Con más de 20 años de experiencia,
Mindray alberga una amplia gama de
soluciones de imágenes de
ultrasonido incluyendo sistemas
basados en carro y portátiles, los
que se exportan a más de 190
países. Los sistemas de ultrasonido
Mindray están siendo utilizado por
profesionales de la medicina siendo
de gran utilidad clínica en
aplicaciones altamente
especializadas. Con una base global
de I + D que abarca Asia, Europa y
América, las soluciones de
ultrasonido ofrecidas por Mindray son
el resultado de una cooperación
integral con la comunidad médica,
Teniendo en cuenta que los sistemas
de ultrasonido deben ser centrados
en el usuario en términos de
rendimiento y facilidad de
uso.Mindray está en camino para
convertirse en uno de los principales
proveedor de soluciones de
imágenes de ultrasonido.

New Waves:
Innovación en
Ultrasonido
Desde que la compañía fue fundada, Mindray está
explorando continuamente nuevas formas de mejorar la
fiabilidad del diagnóstico. Desarrollando la más

+

revolucionaria Tecnología, con ZST de Resona 7

Esta plataforma ofrece una calidad de imagen de
ultrasonido a un nivel superior mediante la adquisición y
procesamiento de datos por zonas.

Así es como se alcanza un nivel de calidad de imagen
de alta calidad, Resona 7 también mejora las
capacidades de investigación clínica con el flujo V,
función revolucionaria para la evaluación
hemodinámica vascular, y la adquisición más
inteligente de datos 3D.

Ventajas de la plataforma central de
ZST+
El ZST basado datos de canal+es una innovación extraordinaria, lo que
representa una evolución de ultrasonido. ZST + es capaz de ofrecer
múltiples avances de imagen avanzada: Adquisición acústica, dinámica
de píxeles de enfoque, velocidad de sonido compensado, procesamiento
de datos mejorada Channel y Total Imaging.

Adquisición avanzada acústica

Línea por línea de
Adquisición

Adquisición avanzada acústica

Mediante la transmisión y la recepción de un número
relativamente pequeño de grandes zonas, Advanced
Acoustic Adquisición extrae más información de cada
adquisición, 10 veces más rápido que un método de
Tiempo para formar la imagen de
ultrasonido

formación de haces, línea por línea convencional.
Tiempo para formar la imagen de

Tiempo adicional
para Modos
avanzados

ultrasonido

Centrándose dinámica de píxeles
La tecnología de enfoque dinámico de píxeles permite al

El enfoque basado en
múltiples
Beamforming tradicional

Pixel enfoque dinámico Basado En
ZONA Sonography®

Resona 7 lograr una uniformidad extrema en el nivel de píxel
a lo largo de todo el campo de visión. Ahora no hay
necesidad de ajustar las posiciones de foco para lograr
uniformidad a través de exámenes de pacientes.

compensación de velocidad del sonido

Actual Perfil Tx

Perfil efectiva Tx
1 Beam para 3 Tx

Actual Perfil Tx

Perfiles Tx eficaces
6 Vigas para 6 Tx

Al analizar de forma retrospectiva los datos del canal
completos almacenados en la memoria de datos, el
Resona 7 es capaz de elegir de manera inteligente la
velocidad del sonido óptima para mejorar la precisión de
imagen, incluso con la variación del tejido, permitiendo la
optimización de tejidos en forma adaptativa.

Tratamiento de datos de canal mejorado

SSC OFF

EN SSC

+

ZST en base de datos de canal proporciona una mayor
Procesamiento de Datos de Canal mejorado en gran medida la
claridad de imagen. Por el procesamiento de datos de múltiples
canales y retrospectivo, se hace el mejor uso de la información
acústica para la mejora de la imagen.

HD Alcance: más alta definición de imagen dentro de
ROI.
Coherente síntesis espacial:aún más la calidad de
imagen mejorada del compuesto espacial.

Ámbito HD OFF

Ámbito EN HD

Imaging Total Recall
+

Como ZST captura y almacena el conjunto de datos en bruto acústica completa, Desafío Total Imaging
permite sistema para hacer el proceso de retrospectiva de datos del canal y también permite a los
usuarios modificar numerosos parámetros de imagen de las imágenes almacenadas para maximizar el
rendimiento clínico.

Páncreas

testículo perfusión

CEUS de hígado linfoma

La elastografía de tiroides misa

3D fetal cara

Regurgitación aórtica

Spine 3D fetal

QA TT

Un nuevo estándar de la claridad de
la imagen
El trauma de
tobillo

CCA y la vena yugular

Mejor visión, una comprensión más profunda. Basado en la vanguardia de
ZST+ plataforma, Resona 7 redefine un nuevo estándar de rendimiento de
imagen para satisfacer las necesidades de las prácticas clínicas más
desafiantes.

folículos

3D Útero Septus

Herramientas clínicas innovadoras
para la confianza en el diagnóstico
V Flow
V Flujo (Flow Vector) es un nuevo enfoque para el análisis hemodinámico vascular. V Flow
utiliza flechas de vector codificados por color, para indicar la magnitud y dirección de la sangre.
Con más de 300 cuadros por segundo, se proporciona una visualización extremadamente
vívida, precisa y independiente del ángulo de los perfiles de hemodinámica vasculares
complejas. Con información completa de datos, V Flow es la herramienta más valiosa para la
investigación clínica vascular.

V Flujo de bulbo carotídeo y JV

V Flujo de CCA y ICA

UWN+ Imágenes de contraste
+
UWN (Ultra-banda ancha no lineal Plus) CEUS permite al Resona 7 para detectar y utilizar
tanto señales fundamentales armónicas y no lineales, generando imágenes mejoradas

significativamente, resultando en una mayor sensibilidad de las señales de menor importancia y la
duración agente más tiempo ya menores MI.

iFusion con la respiración de
Compensación
Con lo que la precisión de la fusión de imágenes a
un nuevo nivel, pionero de Mindray, tecnología
innovadora y exclusiva compensación de la
respiración - apoyado por un sensor de movimiento
magnético sensible con precisión milimétrica - puede
ayudar a eliminar la distorsión y la inexactitud de
fusión causada por la respiración del paciente.

Análisis TIC de CEUS
Compensación

Mejora del flujo de micro

iFusion sin respiración Compensación

iFusion con la respiración de

Sistemas inteligentes
exclusiva tecnología pionera de Mindray posiciona la Resona 7 como primer sistema de
ultrasonidos de la industria para permitir la detección completamente automática y precisa de los
planos más significativos y mediciones de uso frecuente, lo que lleva a un diagnóstico inteligente,
mejora el rendimiento y reducción de la dependencia del usuario.
Planes inteligente proporciona una herramienta fácil de usar que mejora en gran medida la eficiencia de
barrido a través de una mayor precisión junto con la operación automatizada. Con un botón simple clic
una imagen de volumen cerebral del feto en 3D en los estándares del sistema nervioso central de
planos escaneado (MSP, TCP, TTP y TVP) y un rango de medidas anatómicas relacionados (DBP, HC,
OFD, TCD, CM y LVW) son obtenido inmediatamente.
Dandy Walker & ACC

Los aviones inteligentes

RM

CM anormal con sospecha de síndrome de Dandy Walker

Los aviones inteligentes

RM

Reenvío inteligente de la
información clínica

FLC inteligentes

El Resona 7 eleva la inteligencia clínica a un nuevo nivel con una
completa solución que permite a los médicos para gestionar tanto los
estudios de rutina y avanzado de manera más eficiente, consistente y
precisa, desde la adquisición de cálculo.

FLC inteligente detecta automáticamente el
número de folículos y calcula cada volumen una
imagen de volumen de ovario 3D a partir de,
asegurando una evaluación precisa de los
folículos, especialmente con los exámenes de
fecundación in vitro.

OB inteligente / NT

FLC inteligentes

Las medidas automáticas de los parámetros
examinados con mayor frecuencia, incluyendo DBP,
HC, FL, CA, OFD e incluso NT como a las 11 semanas,
están disponibles con un solo clic para una mayor
productividad y reproducibilidad.

inteligente
NT

Asegurar una mejor experiencia de
usuario
El Resona 7 está diseñado en torno a ti. Operación basada en el gesto
abre una nueva tendencia en el ultrasonido, inteligente, intuitiva y más allá
de sus expectativas. Un panel de control flotante de seis direcciones con
ajuste de altura electrónico proporciona la comodidad de exploración en
cualquier posición. innovaciones inspiradas en una mejor experiencia de
usuario.

21.5”
pantalla de LED
de alta resolución

12.1”
inclinando la
pantalla táctil
multi-touch

6
panel de control
flotante
Gel calentador con
control de
temperatura
transductor sin
agujas con
indicador luminoso

cerradura central y
giratoria

Resuena.
Con la innovación,
un mejor
diagnóstico, y la
vida saludable
La salud es, y sigue siendo, uno de los retos más
urgentes que enfrenta la humanidad en todo el
mundo. Mindray está transformando la asistencia
sanitaria a un nuevo nivel de resonancia con una
precisión sin precedentes, confianza en el
diagnóstico, la seguridad del paciente y satisfacción.

Con más de 20 años de experiencia en el
desarrollo de ultrasonido, Mindray se esfuerza
constantemente para integrar la más
avanzada, la tecnología de ultrasonido fiable
de productos de calidad asombrosa, para la
confianza cada vez clínica mejorada y la
atención al paciente. mentes médicos piensan
igual. Al hacer que la tecnología de
ultrasonido mejor, estamos haciendo vida
mejor.

