
Philips SONOS 7500   Especifi caciones del sistema de ecocardiografía

Descripción general del sistema

Aplicaciones y preconfiguraciones

• Cardíacas: Adultos, pacientes pediátricos, TEE

• Vasculares: De carótida, Doppler transcraneal (TCD), 

Transorbitales de TCD (Doppler transcraneal), intraoperatorias

• Vasculares periféricas: venas de las extremidades superiores, 

venas de las extremidades inferiores, arterias de las extremidades 

superiores e inferiores

• Abdominales: Abdominales, vasculares abdominales, renales, 

de próstata, endovaginales

• Partes pequeñas: Tiroides, mamas, testículos, superficiales

• Obstétrico/ginecológicas: Pelvis, obstétricas iniciales, 

obstétricas, pelvis endovaginales

• Con hasta 49 preconfiguraciones personalizadas del usuario 

y un máximo de 12 preconfiguraciones personalizadas y del 

sistema por cada aplicación

Modos de tratamiento de imágenes

• 2D (función Fusion Imaging de Philips)

• 3D en tiempo real (representación instantánea de volumen 

de la anatomía cardíaca) con la tecnología Philips XRES de 

procesamiento de imágenes adaptativas

– 3D en tiempo real

– Zoom 3D

– Volumen completo

– Media concha de almeja

– Ajuste por corte con recorte arbitrario

– Flujo cromático 3D

– Visualización de ECG

– Oscilación de la imagen ECG

– Ajuste de LVO (opacificación del ventrículo 

izquierdo) 3D

• Tratamiento de imágenes Live xPlane de Philips (visualización 

simultánea en vivo de dos planos de la imagen) 

– xPlane en tiempo real

– xPlane en color

• Live xPlane Stress

Dimensiones físicas
Altura: 151,3 cm con el monitor; Altura sin el monitor: 
115,6 cm; Altura del teclado: 94,6 cm; Altura del asa 
delantera: 91,4 cm; Distancia al suelo: 6,3 cm; Ancho: 
63,3 cm; Profundidad: 102,9 cm; Peso: <214 kg con el 
monitor, módulo de alimentación, dispositivo para copias 
impresas, DSR (almacenamiento y recuperación digital) 
y VCR

     El nuevo estándar 
               en ecocardiografía 
  

102,9 cm

151,3 cm

63,3 cm

IE4522 982 95994 Spec FNLpr.id   2IE4522 982 95994 Spec FNLpr.id   2 6/21/04   8:48:36 AM6/21/04   8:48:36 AM



• Armónicos tisulares (tratamiento de imágenes en modo Fusión 

de armónicos de Philips)

• Zoom

• Dual

• Modo M

• Doppler de onda pulsada (PW) y onda continua (CW) 

(incluye dos altavoces frontales de gama media y dos posteriores 

de gama baja)

• Doppler dúplex y tríplex

• Tratamiento de imágenes Doppler tisular

• Doppler adaptativo

• Flujo cromático adaptativo

• Comparación cromática

• Angioscopía

• Ecocardiografía de estrés ultra dinámica

• Cuantificación acústica

• Tecnología Color Kinesis de Philips (tecnología CK)

• Tratamiento de imágenes de contraste:

– Ecocardiografía miocárdica de contraste (MCE†) 

en tiempo real

– Ultra armónicos (modos 2D y Angio)

– Angioscopía mediante armónicos

• Función Global Acoustic Densitometry de Philips

Datos técnicos

• 3.000 canales de formación de imágenes físicas (modo 3D en 

tiempo real)

• Total de 57.600 canales de formación de imágenes físicas

• Ecocardiografía 3D en tiempo real para la representación 

instantánea de volumen de la anatomía cardíaca

– Tecnología de transductores xMATRIX de Philips con 

3.000 elementos

– Arquitectura 3D xSTREAM

– Interfaz de usuario iNavigator inteligente 

– Tecnología XRES

• Tratamiento de imágenes Live xPlane

– Visualización simultánea de 2 planos de la imagen

– Control lateral y de la elevación

– Live xPlane Stress

• Función Fusion imaging con potencia adaptativa

• Función Harmonic Fusion Imaging (tratamiento de imágenes de 

fusión de armónicos) de Philips con modulación de potencia

• Tratamiento de imágenes de armónicos en todos los modos

• Tratamiento de imágenes sectoriales Ultraband en modo 2D de 

1-12 MHz de Philips  

• Tratamiento de imágenes lineales Ultraband en modo B de 

3-15 MHz

• Harmonics Plus para el transductor Ultraband s3 

• Tratamiento de imágenes TEE OmniPlane III de Philips 

• Visualización espectral en modo M y Doppler a pantalla 

completa o dividida

• Exploración con una alta frecuencia de adquisición de 

fotogramas de hasta 300 Hz

• Secuencia cinematográfica acústica

• Zoom acústico de alta resolución con capacidad de vista 

panorámica flexible

• Mejora a la ecocardiografía suave

• Coloración

• Control de ganancia lateral (LGC)

• Doppler adaptativo y flujo cromático

• Modo Comparación cromática

• Doppler direccionable de onda pulsada (PW) y de onda 

continua (CW)

• Altavoces Doppler estereofónicos con optimización acústica

• Angioscopía

• Tratamiento de imágenes Doppler tisular con altas frecuencias 

de adquisición de fotogramas, una calidad de imagen excelente y 

alta resolución

• Ecocardiografía de estrés ultra dinámica

• Cuantificación acústica, Color Kinesis, ecocardiografía de estrés 

cuantitativa, ecocardiografía miocárdica de contraste (MCE) 

cuantitativa†

• Capacidades avanzadas de contraste para la investigación y 

el tratamiento de imágenes de la opacificación del ventrículo 

izquierdo (LVO):

– Modulación de potencia Hi-RES de segunda generación para 

MCE en tiempo real†

– Angioscopía de ultra armónicos para MCE con MI (índice 

mecánico) alto†

– MCE con MI alto y modo de monitoreo y secuencia de latido 

automático†

• Global Acoustic Densitometry con integración de múltiples 

modos que permite el tratamiento de imágenes mediante 

la cuantificación de escala de gris, IBS, angioscopía, f lujo 

cromático y Doppler tisular color 

• Panel de control QuickTouch

• Función Study Manager de Philips (RAM estándar de 2 GB)

• Mediciones y cálculos

• Preconfiguraciones estándar y personalizables

• Panel táctil extendido de visualización fisiológica con 

disparador y temporizador de intervalos

• Almacenamiento y recuperación digital (DSR) de alta velocidad

• Compromiso DICOM avanzado al almacenamiento y la 

realización de pasos de procedimiento

• Interfaz digital integrada (IDI)

• Interfaz serie RS232

• Tres conectores de transductor

• Monitor de 15 pulg. que se puede inclinar y girar

• VCR Super VHS

• Unidad de disquetes de 3,5 pulgadas

• Bandejas extraíbles para periféricos, sobre ruedas deslizantes

• Mesa de escribir extraíble

• Ruedas giratorias delanteras y traseras

• Capacidad de control remoto
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† Utilice agentes de contraste aprobados para distribución comercial y la aplicación 
deseada por los reglamentos de EE.UU. e internacionales vigentes.

* En comparación con el sistema SONOS 5500, rev. B.2.2. La velocidad es aproximada; 
depende del tipo de estudio, la longitud de la secuencia, etc.

Opciones del sistema

Administración de la información 

• Secuencia cinematográfica acústica

– Permite la adquisición y reproducción de estudios con altas 

frecuencias de adquisición de fotogramas (hasta 300 Hz)

• Función Study Manager 

– Solución digital integrada para la adquisición, revisión y 

edición de estudios de paciente completos en el sistema 

SONOS 7500

– Memoria de secuencia residente de 2 GB

– Administra automáticamente imágenes e información de 

informe en los estudios de paciente

– Preconfigura automáticamente mediciones, cálculos y 

controles correspondientes a la imagen que se revisa

– Almacena automáticamente todo el estudio del paciente o 

imágenes seleccionadas por el usuario e informes en un disco 

magneto-óptico o en la interfaz digital integrada (IDI)

– Duraciones ajustables para la adquisición de secuencias 

(de 1 a 20 latidos o de 2 a 20 seg.)

– Permite la adquisición de imágenes en tiempo real o grabadas 

en cinta

• Almacenamiento y recuperación digital (DSR)

– Velocidad cuadruplicada de almacenamiento y recuperación* 

que acorta el tiempo de espera del usuario

– Unidad 8x puede leer los medios de almacenamiento 

procedentes de unidades 1x, 2x, 4x y 8x; puede escribir 

en medios de 4x y 8x (discos magneto-ópticos de 2,3 y 

4,8 GB)

• Unidad de CD-ROM integrada de escritura para exportación de 

datos para 3D en tiempo real

• 3D Link

– Datos 3D desde redes a laboratorios digitales de 

ecocardiografía (Xcelera, Philips EnConcert o laboratorios 

DICOM)

– Datos 3D desde redes a una unidad compartida en la red

• Almacenamiento DICOM para redes

• Lista de trabajo de modos DICOM

• Capacidad de impresión DICOM

• Opción de interfaz digital integrada (IDI) configurada para 

EnConcert o conectividad DICOM

– Usuario de clase de servicio (SCU) para almacenamiento

– SCU para impresión

– SCU para listas de trabajo de modos

– SCU para pasos de procedimiento realizados 

– SCU para compromiso al almacenamiento

Periféricos y preconfiguraciones

• Transductores sectoriales, de disposición lineal curva, 

transesofágicos (TEE) y Doppler de lápiz

• Adaptador de transductor

• Grabadoras de imágenes

Opciones de localización

• Software, cables del sistema y guía del usuario: alemán, español, 

francés, inglés, italiano 

• Guía del usuario: chino simplificado, japonés, danés, neerlandés, 

finés, griego, portugués, sueco, ruso, húngaro, checho, polaco

Datos mecánicos y técnicos

Monitor

• 38,5 cm (15 pulg.) en diagonal; área de visualización de 

14,1 pulgadas

• Monitor RGB no entrelazado; imagen de 240 x 180 mm con una 

resolución de 640 puntos por línea a 0,28 puntos por pulgada; 

se inclina +/-10 grados; gira +/-90 grados; controles de brillo, 

contraste y temperatura del color

Interfaz de usuario QuickTouch

• Teclado retroiluminado en el panel de control y paneles táctiles 

iluminados cuya intensidad se puede regular

• Teclado alfanumérico y teclas de función: Patient ID, Reset, 

Setup, Test

• Controles de sincronización de imágenes/controles táctiles 

y giratorios: Tratamiento de imágenes Frequency Fusion 

de Philips, fusión de armónicos, compresión, profundidad, 

densidad, zonas focales, ganancia, control de ganancia lateral 

(LGC), compensación tiempo-ganancia (TGC), volumen y 

otros. Diez controles giratorios ajustan los controles resaltados 

del panel táctil

• Controles del ratón estacionario y de medición: Caliper, Enter, 

Erase, Position, Trace, Size

• Controles de copias impresas y secuencias: Acquire, Freeze, 

Print, Tape

Mediciones y cálculos

• Controlados por modos y preconfiguraciones, las mediciones 

y los cálculos se pueden realizar desde 2D, modo M, Doppler 

PW/CW, flujo cromático, angioscopía, cuantificación acústica 

(AQ), función Study Manager (administrador de estudios), 

imágenes fijas de DSR (almacenamiento y recuperación digital), 

reproducción de cintas de VCR e imágenes congeladas 

Videocasetera

• VCR Super VHS (no se incluye con las actualizaciones)

Formato de vídeo

• NTSC de 60 Hz

• PAL de 50 Hz
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Requisitos de energía

• Máximo de 1440 VA, 50 ó 60 Hz

• 89-100, 100, 120-127, 220, 230, 240 +/- 10% voltios 

(se selecciona con el selector de voltaje)

Cables de alimentación

• Disponibles para los estándares eléctricos en todo el mundo, 

incluyendo: Argentina, Australia, Canadá, China, América del 

Norte, Dinamarca, Estados Unidos, Europa Occidental, Reino 

Unido, Sudáfrica y Suiza

Estándares y reglamentos

• Seguridad acústica: Estándar de pantalla de salida AIUM/

NEMA (EE.UU.)

• Seguridad eléctrica: IEC 60601-1 (internacional) y UL 2601-1 

(EE.UU.)

• Directiva de dispositivos médicos en Europa: 93/42/EEC

• Compatibilidad electromagnética: IEC 60601-1-2

• Biocompatibilidad: ISO 10993, EN30993

• Estándares industriales en Japón: JIS T 1001, JIS T 1002, 

JIS T 1501

• Certificación FDA 510(K) (EE.UU.): el sistema está certificado

• Cumplimiento con la especificación NRTL: Canadá y EE.UU.

• GOST (Rusia)

• ACR/NEMA DICOM 3.0

Transmisión de salida

• El sistema cumple con los límites establecidos por la 

Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA): 

MI (índice mecánico) de 1,9 y  Ispta.3 de 720 mW/cm2 para 

todas las sondas cardíacas, vasculares y abdominales

• Las aplicaciones transorbitales están limitadas a MI de 0,23 y 

Ispta.3 de 50 mW/cm2

Pantalla de salida acústica

Se ajusta al estándar de pantalla de salida AIUM/NEMA

• Índice mecánico (MI)

• Índice térmico para tejido blando (TIS)

• Índice térmico para hueso (TIB)

• Índice térmico para hueso craneal (TIC)

• Valores mostrados en incrementos de 0,1

• Se presenta en la pantalla de imágenes

Entradas y salidas

• R, G, B y Synch: Salida a monitor RGB o impresora externa

• S-Video: Salida a monitor S-Video, VCR o impresora externa

• B/W: Salida a monitor, VCR o impresora externa

• ECG: Salida de ECG o del disparador de onda R

• Conector de LAN: Permite conexión entre la interfaz IDI y una 

red LAN

• Interfaz serie RS232 para enviar informes a la impresora 

o al PC

• Salida de vídeo compuesto

• L, R para audio: Salida a una VCR o un monitor externo con 

altavoces estereofónicos

• Print: Salida para controlar una impresora externa

• Puerto del conmutador de pie: Entrada para controlar las 

funciones de grabar, imprimir y congelar; funciona en paralelo 

con las teclas del panel de control

• Puerto de datos AQ: Proporciona una medición de forma de 

onda analógica para el análisis fuera de línea, lo que simplifica 

la comparación de los resultados de los estudios (se incluye en la 

opción AQ/Color Kinesis)

Controles de disparador

• Disparador: Activa el modo de disparador. Valores: Off (tiempo 

real); ECG (se actualiza cada n latidos); Timer (se actualiza a un 

intervalo de cada n mseg.); Loop/ECG (tratamiento de imágenes 

en tiempo real con ECG o un intervalo de tiempo sirviéndose de 

disparador para iniciar la adquisición de fotogramas)

• Disparador de múltiples fotogramas (MFT): Permite disparadores 

tanto de ECG como de intervalo de tiempo para iniciar la 

adquisición de fotogramas. (El usuario puede especificar que se 

realicen actualizaciones cada n latidos cardíacos y a un intervalo 

de espera tras la onda R.) MFT sólo está disponible durante el 

tratamiento de imágenes de contraste con el transductor s3 o s4 

(es decir, transductor de contraste 2D, de angioscopía mediante 

armónicos y de armónicos). Captura hasta 142 fotogramas.

• Latidos: Ajusta la cantidad de latidos cardíacos de ECG 

entre las actualizaciones en 2D. Valores: de 1 a 99 latidos, en 

incrementos de 1 latido. Se mantienen estados separados para los 

modos Doppler.

• Retardo: Ajusta el disparador de onda R para que se inicie en 

modos de disparador único. Valores: de 0 a 3000 mseg., en 

incrementos de 5 mseg. Se mantienen estados separados para los 

modos Doppler y otros modos.

Ruedas giratorias

• Ruedas giratorias delanteras y traseras

• Bloqueo de giro de las ruedas: El giro de las ruedas delanteras se 

puede bloquear en posición recta.

• Freno de estacionamiento: Para bloquear las ruedas delanteras 

con el freno se presiona una palanca situada en el centro del 

apoyapiés delantero

• Diámetro: 15,24 cm 

• Ancho (dos ruedas por conjunto):  7,6 cm
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Impresoras y videocaseteras
Impresoras Sony

Descripción Sony UP-5600 Sony UP-2950 Sony UP-910 Sony UP-895MD

 Formato grande Formato pequeño Formato grande  Formato pequeño

 color color  B/N  B/N

Tamaño del    160 x 120 mm 130 x 88 mm 182 x 140 mm 100 x 74 mm

papel de

impresión   

Velocidad de    30 seg.; búfer de   37 seg.; búfer de   20 seg.  3,9 seg.*

impresión          memoria de   memoria de

(aproximada)  4 fotogramas (NTSC)  4 fotogramas   7,8 seg.**

Resolución  300 x 200 puntos  976 x 860 puntos  700 x 472 puntos  1280 x 508 puntos (NTSC) 

    1280 x 608 puntos (PAL)

Gradaciones  8 bits  8 bits  128 (B/N)  256 (B/N)

 (256 gradaciones) (256 gradaciones)

Formato   NTSC   NTSC o PAL  NTSC o PAL  NTSC o PAL

de vídeo

Papel  Transferencia   Transferencia  Sensibilidad  Sensibilidad

 térmica por térmica por térmica térmica

 sublimación  sublimación    

 
Dimensiones  124 x 424 x 475 mm  125 x 370 x 417 mm  130 x 424 x 380 mm  105 x 154 x 260 mm

(Al./An./Pr.) 

Peso  14 kg  10,5 kg  9,1 kg  3,5 kg

VCR Panasonic MD 835 (estándar)

Descripción  Videograbadora Super VHS

Resolución   >400 líneas

Formato   NTSC o PAL

de video

Dimensiones  131,5 x 270 x 394 mm

(Al./An./Pr.) 

Peso  7,5 kg 

* Impresión STD con suavizado desactivado
** Impresión STD con suavizado activado

IE4522 982 95994 Spec FNLpr.id   6IE4522 982 95994 Spec FNLpr.id   6 6/21/04   8:48:40 AM6/21/04   8:48:40 AM



Transductores

* No está aprobado o disponible en los países de la UE para el uso epicárdico.
† No está aprobado o disponible en Canadá ni en los países de la UE para el uso epicárdico.

TransductorTransductor  s3 s4 s8 s12 x4 Omni II Omni III 

Número de parte 21311A  21330A  21350A 21380A 21315A 21369A 21378A 

Tipo de disposición Sectorial Sectorial Sectorial Sectorial xMATRIX Sectorial Sectorial 

         

MHz de fusión 3-1 4-2 8-3 12-5 4-2 7-4 7-2 

        

MHz de 3D en tiempo real     4

MHz de armónicos 2,6/1,3 3,6/1,8 5,4/2,7 –  – – 

 3,2/1,6 4,2/2,1 6,0/3,0  3,2/1,6  4,4/2,2 

 3,0*/1,2  7,0/3,5  4,0/2,0  5,0/2,5

 3,6*/1,3       5,8/2,9

 *Ultra armónicos     

MHz de color 3,6-2,3 4,2-2,3 4,9-3,3 7,1-4,9 3,3-2,4 6,0-4,4 6,0-4,4 

MHz de Doppler 3,6-1,6 4,2-1,8 2,9 5,0 1,6 4,4 4,4 

Rango de frecuencias 3,6-1 MHz 4,2-2 MHz 8-3 MHz 12-5 MHz 4,0-1,6 MHz 7-4 MHz 7-2 MHz 

Aplicación 

Cardíaca   

Adultos � � �  �   

Pacientes pediátricos   � � � 

Pacientes neonatales     �
Perioperatoria        

TEE      � � 

Epicárdica       � *     � *  �†   

Intraoperatoria     �   

Ecografía fetal      �   

Vascular        

Transcraneana � �      

Abdominal � � �     

Ginecológico vaginal         

Obstétrico vaginal 6-8 cm (prof. máx.)        

Próstata        
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“xMATRIX”, “XRES”, “QLAB”, “Live xPlane”, “SONOS”, “OmniPlane”, 
“Study Manager”, “Ultraband”, “Color Kinesis”, “CK”, “Acoustic Densitometry”, 
“Harmonic Fusion Imaging”, “Frequency Fusion” y “Fusion Imaging” son marcas 
comerciales de Koninklijke Philips Electronics N.V.

Transductor II miniMulti c3540 11-3L 15-6L C5040 E6509 D1914C D1009V D1914V D5014V

A 21381A 21321A  21356A 21390A 21373A 21336A 21221B 21224A 21228B 21223B

al Sectorial Lineal curva Lineal Lineal Lineal  Curvada Doppler Doppler Doppler Doppler

      de lápiz  de lápiz  de lápiz  de lápiz

7-4 5-2 11-3  15-7 Lineal 7-3 7-4 – – – –

  Trapezoidal 

– 5,0/2,5 7,6-3,8 – – – – – – –

2  4,2/2,1 10,0/5,0

5

9

4 6,0-4,4 3,6-2,5 7,1-3,6 6,0 4,9-2,5 7,1-5,2 – – – –

4,4 2,5 3,6 6,0 3,0 5,2 – – – –

z 7-4 MHz 5-2 MHz 11-3 MHz 15-6 MHz 5,0-2,5 MHz 7-4 MHz 1,9 MHz 10,0 MHz 1,9 MHz 5,0 MHz

      �  

      

�       

   �    

   �
 �
  � �    �  �
        �
 �   �    

     �
     �
     �
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* Includes functionality of the 3DQ Plug-in. 
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Transferencia, a través de la red, de los datos de 

Live 3D Echo a todos los laboratorios digitales de 

ecocardiografía

Mediante 3D Link, el sistema SONOS 7500 envía a través 

de la red datos tridimensionales a laboratorios digitales de 

ecocardiografía y a equipos PC. Las imágenes tridimensionales 

en vivo se pueden transmitir y archivar en soluciones de 

administración de imágenes de Philips, como Xcelera y 

EnConcert, así como en productos suministrados por terceros 

proveedores. 3D Link ayuda a simplificar el f lujo de trabajo y 

entregar exámenes ecocardiográficos.

• Comparta secuencias 3D que cumplen con el protocolo DICOM 

3.0, en un archivo que usted ya ha tenido oportunidad de 

manipular y recortar, y el archivo se ejecutará exactamente como 

cuando usted lo adquirió en el sistema.

• Comparta volúmenes tridimensionales: interrogue o altere la 

imagen para lograr la información que necesita: gírela, recórtela, 

sométala a postprocesamiento, evalúe las vistas MPR y extraiga 

valores cuantitativos.

La solución completa para administrar la 
información: 3DQ en Xcelera

Xcelera, el sistema de administración de la información 

ecocardiográfica de Philips, combina poderosas herramientas 

de administración de imágenes con una capacidad avanzada de 

primera clase para elaborar informes, realizar mediciones, utilizar 

la red y archivar. 

Ahora Xcelera es todavía más poderoso. La última versión ofrece 

el módulo de visualización opcional Xcelera 3D Echo* para 

acceder a volúmenes 3D desde el sistema SONOS 7500. También 

es compatible con la puntuación Z y la validación de rango de un 

subconjunto de mediciones de Xcelera comparadas con una base 

de datos de valores normales publicados (opcional).

Tra nsductor x4 Matrix para tratamiento de 
imágenes Live 3D Echo y Live xPlane

La tecnología de transductores xMATRIX proporciona 

adquisiciones de volumen con una calidad de imagen excepcional. 

El transductor x4 xMATRIX aprovecha la potencia de más de 

150 placas informáticas, pero su tamaño es parecido al de un 

transductor estándar, y tiene una empuñadura ergonómica.

Características:

• Transductor de disposición en fase 2D con control dimensional 

tanto lateral como de la elevación con muestras completas capaz 

de adquirir y representar imágenes de volumen 3D en tiempo 

real

• Utiliza la tecnología  de transductor xMATRIX avanzada para 

comprimir la subdisposición electrónica de formación de haz —el 

equivalente de más de 150 placas frontales— en un transductor de 

tamaño estándar.

• 3.000 elementos

• Alojamiento ergonómico del transductor

• Ofrece capacidad completa para modos de tratamiento de 

imágenes convencionales, incluyendo 2D, tratamiento de 

imágenes mediante armónicos tisulares, Doppler y flujo 

cromático

• Utiliza más de 20 patentes concedidas hasta el momento, 

desarrolladas por Philips para la tecnología de transductores 

xMATRIX

• El tratamiento de imágenes Live xPlane utiliza 3.000 elementos 

para crear dos planos simultáneos de la imagen

• El tratamiento de imágenes Live xPlane Stress está incorporado 

en Ultradynamic Stress Echo para su uso con cualquiera de los 

protocolos ecocardiográficos de esfuerzo del sistema SONOS 

7500.
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