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Ecografía Portátil
Diseñada para la práctica veterinaria

SonoSite ha desarrollado el sistema de ultrasonidos portátil más ligero,
potente y ﬁable, diseñado para soportar los golpes y roces inevitables
durante la práctica veterinaria.
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Líder Mundial en Ecografía Portátil

Se ofrece una amplia gama de transductores ligeros para
cada sistema SonoSite, diseñados para los diferentes tipos
de exámenes y procedimientos veterinarios.
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SonoSite presenta un sistema de ultrasonidos portátil y práctico
para la clínica veterinaria.
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Si está buscando un sistema de ultrasonidos fácil de usar y transportar, sólido y duradero, acaba de encontrarlo.

VET TITAN® de SonoSite es una solución modular de ultrasonidos

Nuestros productos se han diseñado para que resulten sencillos e intuitivos, así como para ofrecer el mejor

de gran resolución que proporciona a los veterinarios imágenes avanzadas

rendimiento con imágenes de alta resolución en un tiempo mínimo: el dispositivo está listo para escanear en menos

de alta resolución allí donde las necesitan para atender rápidamente a los

de 15 segundos. Con un peso inferior a los 4 Kg, los sistemas de SonoSite son realmente portátiles tanto si se utilizan

animales. El sistema VET TITAN ofrece más funciones y mayor amplitud

en la clínica como en los desplazamientos.

de pantalla que VET 180PLUS, junto con una calidad de imagen de gran
precisión. Además, puede transportarse manualmente o utilizarse de forma

Diseñado inicialmente para el ejército y con una ﬁabilidad a prueba de caídas, el sistema SonoSite es perfecto para

estática mediante el carro de transporte, que permite la conexión a sistemas

los pacientes más inquietos, sean equinos, bovinos o mascotas. Y nuestra familia completa de transductores hace

informáticos internos y externos. Este sistema se ha diseñado para el

que hasta los exámenes reproductivos y de tendón resulten más sencillos. Con miles de sistemas instalados en todo

profesional que necesita una excelente calidad de imagen y la capacidad

el mundo, más el respaldo de garantías líderes del sector, SonoSite combina simplicidad y tranquilidad.

de gestionar fotogramas.

DIAGNÓSTICO INSTANTÁNEO

CALIDAD DE IMAGEN EXCEPCIONAL EN CUALQUIER SITUACIÓN

Tanto si realiza escáneres en la clínica como en el campo, el
sistema SonoSite le ofrece todo lo que pueda necesitar a un
precio que le sorprenderá.

FIABLE Y PORTÁTIL

®
Con la creación de VET 180PLUS™, SonoSite deﬁnió el sistema

SonoSite VET MicroMaxx®, el sistema de ultrasonidos de

de ultrasonidos portátil para el veterinario. El VET 180PLUS, un sistema

vanguardia, sólido y portátil, le ofrece todo lo que pueda necesitar. Esta unidad,

portátil y duradero especialmente diseñado para el veterinario, ofrece

resistente y del tamaño de un ordenador portátil, representa la fusión tecnológica de

imágenes de alta calidad, así como funciones avanzadas de diagnóstico

los ecógrafos portátiles y los sistemas de alto rendimiento y mayor tamaño basados

sencillas de utilizar. Este dispositivo portátil y asequible, con un peso de

en plataformas móviles. El sistema VET MicroMaxx combina una imagen de calidad

tan solo 2,4 Kg, supera a muchos sistemas de mayores dimensiones en

excepcional con un pantalla amplia (26 cm) y la posibilidad de almacenar imágenes y

cuanto a rendimiento. VET 180PLUS dispone de múltiples funciones en

vídeos para trasferirlas posteriormente al ordenador. El sistema de ultrasonidos portátil

un formato que permite llevarlo en una bolsa y realizar escáneres en

VET MicroMaxx es el sistema deﬁnitivo para cualquier clínica veterinaria.

cualquier lugar.
ESTANDAR

En SonoSite estamos tan convencidos de la ﬁabilidad del
sistema VET MicroMaxx que ofrecemos una garantía única

AÑOS GARANTÍA

de cinco años para todas las unidades y la mayoría de los
transductores, lo que establece un nuevo criterio en el
mercado de los sistemas de ultrasonidos.

