Ultrasonido inteligente y multidiscliplinar

MyLab™Sigma es la última generación de unidades de ultrasonido portátiles. Una unidad de ultrasonido
inteligente y multidiscliplinar que le permitirá utilizar el ultrasonido allá donde sea necesario para obtener
diagnósticos rápidos y completos.
El equipo MyLab Sigma cuenta con:

Tiempo de reinicio
inferior a 15s

Pantalla de
retina de 15.6”

Pantalla con
giro 180 grados

Rapido y sencillo
Automatización
por voz

Pantalla táctil
Conectividad
completa

Dos conectores
para transductores

Funciona
con batería

Conectividad DICOM
(incluido consulta/recuperación)

MyLabTMSygma es ideal para:
Reproducción

Cardiología

Imagen abdominal

Músculo esquelético

Caracterisiticas:
Las tecnologías innovadoras integradas incluyen herramientas
avanzadas de automatización por voz.
Tal innovación dota al sistema de ultrasonido de los elementos
clave para facilitar su uso y mejorar la eficiencia del diagnóstico.
Construido sobre un nuevo motor y operado por Windows™ 10,
ofrece nuevos niveles de precisión, calidad, versatilidad y valor
- Baterías incorporadas con rendimiento de 2 horas
- Transductor microconvexo liviano con banda ancha de 3 a 11
Mhz que permite un amplio campo de uso
- Transductor lineal liviano con banda ancha de 4 a 15 Mhz
multidisciplinario
- Diagnósticos más Rápidos
- MyLab™Sigma ofrece agilidad extrema gracias a su conector
dual integrado (4 con adaptador multiconector adicional para el
carro), así como un flujo de trabajo exhaustivo y mayor rapidez en
los diagnósticos con su herramienta de automatización

Diseño Innovador y Ergonómico
En un mundo en constante cambio, donde el valor de la
información aumenta con la posibilidad de compartirla,
se debe ofrecer una gestión de los datos clínicos óptima
para satisfacer las necesidades médicas actuales.
La comunidad mundial del diagnóstico por imágenes ha
entrado en una nueva era de oportunidades de
comunicación.
Con sistema Windows™10, estos avances permiten a los
profesionales del tratamiento de imágenes llegar a un
diagnóstico de forma más eficiente y eficaz, lo cual a su
vez aumenta el nivel de la atención sanitaria prestada.

www.mediglob.com.mx
MediglobMexico

@Mediglobmx

Mediglobmx

Tels. (55) 5513 9959, (55) 5513 2705, (55) 5655 1485.

