


La buena calidad de imagen y el diseño ergonómico compacto con pantalla 
completa hacen de el nuevo DP-10 Power su elección ideal para ultrasonido B / W. 

Con magníficas imágenes PW Doppler para acceder a la sangre fluyendo en 
diferentes  condiciones clínicas, 

La edición DP-10 Power puede acompañarlo a un nivel completamente nuevo.

MINDRAY DP10 POWER



Diseño móvil ergonómico con pantalla
completa 

LED de alta definición de 12.1 pulgadas con diseño 
de pantalla completa

Monitor ajustable de ángulo de inclinación de 30 
grados

Máximo 2 conectores universales de transductor
Panel de control fácil de usar con retroiluminación
Diseño ligero y compacto para una portabilidad 
extrema.

Disco duro de 500GB para almacenamiento de 
datos de pacientes grandes

Teclas definidas por el usuario para operaciones 
personalizadas programables.

ESPECIFICACIONES EXTERNAS

 



RENDIMIENTO 

El Ecografo Mindray DP10 cuenta con: 

• Imagen por armónicas de Tejido 

• Las imágenes armónicas permiten una 
clara observación de las capas de los 
tejidos. 

• Sistema THI que mejora significativa-
mente la resolución de contraste y la ca-
lidad de la imagen, especialmente para 
los pacientes difíciles. 

• Doppler pulsado 

TSI 
 
Las imágenes específicas de tejido del 
Ecografo Mindray DP10 optimizan la 
calidad de imagen basándose en las 
propiedades del tejido que está siendo 
escaneado. Están disponibles cuatro 
opciones de imágenes, la cuales inclu-
yen un imagen general, de músculos, de 
fluidos y grasa. 
 
Ex FOV 
 
Exhibe mejor información de diagnós-
tico a través de la vista extendida de la 
estructura anatómica en todas las son-
das convexas y lineales.

PW Doppler y Auto Trace 

Revelan detalles de sangre para diag-
nóstico más completo.

iZoom 

Para zoom instantáneo en pantalla 
completa. 

FLUJO DE TRABAJO 

iStorage™ 
 
Transfiera, con su Ecografo Mindray 
DP10, directamente las imágenes y los 
informes a la PC a través del cable de red, 
así como las mediciones efectuadas y la 
función de edición del formato de repor-
te 
 
iStation™
 
El sistema del manejo de la información 
del paciente de Mindray es el único que 
le permite integrar, revisar, administrar y 
transferir la información de forma 
efectiva 
 
IP
 
Mecanismo de mejoramiento de la ima-
gen a través de la optimización de dife-
rentes parámetros 
 
iClear 
 
Tecnología de supresión de espectro 
 
iScan Helper: 
 
Tecnología de tutoriales que le ayuda-
rá a realizar exámenes rutinarios, con 
ilustraciones, imágenes esquemáticas y 
especificaciones en el barrido y ubica-
ción del paciente. Nunca antes había sido 
tan sencillo mejorar la técnica ecográfica 
que ahora con la novedosa función iScan 
Helper! 
 
iTouch: 
 
Tecnología de mejoramiento automática 
de imagen



Transductor Convexo
35C50EB

Frecuencia: 3.5MHz 

Transductor Lineal
75L38EB

Frecuencia: 7.5MHz

Transductor Endocavitario
65EC10EB

Frecuencia: 6.5MHz

TRANSDUCTORES



Tiroides con modo dual

Hígado Carótida

IVC

IMÁGENES CLÍNICAS





MINDRAY
Z50

Mindray Z50

Con una combinación de alto rendimiento, 
aplicaciones clínicas integrales y diseño inte-
grado, el Z50 lo ayudará a responder mejor y 
más rápido en la atención primaria de salud. 
El cambio de los sistemas en blanco y negro 
a un sistema Doppler en color portátil alta-
mente eficiente ahora se ha hecho más fácil 
que nunca, lo que le permite ir más allá de 
los límites.

Ergonomía

Monitor LCD de 15” con inclinación de 60 
grados.

3 Puertos de conexión para transductores.

Disco duro integrado de 500GB.
 

PORTÁTIL ALTAMENTE EFICIENTE



Smart OB: 
Mediciones automáticas precisas para los parámetros fetales.

Paquete de IMT automático: 
Medición automática del grosor de los medios íntimos.

iScape View: 
Imágenes panorámicas en tiempo real.

FUNCIONES INTELIGENTES



TRANSDUCTORES

Transductor Convexo
35C50EA

Frecuencia: 3.5MHz

Transductor Lineal
75L38EB

Frecuencia: 7.5MHz

Transductor Endocavitario
65EC10EB

Frecuencia: 6.5MHz



Tiroide

OB

OB

Útero

OB

Riñón

IMÁGENES CLÍNICAS



MINDRAY
Z60

El Z60 es una sabia elección para aquellos 
que requieren de una alta calidad en la ima-
gen, facil movilidad y tambien asequibilidad 
cuando se trata de una imagen avanzada en 
ultrasonido. Con configuraciones completas 
y un diseño integrado, el Z60 es el resultado 
de continuos y determinados esfuerzos para 
hacer de la atención en primeros auxilios 
más eficiente, effectiva y 
accesible para todos.

Ergonomía

Monitor LCD de 15” con inclinación de 60 
grados.

3 Puertos de conexión para transductores.

Disco duro integrado de 500GB.
 

EL 5D MAS ECONÓMICO DEL MERCADO



Imagen 3D/4D/5D

Smart OB: Calculo automático de biometría fetal y huesos largos.

iLive: Función que permite dar un aspecto mas natural a la reconstrucción volumétrica con 
ajuste de luz.

iNeedle™: Función para punciones guiadas por ultrasonido, Realce de ecos para localizar la 
aguja con mayor facilidad por medio de angulaciones en la imagen sin necesidad de mover el 
transudctor.

Auto IMT package: Estudio carotideo que mide de manera automática el espesor de la 
pared arterial. El espesor de la íntima Media es un marcador eficaz de ateroescerosis y de riesgo 
de enfermedad cardiovascular.

FUNCIONES INTELIGENTES



SOFTWARES ESPECIALES

Free Xros M™
Obtenga una observación anatómica precisa colocando libremente líneas de muestra 
en cualquier ángulo.

Módulo CW
Doppler Continuo

TDI
El diagnóstico por imagen en modo doppler tisular (TDI) permite evaluar 
cuantitativamente el movimiento miocárdico local y su función, proporcionando 
modos TDI para un diagnóstico más rápido y directo.



SOFTWARES ESPECIALES

Smart Face
El nuevo Z60 proporciona una optimización rápida e inteligente para el rostro fetal en 
un solo toque. Puede eliminar inmediatamente las oclusiones en los datos de volumen, 
eliminar la información de ruido no deseado y generar una vista óptima del rostro del 
feto con un mínimo esfuerzo.



Transductor Convexo
3C5P

Frecuencia: 3.5MHz

Transductor Lineal
7L4P

Frecuencia: 7.5MHz

Transductor Endocavitario
6CV1P

Frecuencia: 6.5MHz

Transductor Volumétrico
D6-2P

Frecuencia: 2.5/4.0/5.0/6.0/H5.0/
H6.0MHz

TRANSDUCTORES



Carotida - Color

OB iLive

Carotida - PW

OB

OB

Riñón

IMÁGENES CLÍNICAS



MINDRAY
DC30 5D

Los sistemas de ultrasonido estándar actuales solo permiten realizar un diagnóstico 
básico y carecen de funciones avanzadas.

 
Ahora, gracias al precio más competitivo del sector y a sus funciones adicionales como 

Auto IMT, iScape™, Elastografía de toque natural, Diagnóstico por imagen con 
contraste UWN y Diagnóstico por imagen en modo doppler tisular, el DC-30 es la

respuesta perfecta para obtener imágenes de alta calidad.

ERGONOMÍA
· Monitor LED de 21’’ de fácil manejo.

· Panel de control giratorio y de altura ajustable

· CD/DVD-RW y puertos USB

· Soporte de transductor extraíble

· Tres conectores de transductor activos

· Panel de control con altura ajustable.

INFORMACIÓN GENERAL



21” Pulgadas



PSH™ (diagnóstico por imagen armónica con cambio de fase)
Un diagnóstico por imagen armónica purificada para una mejor resolución con 
contraste que proporciona imágenes más nítidas con excelente resolución y menos 
ruido. 

iBeam™
Permite utilizar varios ángulos de adquisición de imagen para formar una sola imagen, 
obteniendo así una resolución con mayor contraste y una mejor visualización.

iClear™
Obtenga una calidad de imagen mejorada mediante la detección automática de la 
estructura.

· Bordes más nítidos y continuos

· Tejidos uniformes y suaves

· “Áreas sin eco” más limpias

Free Xros M™
Obtenga una observación anatómica precisa 
colocando libremente líneas de muestra en 
cualquier ángulo.

iClear apagado iClear encendido

RENDIMIENTO



Elastografía de toque natural cualitativa
La elastografía de toque natural, basada en la 
última tecnología patentada de Mindray, reduce la 
dependencia de la técnica de manejo del usuario, 
lo que mejora la reproducibilidad del operador 
para una mayor utilidad clínica.
· Mayor sensibilidad a la rigidez
· Buena estabilidad y reproducibilidad

iScape
Obtenga una vista completa y ampliada de la 
estructura anatómica mediante la generación de 
imágenes panorámicas, complementada con 
indicación de velocidad y función de escaneo 
hacia delante y atrás, lo que simplifica el escaneo 
y lo hace más suave y controlable.

Imagen con contraste UWN (de banda ultra ancha no lineal)
La tecnología de adquisición de imágenes especial de Mindray utiliza caracteres de 
los medios de contraste con señales fundamentales de 2º armónicos y no lineales para 
mejorar la tasa de S/R y obtener mejores detalles de diagnóstico, así como una 
duración mayor del medio de contraste para una observación mejor.

B-Steer™
Su herramienta para biopsias más profundas: permite ajustar la línea de escaneo para 
obtener una mejor visibilidad de la aguja, de los nervios y de los vasos pequeños

TDI
El diagnóstico por imagen en modo doppler tisular (TDI) permite evaluar 
cuantitativamente el movimiento miocárdico local y su función, proporcionando 
modos TDI para un diagnóstico más rápido y directo.

ExFOV
Descubra una mejor información de diagnóstico gracias a una vista ampliada de la 
estructura anatómica en todas las sondas, tanto convexas como lineales.

FLUJO DE TRABAJO



TRANSDUCTORES

Transductor Convexo
3C5P

Frecuencia: 2.0/3.5/4.5/5.0/H5.0/
H6.0MHz

Transductor Lineal
7L4P

Frecuencia: 5.0/7.5/8.5/10.0/H8.0/
H10.0MHz

Transductor Endocavitario
6CV1P

Frecuencia: 5.0/6.5/7.5/8.5/
H8.0/9.0MHz

Transductor Volumétrico
D6-2P

Frecuencia: 2.5/4.0/5.0/6.0/H5.0/
H6.0MHz



Modo M Cardiaco

Vista cardíaca cuatro cámaras

Flujo de Color Riñón

Carotida

Flujo de color Carótida

Hígado

iScape - Tiroides

Elastografía

Onda de Pulso Cardiaca

IMÁGENES CLÍNICAS



DC40 FULL HD

Como el primer producto de la cartera de alta definición, DC-40 con Full HD es la 
solución perfecta a sus exigencias clínicas. La idea detrás de Full HD es propor-

cionar a los usuarios de sistemas de ultrasonido capacidades excepcionales, que 
incluyen una definición de imagen más alta, un diseño más ergonómico y una 

mayor confiabilidad.

ERGONOMÍA
· Monitor LED de 21.5’’ de fácil manejo.

· Pantalla táctil LED FULLHD de 13.3”

· Calentador de Gel

· CD/DVD-RW y puertos USB

· Soporte de transductor extraíble

· Cuatro conectores de transductor activos

INFORMACIÓN GENERAL

MINDRAY



INFORMACIÓN GENERAL

21,5” Pulgadas



CARDIOLOGÍA

Free Xros M™
Obtenga una observación ana-
tómica precisa colocando libre-
mente líneas de muestra en 
cualquier ángulo.

Módulo CW
Doppler Continuo

TDI
El diagnóstico por imagen en 
modo doppler tisular (TDI) per-
mite evaluar 
cuantitativamente el movimien-
to miocárdico local y su función, 
proporcionando 
modos TDI para un diagnóstico 
más rápido y directo.



OBSTETRICIA
Smart Face 
Smart Face ofrece una optimización rápida e inteligente para conseguir la mejor ima-
gen del rostro fetal con el simple gesto de un toque. Remueve, inmediatamente, todos 
los artefactos tales como cordón, placenta, útero y extremidades, elimina ruido innece-
sario, para al final, conseguir generar una visualización óptima de la cara del feto con 
una mayor simplicidad.

Smart OB 
Medición automática de parámetros fe-
tales: se puede trazar y calcular el BPD, 
OFD, HC, AC y FL en un solo clic.



iTouch
DC-40 con Full HD ofrece una gama de herramientas que maximizan la precisión del 
diagnóstico con comodidad. DC-40 con Full HD le brinda una solución completa para 
aplicaciones clínicas convencionales, con un flujo de trabajo simplificado que garantiza 
la eficiencia y permite realizar escaneos generales, de ginecología, obstetricia y cardio-
logía.

SOFTWARES

Smart Track
Smart Track proporciona una optimización rápida e inteligente de imágenes vascu-
lares con un sencillo manejo de un solo toque. Puede optimizar el espectro de Color, 
Potencia y PW mediante seguimiento automático y reducir pasos que llevan tiempo. 
Por lo tanto, el flujo de trabajo del examen vascular se simplifica con una óptima visua-
lización.



Smart FLC
Herramienta para detectar automáticamente el número de folículos y calcular el de 
cada folículo. También proporciona un informe con marcas de color para el estudio.

Solución Urológica
Los transductores biplano especialmente diseñados, incluidos los microconvexos 
lineales, convexos y duales, admiten una solución urológica versátil que ayuda a 
expandir su entendimiento.

ENDOCAVITARIO VOLUMETRICO

Transductor Endocavitario
Volumétrico DE11-3E



TRANSDUCTORES

Transductor Convexo
C6-2

Frecuencia: 2.0/3.5/4.5/5.0/H5.0/
H6.0MHz

Transductor Lineal
L13-3

Frecuencia: 5.0/7.5/8.5/10.0/H8.0/
H10.0MHz

Transductor Endocavitario
V10-4B

Frecuencia: 5.0/6.5/7.5/8.5/
H8.0/9.0MHz

Transductor Volumétrico
D7-2E

Frecuencia: 2.5/4.0/5.0/6.0/H5.0/
H6.0MHz



Cara Fetal

Smart Face iWorks

Elastografía

Color Carótido

Contraste - Tumor Hepático

Triple Arteria Riñon

Corazon Fetal

Riñon 2D

IMÁGENES CLÍNICAS



El Mindray DP10 ofrece una imagen nítida acompañada de un flujo de trabajo conve-
niente y un eso muy ligero que le permite ser transportado con facilidad. Gracias a su 
potente procesador intel, el DP10 permite un rendimiento destacado en funciones im-
posibles para equipos de precio similar. Una excelente alternativa con un precio reduci-
do y sus funciones de alto desempeño.

ERGONOMÍA
Monitor LCD de 12.1” con inclinación de 30 grados. 

Panel de Control del usuario retroiluminado con 
teclado de silicona.

Diseño ligero y compacto que permite que sea fácil 
de transportar en condiciones extremas.

Batería opcional.

Disco duro de 500GB para almacenamiento.

CUENTA CON:
Imagen por armónicas de Tejido

Las imágenes armónicas permiten una clara 
observación de las capas de los tejidos.

Sistema THI que mejora significativamente la 
resolución de contraste y la calidad de la imagen, 
especialmente para los pacientes difíciles.

 

DP10 VET POWER



TSI
Las imágenes específicas de tejido del Ecografo 
Mindray DP10 optimizan la calidad de imagen 
basándose en las propiedades del tejido que 
está siendo escaneado. Están disponibles cua-
tro opciones de imágenes, la cuales incluyen un 
imagen general, de músculos, de fluidos y grasa.
 
Ex FOV
Exhibe mejor información de diagnóstico a tra-
vés de la vista extendida de la estructura anató-
mica en todas las sondas convexas y lineales

iStorage™
Transfiera, con su Ecografo Mindray DP10, direc-
tamente las imágenes y los informes a la PC a 
través del cable de red, así como las mediciones 
efectuadas y la función de edición del formato 
de reporte

iStation™
El sistema del manejo de la información del 
paciente de Mindray es el único que le permite 
integrar, revisar, administrar y transferir la infor-
mación de forma efectiva

IP
Mecanismo de mejoramiento de la imagen a 
través de la optimización de diferentes paráme-
tros.
 



Transductor Convexo
35C50EB

Frecuencia: 2.0/3.5/4.5/5.0/H5.0/
H6.0MHz

Transductor Lineal
75L38EB

Frecuencia: 5.0/7.5/8.5/10.0/H8.0/
H10.0MHz

Transductor Micro-convexo
65EC10EB

Frecuencia: 5.0/6.5/7.5/8.5/
H8.0/9.0MHz

Transductor Endorectal
75L50EAV

Frecuencia: 5.0/7.5/8.5/10MHz

TRANSDUCTORES



Vesícula

Articulación del codo

Íntima Carotidea

Nervio Mediano

IMÁGENES CLÍNICAS



MINDRAY
Z50 VET

Con una combinación de alto rendimiento, 
aplicaciones clínicas integrales y diseño inte-
grado, el Z50 lo ayudará a responder mejor y 
más rápido en la atención primaria de salud. 
El cambio de los sistemas en blanco y negro 
a un sistema Doppler en color portátil alta-
mente eficiente ahora se ha hecho más fácil 
que nunca, lo que le permite ir más allá de 
los límites.

Ergonomía

Monitor LCD de 15” con inclinación de 60 
grados.

3 Puertos de conexión para transductores.

Disco duro integrado de 500GB.

Batería opcional.
 

PORTÁTIL ALTAMENTE EFICIENTE



iClear: Reducción del grano de la imagen.

THI: Segunda armónica.

iBeam: Composición espacial de imágenes.

iStation: Archivo revisión y búsqueda de datos.

iZoom: Imagen pantalla completa.

PSHI: Segunda armónica de fase invertida.

iStorage™: Transferencia directamente de las imágenes y de los informes a la PC a través 
del cable de red, así como las mediciones efectuadas y la función de edición del formato de 
reporte.

FUNCIONES INTELIGENTES



TRANSDUCTORES

Transductor Convexo
35C50EA

Frecuencia Central: 3.5MHz

Transductor Lineal
75L38EA

Frecuencia Central: 7.5MHz

Transductor Endorectal
75L50EAV

Frecuencia Central: 7.5MHz

Transductor Micro-convexo
65C15EA

Frecuencia Central: 6.5MHz



Tiroide

OB

OB

IMÁGENES CLÍNICAS



Equipado con funciones veterinarias muy útiles, incluyendo la gestión 
de la información, los marcadores corporales, la tabla de obstetricia 
y los paquetes especializados de medición; el DC-N3Vet es una solu-

ción ideal para los médicos veterinarios que desean un sistema profe-
sional con presupuesto límitado.

DCN3 VET



PSH™ (Imágenes Armónicas con Inversión de 
Fase)
Las imágenes armónicas puras permiten suprimir 
los artefactos, generando menos ruido y aumen-
tando la calidad de las imágenes gracias a una 
mejor resolución de contraste.

iBeam™
A través de múltiples ángulos de exploración esca-
neados por el sistema, se forma una única imagen 
que realza la resolución de contraste y mejora la 
visualización.

iClear™
Mejoramiento de la calidad de la imagen basada 
en la auto-detección de las estructuras de los teji-
dos para obtener:

Bordes más Nítidos & Continuos

Tejidos suaves y uniformes

Aumentar la confiabilidad en el diagnóstico

iScape™
Permite la visualización integral de estructuras 
anatómicas a través de imágenes panorámicas, 
junto con un indicador de velocidad y una función 
de escaneo (hacia adelante/hacia atrás) más fácil y 
controlable. 
 
Imágenes 3D/4D
Incluye características de Sincronización & Recons-
trucción de imágenes en 3D/4D para proporcionar 
una vista rápida y fácil del volumen de la imagen 
en cualquier ángulo
 
iPage™
La función de visualización CT le muestra el volu-
men de datos de múltiples imágenes paralelas en 
2D  para interpretar las estructuras anatómicas de 
forma eficaz

SOFTWARE DCN3 PRO



VETERINARIO



ergonomia dcn3 pro

Monitor LCD de 15” con 
un ángulo de rotación de 
180° 

Panel de control con 
altura ajustable

Permite la conexión 
máxima de tres 
transductores

Teclado retroiluminado de 
dos niveles para las 
necesidades individuales.



transductores

Transductor Convexo
3C5A

Frecuencia Central: 3.5MHz

Transductor Lineal
7L4A

Frecuencia Central: 7.5MHz

Transductor Micro-convexo
2P2

Frecuencia: 2.5MHz



Vista 4 cámaras-Perro

Tracto intestinal-Perro

Flujo cardíaco en color-Perro grande

imágenes clínicas



El colposcopio electrónico digital es el sistema de imágenes digitales que integra 
tecnología electrónica digital moderna y tecnología informática.La imagen del sitio de 
examen se muestra claramente en el monitor de la computadora en tiempo real por la 

computadora, y la excelente fuente de luz y el gran aumento de la imagen clara 
pueden identificar las lesiones extremadamente pequeñas Al mismo tiempo, el 

procesamiento de imágenes digitales y el sistema de informe gráfico de la colposcopia 
se puede utilizar para recopilar, congelar, analizar, procesar, almacenar e imprimir las 

imágenes observadas para una operación y gestión integradas.

SISTEMA DE IMÁGENES
Colposcopio de video digital Kernel KN-2200A para 
examen de vagina.

Sony CCD en color, 2,1 millones de píxeles efectivos, 
resolución horizontal 1080P

Fuente de luz LED de alto índice de reproducción 
cromática 4 modos de imagen: imágenes sin color, 
imágenes con luz natural, imágenes con luz LED, 
modo de filtro.

Ámbito de aplicación: diagnóstico clínico de vulva, 
vagina, cuello uterino y otras partes.

VIDEOCOLPOSCOPIO

Kernel 
KN-2200A 



SISTEMA DE IMÁGENES
1. El sistema de colposcopio de Kernel es compatible con los sistemas operativos Win-
dows 7, Windows 8 y Windows 10. Instalación con una tecla.

2. Varios idiomas disponibles: inglés, turco, vietnamita, español, ruso, italiano.

3. Interruptor de pie y software de dos tipos de adquisición, modo de grabación de vi-
deo, la imagen puede ser dinámica, estática, captura de pantalla completa.

4. Software especial, se puede utilizar para marcar, acercar y alejar, función de cuenta 
regresiva de reacción de ácido acético.

5. La base de datos de casos de pacientes profesionales (hasta 175 tipos) y la imagen del 
caso del paciente se pueden agregar a la fecha para facilitar la comparación clínica.

6. 19 plantillas de informes de casos integradas para editar e imprimir fácilmente. Se 
puede generar formato PDF.

Cámara 

• CCD en color Sony, 2,1 millones de píxeles 
efectivos, imágenes de alta resolución. 

• Tecnología avanzada de sustracción de 
puntos para reducir el punto de luz causa-
do por el fenómeno reflectante.

• Botón de zoom de mano, conveniente 
para que los médicos lo observen.

Mango de control  

• Panel de operación 
humanizado, puede realizar zoom, enfoque, 
modo de imagen, marcado de imagen, 
ajuste de brillo y otras funciones con una 
sola mano.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ACETICO ECTROPION

CON HILOS DE DIU

CUELLO SANO

LUGOL 1

COLPITIS

CON LUGOL

ECTROPION

LUGOL NORMAL

CON ACETICO

CUELLO CON EFECTO HIPOESTREGENICO

EFECTO HIPOESTROGENICO CON LUGOL

LUZ VERDE 1

IMÁGENES CLÍNICAS



LUZ VERDE VASCULAR

NIC 1 ACETICO

NORMAL

SIN SOLUCION

LUZ VERDE

NIC 1

POLIPO ENDOCERVICAL

NIC 1  1

NORMAL 1

SANO 1

IMÁGENES CLÍNICAS



KN-601A Monitor de pacientes multiparámetro utiliza la energía RF solo para su fun-
ción interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que 
cause ninguna interferencia en los equipos electrónicos circundantes. Se utiliza en 

muchos tipos de salas de hospital, como UCI, sala de CHD, sala de recién nacidos, sala 
de operaciones, etc., para proporcionar información al paciente a tiempo. Se compone 

de unidad central, pantalla, cable de conexión ECG, manguito BP, sensor SPO2 y sensor 
de temperatura. Con pantalla de 7 pulgadas de alta resolución de formas de onda ECG, 

forma de onda respiratoria y oxígeno en sangre Diagrama de volumen de presión de 
pulso y la imagen es más clara.

SISTEMA DE IMÁGENES
Parámetros de medición:
ECG, RESP, de respiración, TEMP, de frecuencia cardía-
ca, PNI, SpO2

Aplicaciones:
Clínico, ambulatorio, de emergencia

Configuración:
Portátil, de mesa, en carro

 Otras características:
De alta resolución

Monitor Multiparámetros

Monitor
ECG KN-601D



7 “TFT color verdadero LCD de alta definición

Muestra en tiempo Real la forma de onda de 
ECG, SPO2 y RESP. En la pantalla muestra digital
los datos de PR, TEMP, RESP, ECG, SPO2, BP, etc.

La medición de la presión arterial tiene tres 
modos: manual, de ciclo y de medición rápida,
y tiene modos de adulto/niño/bebé

Análisis automático de 20 tipos de arritmia 
forma de onda

Tiene la función de cálculo de la concentración 
de drogas

Alarma de luz y sonido de tres niveles, ajuste de 
volumen digital

Sistemas de suministro de electricidad en el 
coche, AC-DC, batería de litio interna,
el tiempo de trabajo de la batería es de más de 2 
horas

EtCO2 y doble IBP son opcionales

CARACTERÍSTICAS



Electrobisturí
OBS-100A

El Electrocauterio OBS 100A monopolar, tiene múltiples aplicaciones  tales como, 
microcirugía, ginecología, cirugía plástica, lesiones benignas, lesiones malignas, 

odontología, corte y coagulación de tejidos, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Equipo Monopolar.
• Realiza Corte, Coagulación y Mezcla.
• 2 modos de coagulación: Precisión y Spray.
• Potencia Máxima 100 Watts en corte y 80 Watts en coagulación (Spray).
• Confiable, Seguro, fácil de usar.
• Alarmas Audibles – Visibles.

Monitor Multiparámetros



Unidad de Electro Bisturí monopolar portable. 
Poder máximo 100W.

Tiene 2 opciones de control de salida: Modo de 
control de pie y modo manual.

Corte y coagulación mono-polar.

Los Watts de salida son manipulados precisa-
mente, por lo que está recomendado para cual-
quier tipo de micro cirugía.

Mide 21 cms de largo, 18 de ancho y 9,5 de alto, 
pesando 2 Kg.

Corte y coagulación aplicable a cualquier tipo de 
cirugía.

CARACTERÍSTICAS



CURSOSMEDICOS.ONLINE

¿QUÉ ES CMO?

¿POR QUÉ CMO?

CMO es un sitio de formación continua especialmente diseñada para 
profesionales de la salud, 100 % online, para que puedas estudiar en 
cualquier lugar, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo, y com-
pletamente en español. Aquí encontrará cursos, charlas y conferencias 
sobre muy distintas temáticas que te ayudarán a estar cada día más 
preparado para los nuevos desafíos en el mundo médico actual.

El acceso a las nuevas tecnologías han supuesto toda una revolución 
del conocimiento. Ahora es posible acceder a contenidos que antes 
eran inaccesibles. Hoy desde tu teléfono celular, tu tablet o tu compu-
tador puedes recibir clases de médicos especialistas de distintas partes 
de todo el hemisferio, y hacerlo por menos del costo de solo el par-
queadero de una conferencia presencial.



¿QUÉ CURSOS TIENEN?

¿TIENEN AVAL? ¿ENTREGAN CERTIFICACIÓN?

Contamos con muchísimos contenidos, y los aumentamos todos los 
meses. Nunca te aburrirás de CMO, y de seguro, nunca lograrás hacer 
todos los cursos que continuamente preparamos para ti. Buscamos 
abarcar la mayor cantidad de temáticas posibles, desde ángulos inte-
resantes, de manera que puedas, no solo mejorar tu formación estric-
tamente médica, sino también en áreas del conocimiento de utilidad 
como administración, mercadeo, contabilidad, entre otras, siempre 
desde un enfoque adaptado a los profesionales de la salud y estudian-
tes de ciencias de la salud.

CMO no busca sustituir los estudios formales en universidades o fede-
raciones médicas, más bien busca convertirse en una alternativa para 
ampliar los conocimientos de profesionales de la salud de una forma 
económica y entretenida. Imagina que ya no debes buscar ni leer libros 
en PDF, violando los derechos de sus autores, perdiendo horas en de-
cenas de páginas web y exponiendo tu computadoras a virus. Ahora, 
podrás, con nuestros contenidos interactivos, actualizar tus conoci-
mientos de una manera más divertida, sencilla y económica. Muchos 
de nuestros contenidos que cuentan con evaluaciones. En esos casos, 
sí emitimos un certificado con un código único que puede ser verifi-
cado por cualquier persona, y de esa manera podrás demostrar haber 
aprobado nuestros cursos o conferencias.



 PLAN DE PROTECCIÓN BASICO



 PLAN DE PROTECCIÓN GOLD



 PLAN DE PROTECCIÓN DIAMANTE



 PLAN DE PROTECCIÓN TOTAL



SERVICIO TÉCNICO

El servicio técnico es una de las principales preocupaciones de nuestros clientes, y con 
mucha razón. No son raros los casos de distribuidores de equipos médicos que luego no 
cuentan con servicio técnico certificado y acceso a repuestos, partes y componentes. Esa 
realidad es un riesgo para los médicos, quienes hacen importantes inversiones para me-
jorar la atención de sus pacientes y al momento de requerir soporte no lo encuentran.

En GTI contamos con técnicos certificados en fábrica, somos parte de la red de servicio 
certificada VIP de Mindray, y garantizamos acceso rápido y prioritario a cualquier pieza, 
parte o componente, además de comunicación directa con fábrica y las distintas sucur-
sales en latinoamérica, permitiéndonos soluciones viables, rápidas y bien informadas 
ante cualquier incidencia.

MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD 
PARA MÉDICOS 
EN UN MUNDO 
CAMBIANTE

En GTI buscamos la facilidad y la como-
didad, es por eso que puedes llamarnos y 

solicitar un servicio, pero también 
puedes contratar uno de nuestros Planes 
de Protección, que te ofrece mucho más 

que servicio técnico, sino también 
protección para eventos no deseados y 
accidentes, protegiendo tu inversión al 

máximo.quier ángulo.

    



    

IP DE MINDRAY EN 
ECUADOR

GTI es el primer y único IP de Mindray para Ultrasonido en Ecuador.

Por lo tanto, la diferencia entre un IP y un servicio técnico certificado es determinante:

Es cierto que algunas compañías se han certificado apropiadamente con Mindray y es-
tán en capacidad de ofrecer un servicio técnico de calidad, sin embargo, Mindray, como 
práctica regional internacional, identifica y trabaja con determinados proveedores loca-
les bajo la figura de IP (Important Partner). 

Un Important Partner es un proveedor de servicio que, no solo se ha certificado en la 
fábrica, sino que Mindray, por una parte, ha evaluado exhaustivamente en sus prácticas 
y procesos, y por la otra, con la que mantiene una relación de largo plazo y largo alcance 
en temas relacionados a servicio. 

Un servicio técnico certificado ha 
recibido capacitación de fábrica.



UltraAssist

¿Qué es lo más importante que debes conocer del UltraAssist?

El software UltraAssist permite comunicar directamente su equipo de ecografía con su 
computadora personal, pudiendo así enviar y respaldar la información de los pacientes, 
esto incluye fotos, videos e Informes completos con medidas y tablas listas para 
modificar, añadir comentarios y más en Microsoft Word, e Imprimir directamente des-
de su computador.

RAPIDEZ
COMODIDAD
AHORRO

Ahorra tiempo y dinero con el sof-
tware UltraAssist olvidate de los altos 
precios de las videoprinter especiales 

para ecografía, puedes usar direc-
tamente tu impresora convencional 
para entregarle a tus clientes image-

nes clínicas en alta calidad.

¿Qué beneficios te ofrece el software UltraAssist?





U-Gel Crystal Clear es una excelente alternativa para centros médicos 
que realizan exámenes generales en zonas populares, donde se busca 
la máxima optimización de costos y es necesario contar con un gel de 

ecografía muy económico pero con un rendimiento óptimo en cuanto a 
viscocidad y tratamiento al transductor.

CRYSTAL



U-Gel Crystal Clear es una excelente alternativa para centros médicos que 
realizan exámenes generales en zonas populares, donde se busca la máxima 

optimización de costos y es necesario contar con un gel de ecografía muy 
económico pero con un rendimiento óptimo en cuanto a viscocidad y 

tratamiento al transductor.

ALOE VERA



A diferencia de otros productos similares disponibles, fabricados 
en base a alcohol, los mismos que cuentan con instrucciones 

confusas y requieren una aplicación muy cuidadosa para evitar el 
deterioro de los cables y conectores, T-Clean puede ser utilizado 

tanto en las membranas como en los cables de tus transductores, 
gracias a su suave pero eficiente fórmula limpiadora.

T-CLEAN




