


El Z60 es una sabia elección para aquellos que requieren de una
alta calidad en la imagen, 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
aaccesible para todos.

Con una abundante familia de transductores, nueva plataforma de tecnologías
avanzadas integradas, diseño de solución inteligente inherente de Mindray, el
Z60 va a ayudarte de forma precisa y exacta a completar tus examenes diarios.

Configuraciones completas para un facil y preciso diagnóstico

• Modos de Escaneo: B, Color, PW, Power, M, Free Xros M
• Variedad de transductores: Convex, Linear, Phased array, Endocavity, 4D Volumetrico
• Aplicaciones: ABD/OB/GYN/SML/URO/VAS/CAR/ORTH/MSK/NERVE y más.

Amplia gama de alicaciones

• iBeam™: Esta función es usada para sobreponer un porcentaje de imágenes 
de diferentes ángulos de dirección para obtener una imagen optimizada.

• iClear™: Esta función es utilizada para incrementar la calidad de imagen 
en los bordes o límites de los órganos y estructuras en la pantalla del equipo.

• Phase Shift THI: Imágenes armónicas purificadas.

Tecnologías de imagen avanzadas

• Imagen 3D/4D 
• Smart Face: Elimina de forma inteligente las oclusiones y elimina el ruido
de los rostros fetales.
• 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.
• Auto IMT package: Estudio carotideo que mide de manera automática el 
espesor de la pared arterial.

Funciones inteligentes

Gracias a su diseño integrado, su adaptador interno y bateria podemos ver que el
Mindray Z60 es extremadamente facil de transportar en cualquier momento y 
cualquier lugar. Combinado con 3 conectores para transductores, el Z60 cumplirá 
con todos sus requisitos clinicos.

Diseño integrado y confiable para multiples escenarios clinicos
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