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Visión Dual.
Echemos un vistazo.
Vscan con Transductor Dual

Impacto en el COSTO
y TIEMPO de su
rutina clínica.
Herramienta de mano, tamaño de bolsillo para
visualización, el Vscan* con Transductor Dual
brinda soporte para un flujo de trabajo eficiente
en su sistema de salud, con el fin de ayudar a
ahorrar tiempo y dinero.
Este sistema, el primero de su tipo, combina
un transductor de matriz lineal y uno de fases
múltiples para entregar visualizaciones tanto
profundas como superficiales, y el transductor
2 en 1 siempre está conectado y listo para
realizar una exploración.

El sistema Vscan con Transductor Dual se acciona
por medio de tecnología ultrasónica que le permite
echar un vistazo de forma no invasiva dentro del
cuerpo de su paciente, y al mismo tiempo le ayuda
a tomar decisiones de diagnóstico rápidas en
diversas aplicaciones clínicas.
Adquiera información clínica en el momento preciso
sin intercambiar transductor a mitad de la prueba.
Simplemente oprima un botón para intercambiar
transductores, que rápidamente le ayudarán a
moverse entre los procedimientos clínicos y el
proceso de determinación de prioridades.

Mejore la eficiencia.
•E
 l sistema ayuda a aumentar la
confiabilidad clínica con validación visual
inmediata de lo que palpa o escucha.

Reducción de costos.
• Reducción potencial de los
tiempos de exploración y
costos.1

•	Se acortan los tiempos de espera del
paciente de manera potencial.

• Ayuda a reducir los costos de
atención médica, al utilizar
tecnología portátil asequible.2

•	Ayuda a ahorrar tiempo y a reducir
costos con un flujo de trabajo eficiente a
través de su sistema de salud.

• Reduce las derivaciones
innecesarias de las
ecocardiografías y la falta de
precisión en las altas.3
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Con dos transductores en la misma sonda, usted puede cubrir
el 80% de las aplicaciones de ultrasonido fundamentales.†
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†C
 on base en la evaluación interna del American College
of Emergency Physicians (ACEP) sobre la Declaración de
Políticas en relación con los Lineamientos para el uso
de Ultrasonido en Medicina de Urgencias, 2008.

Pedía

El sistema Vscan con Transductor
Dual pone a su disposición las
capacidades de ultrasonido, para
brindarle acceso cómodo
en las instalaciones, en donde
usted lo requiera. Simplemente
ábralo y comience la exploración.

DISPOSITIVO
CÓMODO de tamaño

bolsillo, de fácil uso.

Control con la punta del dedo.
Con una interfaz de usuario
intuitiva que puede ser controlada
con el dedo pulgar de la mano, el
sistema Vscan con Transductor
Dual permite realizar una
implementación directa y sencilla
en su rutina de cuidado de los
pacientes.

Exploración sencilla.
Con tan solo 4 botones y teclas
de flecha, usted puede acceder a
las preconfiguraciones de imagen,
activar el flujo de color, añadir
anotaciones de voz y optimizar y
almacenar imágenes. Las teclas de
flecha se utilizan para navegar por
los menús, posicionar el área del
flujo de color y el caliper, aumentar
o disminuir la profundidad y
manejar el zoom.

Las cómodas preconfiguraciones de las áreas principales de
cuidado de pacientes - cardiaca, abdominal, OB, pulmonar,
vascular, y de tejidos blandos - ayudan a simplificar la exploración.

Conectividad conveniente.
Con el software gateway de Vscan,
usted puede ligar imágenes con
datos de los pacientes para lograr
una documentación mejorada
y más eficiente que le ayudará
a evaluar y gestionar a sus
pacientes.
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