traza por puntos
•	Ángulo 2D: intersección de dos líneas
•	Distancia de modo M, mediciones de tiempo y 

pendiente
•	Distancia manual Doppler para tiempo y velocidad
•	Traza Doppler manual
•	Dos métodos de traza Doppler manual: traza continua 

Doppler y traza por puntos
•	Eliminación de trazas mediante el retroceso  

de la esfera
•	Eliminación de trazas de forma segmentada mediante  

el control de eliminación
•	Mediciones temporales y de pendiente en modo M y 

Doppler
•	Valores de análisis Doppler automático de alta calidad 

High Q (solamente vascular) incluidos los índices PI,  
RI y S/D
•	Velocidad de flujo de volumen
•	Volumen 2D (dos métodos de volumen)
•	Frecuencia cardíaca (herramienta de frecuencia 

cardíaca inteligente: captura automática desde la traza 
fisiológica o medición directa desde las trazas Doppler 
y modo M)
•	Cursores de medición electrónicos controlados 

mediante trackball: ocho conjuntos
•	Protocolos, mediciones y ecuaciones definidas por 

el usuario
•	Rótulos de medición instantánea
•	Información técnica de resultados completamente 

editables
•	Informe de examen de paciente integrado
•	Diseño de panel táctil configurable por el usuario 

por cada aplicación de análisis
•	Métodos de traza de Simpson: traza tradicional o 

borde ajustable de tres puntos
•	Flujo de trabajo guiado de todos los puntos 2D
•	Flujo de trabajo guiado de todos los puntos modo M
•	Métodos PISA con adquisición automática de velocidad 

de aliasing
•	Cálculos indexados de superficie corporal
•	Asistente de edición de ecuaciones fácil de usar
•	Definición de unidades y precisión de forma 

independiente para todos los cálculos y mediciones
•	Paquete de mediciones TDI de ecocardiografía
•	Paquete de mediciones de injerto vascular
•	Posición de cuadro de resultados ajustable por el 

usuario, que se mantiene por formato de visualización 
de imagen y en ciclos de apagado/encendido
•	Exportación de paquetes de análisis y mediciones 

a un CD o DVD e importación a otro sistema de 
ultrasonidos iE33
•	Posibilidad de añadir imágenes al informe

6.2 Herramientas de medición y cuantificación
El software QLAB facilita la cuantificación informática 
de los análisis de diagnóstico 2D y 3D para aplicaciones 
cardiovasculares y de contraste.

Software de cuantificación QLAB (versión 8.1)
•		Módulo	de	cuantificación	del	grosor	íntima-media	(IMT)
 –  Evaluación automatizada de IMT en las imágenes 

seleccionadas por el usuario
 –Para la carótida y otras arterias superficiales

•	Módulo	de	cuantificación	de	región	de	interés	(ROI)
 –  Índice de intensidad de píxeles: análisis de intensidad 

de píxeles, tipos de datos (ecocardiografía, velocidad)
 –  Tipos de datos: ecocardiografía, velocidad (color) o 

potencia (angio)
 – Máximo de 10 regiones definidas por el usuario
 –  Visualización en miniatura de imágenes para facilitar 

el proceso de recorte
 –  Mediciones de intervalo de velocidad de imágenes 

Doppler tisulares (TDI)
 –  Selección de visualización de datos de registro 

y lineales
 –  Opción de visualización de datos suavizados con 

varias técnicas de ajuste de curva
 –  Resultados de los índices de vascularización, flujo y 

flujo de vascularización en archivos del modo color
 –  Compensación del movimiento para los objetos 

con múltiples imágenes (visualización en pantalla 
seleccionable por el usuario)

•	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 de imágenes Doppler 
tisulares

  -  Medición de la velocidad del miocardio y obtención 
de la velocidad de deformación-desplazamiento y la 
deformación a lo largo de las líneas M definidas por 
el usuario

  -  Posibilidad de trazar hasta cuatro líneas M 
simultáneamente

  -  Obtención de valores en cualquier punto en el 
modo M con la herramienta de punto de interés

  -  Movimiento automático y definido por el usuario 
de la línea M para seguir el movimiento del 
miocardio

  -  Posibilidad de presentar los resultados de imágenes 
Doppler tisulares en dos formatos de pantalla: 
presentación en modo M anatómico y en  
formato gráfico

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

6. Mediciones y análisis
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 – Modos de procesamiento de curvas
  -  Mediciones de intervalo de velocidad de imágenes 

Doppler tisulares
  -  Capacidad para superponer la señal de pulso o 

sonora y sucesos mecánicos cardíacos en formas de 
onda de imágenes Doppler tisulares

•	Cuantificación 2D del movimiento cardíaco/mecánico (CMQ)
 –  Evaluación objetiva de la función general, 

el movimiento parietal, la deformación y la 
sincronización del ventrículo izquierdo mediante la 
tecnología de control de artefactos esporádicos 2D

 –  Cuantificación de conjuntos de datos ecográficos 
nativos 2D de PureWave con los transductores X5-1, 
S5-1, x7-2 y x7-2t

 –  Métodos disponibles con configuración de 
preferencias:

  - Método CMQ:
   .  Control de artefactos esporádicos 2D de última 

generación
     ...  Malla de control densa (densidad de malla 

editable por el usuario)
     ... Múltiples vistas e imágenes cardíacas
     ...  Plantillas de 17 segmentos del ventrículo 

izquierdo (AHA/ASE) (tres plantillas de vista 
apical y tres plantillas de vista de eje corto)

     ... Posición y forma de plantillas de fácil edición
     ...  Interfase de usuario intuitiva controlada por 

protocolo paso a paso
     ...  Herramienta de control de calidad: umbral 

editable para facilitar la visualización de los 
controles de calidad

     ...  Visualización de la edición posterior del usuario 
de los segmentos del ventrículo izquierdo: 
visualización coherente con los valores 
asociados y de forma de onda

     ...  Función de ciclo de varios latidos cardíacos o 
selección de latidos individuales

     ...  Posibilidad de iniciar el control desde cualquier 
imagen

   . Visualización
     ... Malla (ocultar o mostrar)
     ... Borde (ocultar o mostrar)
     ...  Campo de velocidad de vectores (ocultar o 

mostrar)
     ...  PI de imágenes paramétricas (ocultar o 

mostrar)
     ...  Formas de onda de capas transmural, 

endocárdica + epicárdica, endocárdica y 
epicárdica, y valores disponibles mediante un 
solo proceso de computación

     ...  Fases cardíacas (superposición de eventos 
de apertura y cierre de válvula aórtica, y 
apertura y cierre de válvula mitral importados 
automáticamente desde el análisis ecográfico 
integrado mediante DICOM SR o introducidos 
manualmente)

     ... Promedio de ciclo cardíaco
     ... Activación y desactivación de curvas globales
   . Parámetros de artefactos esporádicos 2D
     ...  Deformación longitudinal y velocidad de 

deformación
     ...  Deformación circunferencial y velocidad de 

deformación
     ...  Deformación radial y velocidad de deformación 

(solamente vistas de eje corto)
     ...  Deformación transversal y velocidad de 

deformación (solamente vistas apicales)
     ... Desplazamiento radial y transversal
     ...  Engrosamiento de la pared (solamente vistas 

apicales)
     ... Acortamiento fraccional radial
     ... Velocidad radial
     ...  Velocidad (velocidad absoluta independiente 

del ángulo)
     ...  Rotación local y regional y velocidad de 

rotación
     ... Rotación global
     ...  Torsión mural endocárdica y epicárdica, 

y rotación local
   . Mediciones y cálculos
     ...  Tiempo desde la detección automática del pico 

de forma de onda hasta el informe para valores 
de pico individuales

     ... Cursores de medición de sincronización
   . Informes
     ... Páginas de informe de una vista y globales
     ...  Pantalla de resultados mediante AHA/ASE de 

los 17 segmentos del VI en un diagrama ojo de 
buey y una tabla numérica

     ... Deformación longitudinal global
     ... Deformación circunferencial global
     ... Deformación radial y transversal global
 − Método de análisis de deformación libre:
  - Para análisis de deformaciones locales específicas
  -  Hasta 17 colores dedicados para facilitar la 

diferenciación de cada cable y la forma de onda 
correspondiente

 −  Método de desplazamiento anular del movimiento 
tisular (TMAD)

  -  Basado en la tecnología de control de artefactos 
esporádicos

  -  Seguimiento continuo del movimiento anular de la 
válvula mitral y otras válvulas

  -  Cálculo continuo de las curvas de desplazamiento 
anular de las válvulas

  -  Uso de la superposición Color Kinesis para 
visualizar el movimiento del plano anular de las 
válvulas paramétricamente

 − Métodos CK simples y complejos:
  -  Funciones de duplicación del módulo 2DQ para 

usuarios de CMQ
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  –  Volumen Simpson/área: mediciones de volumen de 
plano único basadas en el método de longitud-área 
5/6 y el método de discos (MOD) de plano único 
de Simpson

  -  Cambio fraccional del área, fracción de eyección, 
velocidad de eyección máxima, velocidad de llenado 
rápido máxima y fracción de llenado auricular

  -  Superposición Color Kinesis (CK) para la 
visualización codificada por colores del movimiento 
parietal global y regional en los modos sistólico, 
diastólico y de ciclo

  -  Control de transparencia para la visualización de 
imágenes ecocardiográficas en escala de grises con 
una superposición CK semitransparente

  -  Visualización CK para velocidades de imagen 
arbitrarias (visualización CK de velocidades de 
imagen altas)

  -  Anulación del intervalo manual editable por 
el usuario durante el inicio y la duración de la 
visualización CK paramétrica

 − Otros:
  - Análisis continuo de área no cardíaca
  -  Detección de área basada en el algoritmo de 

detección de bordes complejos

•		Cuantificación	2D	del	movimiento	cardíaco/mecánico	
(eco de estrés CMQ)

 –  Diseñado para facilitar la objetivación de la 
interpretación de la ecocardiografía de estrés

 – Requiere el módulo CMQ
 –  Ofrece una combinación única de imágenes 2D 

PureWave de Philips, "speckle tracking" 2D de 
última generación e interfase de usuario diseñada 
especialmente para eco de estrés

 – "Speckle tracking" 2D de última generación
  -  Malla densa de seguimiento (densidad editable por 

el usuario)
  -  Compatible con múltiples vistas de la estructura 

cardíaca y fases de ecocardiografía de estrés
  -  Modelos AHA/ASE del VI de 17 segmentos (una 

vista de eje corto y tres apicales)
  - Morfología del modelo de fácil edición
  -  Interfase de usuario intuitiva paso a paso 

controlada por protocolos
  -  Herramienta de seguimiento de calidad: umbral 

editable para facilitar la visualización de los 
controles de calidad

 – Pestaña de vistas y fases
  -  Interfase de usuario con sistema de adaptación 

automática para visualizar el protocolo de 
adquisición eco de estrés del usuario y facilitar 
la navegación por los archivos eco de estrés

  - Compatible con ciclos secundarios de eco de estrés

 – Pestaña Región de interés
  -  Modelos AHA/ASE del VI de 17 segmentos (una 

vista de eje corto y tres apicales)
  -  Posición y morfología de los modelos fáciles de editar
  -  Ciclo cardíaco-latido múltiple o selección  

latido a latido
  -  Posibilidad de iniciar el seguimiento desde  

cualquier imagen
  -  Pantalla editable por el usuario de los segmentos 

del VI posteriores: coherente con los valores del 
informe y formas de onda correspondientes 

 – Pestaña Análisis
  -  Formas de onda de capas transmural, endo + epi, 

endo y epi, y valores disponibles mediante un solo 
proceso de computación

  - Selección de imagen paramétrica
  -  Fases cardíacas (superposición de eventos de 

apertura y cierre de válvula aórtica (AVO, AVC) 
y apertura y cierre de válvula mitral (MVO, MVC) 
importados automáticamente mediante DICOM SR 
o introducidos manualmente)

  - Promedio de ciclo cardíaco
  - Activación y desactivación de curvas globales
  - Previsualización de la medición de una única vista
 – Pestaña Resultados
  - Páginas de informe fase por fase
  -  Pantalla de resultados mediante AHA/ASE de 

17 segmentos del VI en diagrama ojo de buey 
y tabla numérica

  -  Página resumen que muestra diagramas ojo de buey 
y yuxtapuestos

  - Deformación longitudinal global
  - Deformación circunferencial global
  - Deformación radial y transversal global

•	Cuantificación	cardíaca	3D	(3DQ)
 –  Capacidad de medición 2D a partir de cortes 

de volúmenes y volúmenes en color (vistas de 
reconstrucción multiplanar)

 –  Revisión y cuantificación de archivos de imágenes 3D 
en tiempo real, zoom 3D, volumen completo 3D y 
color 3D en tiempo real

 –  Compatible con transductores X5-1, X3-1, X7-2 y 
X7-2t xMATRIX

 –  Controles de imagen 3D: mapa de visión 3D, color 
3D único o dinámico, renderización 3D en color y 
control de supresión de color 3D

 – Reconstrucción multiplanar (MPR) y vistas iSlice
  - Plano de corte 3D
  - Vista cuádruple
  -  Activación y desactivación del cambio de vista 

apical dos cámaras
  - Presentación de iSlice 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4
  -  Combinación de eje corto y apical o todos los ejes 

cortos en vista iSlice
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  - Control deslizante de grosor
  - Separación del intervalo de corte
  - Renderización de profundidad de color 3D
  - Localización absoluta frente a relativa
  - Vista automática arriba, abajo, izquierda y derecha
  - Planos en paralelo
  - Manipulación ilimitada de MPR e iSlice
  -  Controles de rotación, inclinación y movimiento 

para reducir el acortamiento del ventrículo 
izquierdo

  - Anotación 3D
 –  Cuantificación 3D de vistas MPR con cálculos de 

distancia y área, volumen biplano VI (Simpson), 
fracción de eyección del VI por el método de discos 
utilizando el sistema biplano de Simpson y masa del VI

•	Cuantificación	cardíaca	3D	avanzada	(3DQ	Avanzada)
 –  Volumen global y regional y análisis temporal del VI 

sin suposiciones geométricas
 –  Generación de informes mediante el modelo AHA/

ASE de 17 segmentos del VI con diagramas ojo de 
buey y valores numéricos

 –  Índice de calidad de imagen mediante una escala de 
color específica para el control de calidad de los 
volúmenes 3D

 –  Visualización y manipulación de los volúmenes 
reales de renderización dinámica 3D y del ventrículo 
izquierdo (VI)

 –  Visualización de renderizaciones 3D o 3D dinámicas 
en escala de grises, monocromático o pseudocolor

 – Vistas de reconstrucción multiplanar (MPR)
 –  Opción de cambio de vista apical dos cámaras y 

secuencia SALI (septal, anterior, lateral e inferior) 
correspondiente

 – Función de visualización iSlice
 –  Mediciones del volumen real endocárdico del VI, 

fracción de eyección del VI y volumen sistólico 
mediante la detección semiautomática de bordes 3D

 –  Cálculo de volúmenes regionales basado en el 
modelo AHA/ASE de 17 segmentos del VI 

 –  Modo de edición mejorado que aumenta la 
flexibilidad y precisión para un seguimiento óptimo 
de bordes 3D en cuatro dimensiones

 –  Formas de onda de volumen global del VI que 
muestran el total de las 17 ondas del volumen 
regional o un subconjunto de ondas seleccionadas 
por el usuario

 –  Segmentos discinéticos y formas de onda de volumen 
correspondientes visualizados en un color y un 
formato específicos

 –  Visualización de formas de onda del volumen regional 
y telediastólico normalizado

 –  Formas de onda seleccionables por el usuario: modos 
único, por pared y por nivel (anillo)

 –  Vista ojo de buey del total de los 17 segmentos 
regionales o los definidos y seleccionados por el 
usuario

 –  Informe de los valores globales del VI en 3D e índices 
temporales regionales del total o del subconjunto de 
los 17 segmentos además de la pantalla de resultados 
en vista ojo de buey

  -  VTD, VTS, volumen sistólico y FE basados en 
volumen real 3D

  -  Desviación estándar y diferencia máxima de tiempo 
para volumen sistólico mínimo (Tmsv) basadas en 
un subconjunto de 17 segmentos regionales

  -  Valores Tmsv visualizados en el tiempo (ms) o 
normalizados con el intervalo R-R (%)

  -  Vista ojo de buey que muestra los segmentos 
seleccionados por el usuario utilizados para el 
cálculo Tmsv

  -  Imagen paramétrica de excursión radial y temporal 
del VI en vista ojo de buey mediante escalas con 
codificación por colores

  -  Superposición de los 17 segmentos (AHA/ASE) 
compatible con imagen paramétrica en una vista 
ojo de buey para una visualización rápida y directa

  -  Control deslizante para el umbral de excursión 
radial que permite una visualización selectiva de 
segmentos del ventrículo izquierdo en la pantalla 
paramétrica temporal

•	Cuantificación	de	válvula	mitral	(MVQ)
 –  Cuantificación de la válvula mitral con datos ETE 3D 

en tiempo real adquiridos con el transductor X7-2t
 –  Cuantificación y visualización de valvas mitrales y 

segmentos de valvas, anillo, línea de coaptación y 
distancia con el músculo papilar

 – Tres protocolos de medición mitral
 – Muestra valvas, área de angulación, área de superficie
 – Edición de los puntos de medición
 – Páginas del informe de MVQ con imágenes
 –  Configuración de mediciones, protocolos y puntos de 

rastreo
 – Mediciones de MVQ:
  - Diámetro anterior a posterior
  - Diámetro anterolateral a posteromedial
  - Altura anular
  - Diámetro de comisura a comisura
  - Perímetro del anillo 3D
  -  Longitudes de exposición, coaptación y totales de 

la valva anterior
  -  Longitudes de exposición, coaptación y totales de 

la valva posterior
  - Circunferencia proyectada 2D
  - Índice de circularidad 2D
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  - Área proyectada en 2D
  -  Áreas de valvas y segmentos de valvas (total, 

exposición y coaptación)
  - Área 3D de superficie mínima desde anillo
  - Relación de circunferencia proyectada 2D a 3D
  - Relación altura de silla a ancho de comisura
  -  Área de superficie de regurgitación medida con 

planímetro
  - Longitud cordal
  - Ángulo de valva anterior y posterior
  - Ángulo no planar
  - Longitud de coaptación 2D a 3D

6.3  Análisis Doppler automático de alta 
calidad High Q

•	Aplicaciones	de	imágenes	vasculares
•	Trazado	automático	retrospectivo	y	en	tiempo	real	de:
 – Velocidad máxima instantánea
 – Velocidad media ponderada de intensidad instantánea
•		Visualización	en	tiempo	real	automática	de	hasta	ocho	

elementos seleccionables por el usuario:
 – Flujo de volumen
 – Velocidad máxima promediada en el tiempo
 – Velocidad media promediada en el tiempo
 – Índice de resistencia
 – Índice de pulsatilidad
 – Relación sistólica/diastólica
 – Tiempos de aceleración/deceleración

6.4 Paquetes opcionales de análisis clínico
•	Análisis	cardíaco
 – Volumen mediante el método área/longitud
 –  Fracción de eyección en modo M (mediante el 

método Teichholz o método cúbico)
 – Modelo Novel ajustable de tres puntos de Simpson
 –  Fracción de eyección y volumen de plano único y 

biplano de Simpson
 – Área, longitud, volumen y fracción de eyección
 – Masa del VI
 – Todos los puntos 2D
 – Todos los puntos en modo M
 – Velocidad máxima
 – Gradientes de presión máximo y medio
 – Tiempo de hemipresión
 – Relación E/A
 – Pendiente D/E
 – Ecuación de continuidad

 – Función diastólica
 – Gasto cardíaco
 – Tiempo de aceleración
 – Frecuencia cardíaca
•	Análisis	vascular
 – Protocolos de la carótida izquierda y derecha
 – Relación ACI/ACC
 –  Rótulos para arterias y venas de las extremidades 

inferiores bilaterales
 –  Rótulos para arterias y venas de las extremidades 

superiores bilaterales
 – Reducción porcentual de diámetro y área
 – Paquete de medición de injertos en vascular
 – Comentarios del usuario
 – Análisis Doppler automático de alta calidad High Q
•	Análisis	pediátrico
•	Análisis	ecocardiografía	fetal
 – DBP
 – LF
 – CC
 – CA
 – PFE
•	Análisis	Doppler	transcraneal
 – Bilateral
  - ACM
  - ACA
  - ACP
  - Orbital
  - Occipital
•		Paquete	de	análisis	pediátrico:	diseñado	para	el	

cardiólogo pediátrico
 –  Página de estudio para entrada de datos únicos del 

paciente para la ecocardiografía pediátrica
 –  La ecocardiografía pediátrica muestra resultados de 

QLAB en el informe de análisis
 –  Recopilación y grupos para pediatría: 2D,  

modo M y Doppler
 – Panel táctil diseñado por cardiólogos pediátricos
 –  Mediciones del flujo en pacientes pediátricos frente 

a la estructura en pacientes adultos
  - Múltiples mediciones de diámetros CIA
  - Cinco mediciones rotuladas de aorta
  - Peso ASC únicamente
  - Qp/Qs
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Carro del sistema
•	Diseño	ergonómico	de	vanguardia
•	Maniobrabilidad	y	movilidad	simplificadas
 –  El bloqueo de las ruedas y los ajustes del monitor 

facilitan los exámenes en la cabecera
•	Panel	de	control
 –  Sistema articulado para facilitar una colocación óptima
  - 16,5 cm (6,5 pulg.) hacia arriba o abajo
  -  Rotación de 30 grados (± 15 grados desde 

el centro)
  - Movimiento lateral, 15,2 ± 7,6 cm (6 ± 3 pulg.)
  - Teclado alfanumérico retráctil con iluminación
 – Reposamanos
•	Contenedores	de	almacenamiento	y	bandeja	de	TEE
•	Monitor	LCD	de	pantalla	plana
 –  Pantalla plana TFT/SIPS panorámica de 19 pulg./50 cm 

y alta resolución
 –  Relación de contraste alto >800:1 de alta definición 

con una resolución de 1.680 x 1.050
 –  Ángulo de visualización ampliado >170º (horizontal y 

vertical)
 – Tiempo de respuesta: < 16 ms
 –  Tecnología casi sin destellos que reduce el esfuerzo 

ocular
 –  Control de luz ambiental para una visualización 

óptima en entornos tanto oscuros como iluminados
 –  Montaje sobre un brazo de extensión completamente 

articulado
  -  Articulación en cuatro posiciones con altura 

ajustable en un rango de 140 a 155 cm (55 a 
61 pulg.)

  – Ajuste lateral (de lado a lado)
  –  Ajustes de posición casi sin límite: altura, giro e 

inclinación
 – Diseño optimizado de pantalla 
  -  Visualizaciones en miniatura amplias para las 

imágenes y ciclos adquiridos 
  -  Aplicaciones QLAB avanzadas integradas en el 

carro
•		El	carro	se	ajusta	a	la	altura	del	usuario	entre	152,4	cm	

y 198,12 cm (60 y 78 pulg.)
•		Puertos	de	conexión	de	transductor,	unidad	de	medios	

DVD de fácil acceso y puertos USB
•		Soportes	para	botes	de	gel	y	transductores	(extraíbles	

para facilitar su limpieza)

7. Especificaciones físicas

•		Movilidad	mediante	ruedas	de	alta	calidad	con	
absorción de impactos y controles a pedal para:

 – Cuatro ruedas giratorias
 – Bloqueo de giro de 2 ruedas
 – Frenos en dos ruedas
•		Salida	estéreo	de	alta	fidelidad	con	ocho	altavoces	

mejorada digitalmente
•	Reposapiés	integrado
•		Conmutador	de	pie	de	tres	posiciones	para	exámenes	

ecocardiográficos de estrés
 –  Cualquier estado no relacionado con un protocolo: 

congelar, imprimir, grabar
 –  Cualquier estado relacionado con un protocolo: 

adquirir, aceptar, grabar
•		Almacenamiento	integrado	en	prácticos	contenedores	

laterales, una bandeja para accesorios y espacio para 
periféricos de fácil acceso para tres dispositivos de 
documentación e impresión
•		El	acondicionador	de	línea	de	CA	integrado	

proporciona aislamiento contra fluctuaciones de 
tensión e interferencias de ruido eléctrico
•		Cuatro	ventiladores	de	alta	capacidad	con	ajuste	de	

velocidad automático para optimizar la eficacia de 
refrigeración con un nivel de ruido mínimo

Dimensiones físicas

Fisiología
•	Una	entrada	para	ECG	de	tres	derivaciones
•	Pueden	seleccionarse	las	derivaciones	I,	II,	III
 –  Controles de ganancia, velocidad de barrido y 

posición de visualización
 –  Cálculo y visualización automáticos de la frecuencia 

cardíaca
 – Visualización de fallos
 –  Localizador de imágenes Cineloop representado en 

el trazado de ECG
 – Disponibilidad de latiguillos pediátricos y desechables

Anchura 55,9 cm (22,0 pulg.)

Altura 139,7-162,6 cm (55-64 pulg.)

Profundidad 109,2 cm (43 pulg.)

Peso 150 kg (331 lb) sin dispositivos periféricos
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Requisitos de seguridad
•	Cumplimiento	con	los	estándares	electromecánicos
 –  C22.2 No. 601.1, Canadian Standards Association, 

para equipos médicos eléctricos
 –  JIS T0601-1, 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 
ultrasonidos para diagnóstico médico y de 
monitorización

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

•	Aprobaciones	de	organismos
 – Canadian Standards Association (CSA)
 –  Marca CE de acuerdo con la Directiva europea sobre 

productos sanitarios emitida por el British Standards 
Institute (BSI)

El sistema iE33 de alta movilidad facilita la realización de exámenes portátiles y 

el revolucionario diseño del carro mejora la postura y aumenta la comodidad 

del usuario durante los exámenes. 

Dispositivos periféricos y documentación de exámenes
•		Grabadora	de	vídeo	digital	(DVR)	controlador	

mediante la interfase de usuario
•		El	sistema	admite	un	máximo	de	tres	dispositivos	

periféricos integrados (sin incluir impresoras de 
informes)
•		Periféricos	de	grabación	de	vídeo,	controlados	

mediante la interfase de usuario del sistema
 – Grabadora DVD (según el carro) o VCR súper VHS
 –Impresora digital en color de formato compacto (USB)
 –  Impresora en blanco y negro digital de formato 

compacto (USB)
•		Compatibilidad	con	impresora	en	color	externa	de	

formato grande
•		Compatibilidad	con	diversas	impresoras	de	informes	en	

color y monocromas de marca Hewlett-Packard (USB, 
instalación externa)
•		Exportación	de	datos	de	análisis	y	medición	a	paquetes	

de software de creación de informes fuera de línea (USB)

Parámetros de vídeo y alimentación eléctrica
•	100	V-127	V,	50	Hz/60	Hz,	NTSC
•	220	V-240	V,	50	Hz/60	Hz,	NTSC	y	PAL
•	Acondicionamiento	de	línea	de	CA	integrado
•		Consumo	de	energía:	depende	de	la	configuración	

del sistema
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8. Mantenimiento y servicio técnico

Mantenimiento
•	Plataforma	fiable	y	contrastada
•		Acceso	sencillo	del	cliente	al	trackball	y	al	filtro	de	aire	

para su limpieza
•	Contratos	de	mantenimiento	opcionales	para:
 – Limitar los riesgos
 – Aumentar el tiempo de disponibilidad
 – Acceder al excelente servicio de Philips

Servicio técnico
•	Disponibilidad	de	soporte	para	aplicaciones	clínicas
•		La	conectividad	al	servicio	remoto	de	Philips*	ofrece	

numerosas funciones avanzadas de servicio:
 –  Visitas virtuales on-site que permiten al servicio 

clínico y técnico ofrecer una resolución más rápida 
de consultas y problemas

 – Formación clínica remota
 –  La transferencia remota de archivos de registro 

reduce los tiempos de parada y permite que 
el personal del centro de llamadas elabore un 
diagnóstico rápido de los problemas

•	Solicitud	de	soporte	online:
 – Simplific la obtención de soporte técnico
 –  Ofrece una respuesta rápida a consultas clínicas 

y problemas técnicos
 –  Permite al usuario introducir la solicitud 

directamente en el sistema de ultrasonidos.

•	Monitorización	proactiva:
 –  Ayuda a evitar los tiempos de parada no 

programados.
 – Controla los parámetros clave del sistema.
 –  Envía una alerta al centro de asistencia de Philips de 

forma que se pueden tomar medidas antes de que se 
vea afectado el funcionamiento del sistema.

•		Los	informes	de	utilización	opcionales	proporcionan	
datos para ayudar a gestionar los activos de 
ultrasonidos del centro:

 –  Información sobre los usos del sistema y los 
transductores

 –  Datos acerca del número, los tipos de estudios y la 
duración de los estudios

 – Datos de credenciales y acreditaciones del personal
 –  Identificación de oportunidades de proyectos de 

gran alcance y remisión
 – Comunicaciones

Ponemos a su disposición las herramientas de 

formación y soporte necesarias para obtener 

el máximo rendimiento del sistema iE33.
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Visite www.philips.com/iE33 para obtener más información

Philips Healthcare forma parte de 
Royal Philips Electronics

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