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Pequeño y Simple 
 
Eso lo dice todo. El F31 es amigable con el usuario y 
está lleno de características funcionales y 
ergonómicas para una operación simple y exámenes 
confiables. Es un sistema simple, móvil, ligero, y 
compacto que libera espacio crítico en la oficina. Con 
fáciles pasos de operación, presenta imágenes de 
calidad para los diagnósticos permitiendo 
proporcionar un excelente cuidado del paciente. 
 

Pequeño 
 
El diseño compacto del sistema del F31 está 
habilitado con la plataforma sofisticada 3E. Está 
“equipado” con características que incluyen un 
procesamiento más rápido y creación de imágenes 
más claras, “mejoradas” para una facilidad de uso, y 
“evolutivo” para un desarrollo futuro. Con la 
plataforma E3 y varias características de diseño, el 
F31 proporciona una facilidad de uso excelente. 
 

Simple 
 
La simplicidad se expresa en su fácil operación y 
capacidad de creación de imágenes. La distribución 
simple e intuitiva del panel de operación le ayudará a 
adquirir imágenes claras y diagnosticables con sólo 
unos pocos pasos. Las funciones del F31, de las 
cuales muchas son heredadas de los modelos de 
gama alta, son amigables con el usuario de 
mediciones básicas en exámenes diarios.  
 
Pequeño y Simple. El F31, amigable con el usuario, le 
ayudará en sus exámenes con su simple pero 
refinado diseño de sistema, fácil operación, y creación 
de imágenes de calidad. 
 

 

Método de Exploración  
 Sector convexo electrónico  

 Lineal Electrónico (Son posibles la exploración dirigida 
y la exploración Trapezoidal *.)  

 Sector de Arreglo de Fase Electrónico  
* Depende del transductor 
 

Generador de Haz 
Transmisión  

Semi-CPWG (Generador de Onda de Pulso 
Compuesta) 

Recepción  
Generador de haz digital de alta velocidad de proceso 
múltiple  
Convertidor A/D de 12 bits (4096 niveles de gris) 
Velocidad de Muestra: Equivalente a 320 MHz  
Precisión de retardo: 1/64λ en el mínimo tanto en 

transmisión como en recepción 
 
Transmisión/Recepción de Armónicos  

Armónicos de Banda Ancha por la Transmisión de 
Forma de Onda de Impulso Cuasi Compuesta 
(Depende del transductor)  
Frecuencia de Recepción: 3.5-16.0 MHz* 
*Se pueden alcanzar 16MHz bajo las condiciones 
siguientes. 

・Transductor: UST-5413  

・”Alta” Frecuencia de Imagen  

・”Recibir” Información de Frecuencia 

Enfoque 
Dirección lateral  

Transmisión: Enfoque de transmisión de etapas 
múltiples de hasta 3 etapas de 8 etapas  
Recepción: PixelFocus 

Dirección de Corte  
Lentes acústicos  

Procesamiento de Señal de Rayo   
Apodización Dinámica 

Numero de canales de procesamiento: 65,536 canales   
Rango dinámico: 240 dB 

Velocidad de Cuadro  
Máx. 745 cuadros/s o más*  
* Depende del transductor y ajuste de parámetro  

 

Modos de operación 
 Modo B  

 Modo M  

 Modo D (PW, HPRF-PW, CW)  

 Modo de Flujo  

 Modo PowerFlow (PowerFlow Direccional)  

 Modo eFLOW, Modo eFlow Direccional 

 Modo 3D Mano Alzada*
1
 

*
1
 Opción: EU-9143 
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Modos de Visualización de Imagen *

1
 

 B  

 M  

 D (PW, HPRF PW, y CW)  

 B Doble  

 B Cuad 

 B y M  

 B y D  

 B (Flujo)  

 B (PowerFlow)  

 B (eFlow)  

 B Doble (Flujo)  

 B Doble (PowerFlow)  

 B Doble (eFlow) 

 B Cuad (Flujo) 

 B Cuad (PowerFlow) 

 B Cuad (eFlow) 

 M (Flujo)  

 M (PowerFlow)  

 M (eFlow)  

 B (Flujo) y M (Flujo)  

 B (Flujo) y M (PowerFlow)  

 B (Flujo) y M (eFlow)  

 B (Flujo) y D  

 B (PowerFlow) y D  

 B (eFlow) y D  

 TDI (Creación de Imágenes Doppler de tejido)  

 Modo Trillizos: 
Visualización en Tiempo Real Simultánea 
- B (Flujo) y D 
- B (PowerFlow) y D 
- B (eFlow) y D 

 DDD (Visualización Dinámica Dual): 
Visualización en Tiempo Real Simultánea 

- B y B (Flujo)  
- B y B (PowerFlow)  
- B y B (eFlow)  

 
*

1
 Depende del transductor.  

Función de Solicitud: En visualización de modo múltiple, es 
posible seleccionar un modo de visualización en pantalla 
completa. 
*2 Opción: EU-9143 
  

Modo B  
 Visualización de Escala de Grises: 256 niveles  

 Área de exploración: 

100% a 25%, continuamente variable  

 Zoom  

Zoom de escritura (magnificación de la imagen en 
tiempo real): 

Máx. 6 veces (Depende del transductor)  
Zoom de lectura (magnificación de la imagen 
congelada): 

Máx. 16 pasos (depende del transductor)  

 Selecciones de rango de profundidad: 
0.5/0.75/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0, y paso de 1 cm 
de incremento desde 5.0 a 30 cm (depende del 
transductor)  

 Inversión longitudinal y lateral  

 Rotación: Por 90 grados (depende del transductor)  

 Velocidad de Cuadro (Densidad de línea): 3 
selecciones   

 Ganancia*
1
: 10 a 90 dB  

 STC (Control de tiempo de sensibilidad) — ganancia 
contra curva de profundidad: 8 controles deslizables  

 Ganancia de ángulo: 
Ganancia contra curva de ángulo: 4 selecciones 
(Depende del transductor)  

 Contraste*
1
: 23 pasos (Rango dinámico: 36-96 dB) 

(Es posible seleccionar la indicación entre el rango 
dinámico en dB y número de pasos.)  

 AGC—Supresión de la saturación de brillo y Mejora de  
Borde: 16 pasos  

 Relieve: 4 pasos  

 FTC: Encendido/Apagado  

 Correlación de cuadro: 16 pasos  

 Atenuación: 16 pasos (1-16)  

 Post Procesamiento 
Curva de mejora de eco: 5 tipos 
Rechazo: 64 pasos  

 Vista de Gamma: 5 tipos  

 Optimizador de imagen: Disponible  

 Memoria de curva STC: Disponible  

 Creación de Imágenes Compuesta Espacial*
2

 (posible 
con transductores de sector convexo y lineales 
seleccionados) 
Ángulo de exploración compuesto: 5-15 grados, 
intervalo de 5 grados (depende del transductor)  

 Exploración trapezoidal (posible con transductores 
lineales seleccionados)  
Procesamiento de imagen adaptativa (AIP)*

3
 

*
1
 La ganancia y el contraste se pueden cambiar 

después de congelar  
*

2
 Opción: SOP-F31-22  

*
3
 Opción: SOP-F31-24 



4 

 
Modo M:  
 Método de barrido: Barra móvil  

 Velocidad de barrido*
1
:  

1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 seg/Plano  

 Ganancia*
1
: B-ganancia ±30 dB  

 Contraste*
1
: 23 pasos (La indicación se puede 

seleccionar entre el rango dinámico y el número de 
pasos.)  

 AGC—Supresión de saturación de brillo: 16 pasos 
(Incluyendo el procesamiento de relieve)  

 Relieve: 4 pasos  

 FTC: Encendido/apagado  

 FAM*
2

 (Modo M Libre Angular) 
Se pueden ajustar hasta 3 cursores en el Modo M 
omnidireccionalmente en cualquier posición en una 
imagen del modo B. 
Es posible reconstruir las imágenes en Modo M desde 
las imágenes del modo B de datos de línea 
almacenadas en el DD  
(Disponible después de congelar.).  

*
1

 La ganancia, contraste y velocidad de barrido se pueden 
cambiar después de congelar  
*

2
 Opción: SOP-F31-5,  

 

Doppler Espectral:  
 Visualización: Espectro de energía  

 Métodos Doppler:  

PW (Onda pulsada) Doppler  
HPRF (Frecuencia de Repetición de Pulso Alto) PW 
Doppler 
CW (Onda Continua) Doppler  
Frecuencias de referencia (depende del transductor):  
PW: 2.00, 2.11, 2.50, 3.08, 3.64, 4.00, 4.44, 5.00, 5.71, 
6.15, 6.67 MHz  

CW: 2.00, 4.00 MHz  
 Velocidad de Análisis: 

PW: 0.3 a 20 kHz 
CW: 1.3 a 41.67 kHz  

 Rango Máx. de velocidad: 
PW: –7.08 a 0 ó 0 a +7.08 m/seg (Frec. de referencia 
de 2.0 MHz, 0 grados, con desplazamiento de línea de 
base) 
CW: –15.9 a 0 ó 0 a +15.9 m/seg (Frec. de referencia 
de 2.0 MHz, 0 grados, con desplazamiento de línea de 
base)  

 Desplazamiento de línea de base*
2
: Hasta el doble de 

la velocidad  

 Doppler CW Dirigible: Posible (depende del 
transductor)  

 Exploración lineal dirigible: Máx. ±15 grados, intervalo 
de 5 grados cambiable  

 Inversión de espectro*
2
  

 Corrección de ángulo*
2
: 

Hasta 80 grados, con Preset  

 Corrección de ángulo automatizada en Modo de Flujo 
de Color  

 Tamaño de volumen de muestra para PW Doppler: 0.5 
– 20 mm  

 Filtro de movimiento de pared:  

Manual: 50, 100, 200, 400, 800 o 1600 Hz, 

Auto: Varía en 12 pasos  

 Ganancia Doppler: 0 - 50 dB  

 Contraste*
2
: 16 pasos  

 Inversión Blanco y Negro*
2
  

 Optimizador de Imagen 

(Optimización del rango de velocidad y desplazamiento 
de línea de base) 

 Salida de Audio: 

Altavoz integrado: Monoaural 

Salida: 2 canales 

 Función de ENCENDIDO de sonido PW  
*

1
 Opción: SOP-F31-3 

*
2
 Cambio de línea de base, Inversión de espectro, 
corrección de ángulo, Ajuste de contraste, e inversión 
Blanco y Negro son posibles después de congelar.  

 

Creación de Imágenes de flujo de color  
 Patrones de visualización:  

Velocidad, Velocidad + varianza, Varianza, PowerFlow, 
eFLOW, TDI (Creación de Imágenes Doppler de Tejido)  

 Tamaño de área de color: Variable de 100 % a 15 % 
continuamente  

 Exploración lineal dirigida 
Máx. ±15 grados, intervalo cambiable de 5 grados 
(Depende del transductor)  

 Velocidad de Cuadro (Densidad de línea): 9 pasos  

 Selección de imagen: 3 selecciones (Resolución, 
Estándar, Penetración)  

 Atenuación: 16 pasos  

 Filtro de flujo: 6 pasos  

 Correlación de cuadro: 16 pasos  

 Reducción de Movimiento de Pared: 16 pasos  

 Promedio: 3 niveles  

 Código de colores (Editable con el editor de código de 
colores)  

Abdomen    : 5 tipos 
Vascular     : 5 tipos 
Cardiología : 5 tipos 
Usuario       : 5 tipos  

 
PowerFlow 

 Graduación: 128 niveles  

 Código de colores: 5 tipos  

 No visualización de imagen B/N: Posible  

 Atenuación: 16 pasos  
 
eFLOW  

 Graduación: 128 niveles  

 Código de colores: 5 tipos  

 No visualización de la imagen B/N  

 Atenuación: 16 pasos  
 

  

Norma
Rectángulo
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PowerFlow Direccional, eFLOW Direccional: Doppler de 
Color  Disponible  

 Frecuencia de referencia: (Depende del transductor)  
2.00, 2.11, 2.50, 3.08, 3.64, 4.00, 4.44, 5.00, 5.71, 6.15, 
6.67, 7.27, 8.00 MHz  

 Velocidad de análisis:  

 0.3 a 10.0 kHz (Máx. 16 kHz en Modo de eFLOW) 

 Rango máximo de velocidad:  

- 3.50 a 0, ó 0 a +3.50 m/seg (a frecuencia de 
referencia de 2.0 MHz, con línea de base desplazada)  

 Desplazamiento de línea de base de color: 

Es posible hasta el doble de la velocidad (±127 pasos)  

 Graduación: 

±127 niveles para velocidad 

1024 niveles para varianza 

 Polaridad de Color: Normal, Invertida  
TDI (Creación de Imágenes Doppler de tejido)  

 Cambiar entre Doppler de flujo y Doppler de tejido 
durante el examen está disponible  

 

Administración de Datos 
 
Formato de datos de imagen  

 Imagen de cuadro múltiple (móvil)  
Datos de imagen (DICOM, RGB [RLE/Normal], JPEG, 
Monochrome2*)  
AVI: MS MPEG4, Códec JPEG de Movimiento  
Datos  de línea (DICOM Hitachi Aloka Medical, LTD. 
especificación privada)  

 Imagen (Fija) de cuadro simple 
DICOM (Paleta, RGB [RLE/Normal], JPEG, 
Monochrome2*)  
TIFF, BMP, JPEG  
* Compatible con Monochrome2 sólo cuando transfiere 
a un servidor 

 
Modo de adquisición de imagen 

 Adquisición de imagen de cuadro múltiple en tiempo 
real  
Post ECG: Máx. 10 ciclos cardíacos (R-R)  
Pre ECG: Máx. 10 ciclos cardíacos (R-R)  
Post TIEMPO: Máx. 16 segundos  
Pre TIEMPO: Máx. 16 segundos  
Manual:  
Datos de línea: Hasta la capacidad de la Memoria de 
Cine  
Datos de imagen (128 líneas/cuadro, 60 Hz):  

Estándar: Máx. 16 segundos 

 Clip de Video en Tiempo Real (AVI, 30 Hz) 
Post ECG: Máx. 10 ciclos cardiacos (R-R) 
Pre ECG: Máx. 10 ciclos cardiacos (R-R) 

 

Post TIEMPO: Máx. 16 segundos  
Pre TIEMPO: Máx. 16 segundos  
Manual: Máx. 180 segundos 

 Transferencia de datos de alta velocidad de Loop de 
Cine (Línea, Imagen) 
Es posible almacenar selectivamente datos de una 
sección arbitraria en la Memoria de Cine.  

 Salida simultánea a múltiples medios  
Es posible obtener datos de imágenes fijas a múltiples 
de medios de almacenamiento e impresoras con solo 
tocar un botón.  

 
Herramienta de administración de datos de imagen  

Visor de imagen  
Visualización de imágenes en miniatura almacenadas 
(1-36 imágenes)  
La marca de verificación se colocó en una imagen 
transferida.  
Zoom de imagen, rotación, inversión  
1:1 repetición (DD de unidad principal o datos de 
almacenamiento DICOM)  
Escribir en el CD-R*

1
 /DVD-RAM*

1
 /memoria USB  

Realmacenar a un medio, transferencia 
Transferencia de imagen móvil DICOM*

2
 

*
1

 La unidad DVD-RAM opcional es necesaria.  
*

2
 Opción: SOP-F31-10  

Datos de medición  
Es posible almacenar datos de medición en el disco 
duro de la unidad principal  
Salida DICOM SR posible* (Mediciones OB, cardiología, 
vascular, abdominal y ginecológicas) 
* Opción: SOP-F31-10 y SOP-F31-21.  

Datos del paciente  
Información visualizada*  
Información del paciente: ID (hasta 64 caracteres), 
Nombre (hasta 64 caracteres), Fecha de nacimiento, 
Sexo.  
Información de estudio: ID de estudio, Edad, Altura, 
Peso, Acceso, Médico de referencia, Descripción del 
estudio, Radiólogo 
* Conforma al estándar DICOM 3.0  

Medios de almacenamiento de datos 

 Disco duro de la unidad principal  
Espacio útil: hasta aproximadamente 235 GB 
(Aproximadamente 235,000 imágenes fijas se pueden 
almacenar.)  

 CD-R*  

 DVD-RAM*  

 Memoria USB* (El puerto de la memoria USB es 
estándar.)  
* Opción  

 Interface de red: 10 BASE/T o 100 BASE/TX, (cambia 
automáticamente)  

Comunicación de red DICOM *
1
  

 Conformidad a la clase del servicio DICOM:  

Almacenamiento de imagen de ultrasonido SCU  

Almacenamiento de imagen múltiple de ultrasonido 
SCU*

1
  

Medio de almacenamiento FSC/FSR  
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Administración de impresión SCU  

Administración de lista de trabajo de modalidad SCU  

MPPS (Paso del procedimiento realizado de modalidad) 
SCU  

Compromiso de almacenamiento SCU  

SR SCU*
3

 (OB, cardiología, vascular, abdominal y 
mediciones ginecológicas)  

(Para más detalles, refiérase a la Declaración de 
Conformidad DICOM publicada por Hitachi Aloka 
Medical, LTD.)  

 Almacenamiento: Es posible enviar información del 
paciente directamente al Servidor de archivos DICOM  

 Imprimir: Es posible imprimir imágenes con la 
impresora DICOM compatible  

 Administración de lista de trabajo: Recuperación del 
paciente e información de reservación desde el sistema 
de información del hospital (HIS)  

NOTA: El HIS necesita ser compatible con el estándar DICOM 
suplemento 10. La red HIS y la red DICOM necesitan 
vincularse.  

 Ajuste del router: posible  

 IHE (Empresa del Cuidado de la Salud Integrada)  

SWF (Flujo de Trabajo Programado) 

PIR (Reconciliación de Información del Paciente)  

*
1

 Opción: SOP-F31-10 
*

3
 Opción: Son necesarios SOP-F31-10 y SOP-F31-21.  

 
Medidas de seguridad 

 La función de autenticación de usuario está disponible.  
Se pueden ajustar 3 tipos de autoridad de usuario.  
Es posible ajustar si se requiere la contraseña o no 
para iniciar la operación.  

 Se puede realizar el archivo de enseñanza.  

 Software de Control integrado McAfee *  
*Opción: SOP-F31-48  
 

  

Medición y Análisis:  
 Mediciones generales (Disponible hasta 10 canales 

simultáneamente)  
 
En Imagen en modo B  

Distancia (Dist, Dist-Rastreo)  
Área y Circunferencia (Rastreo, Elipse, Círculo)  
Volumen (Esferoide, Prolata, Área-longitud, BP Simpson, 
SP Simpson) ⎯ El rastreo automático de la cavidad 
cardíaca es posible. (Método de designación de 3 puntos)  
Índice (propósito general)  
Histograma, Ángulo, ángulo de articulación de cadera  

 
En imagen en modo B  

Velocidad  
Longitud (amplitud)  
Intervalo de tiempo  
Ritmo cardíaco  
Índice (Propósito general)  

 
En Doppler espectral  

Velocidad, Aceleración (o desaceleración),  
Velocidad de flujo media, Gradiente de presión  
RI: Índice de resistencia,  
PI: Índice de pulsatilidad  
Presión de tiempo medio  
Ritmo cardíaco  
Medición Dop. caliper   
Índice (propósito general)  
Intervalo de tiempo  
Medición de flujo estenótico  
Medición de flujo regurgitante  
Rastreo D.  

 
En modo B/D  

Volumen de flujo   
SV/CO  

 
En modo B (Flujo)  

Perfil de Flujo *  
* Opción: SOP-F31-7  

 
Otros  

Velocidad estenótica   
Proporción 
Cálculo del usuario  
Mediciones en planos perpendiculares mutuamente 3D 
Transferencia de valor de medición de volumen 3D 

 

 Mediciones y cálculos obstétricos   
Edad de gestación, peso fetal  
Mediciones de Doppler Fetal mediciones de función 
cardíaca fetal 
AFI (Índice de fluido amniótico)  
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Longitud Cervical  
Soporta embarazos múltiples 
Función de análisis de crecimiento (Visualiza los datos de 
medición anteriores)  
Medición automatizada NT *  
* Opción: SOP-F31-42  

 
 Mediciones y cálculos ginecológicos  

Mediciones del útero  
Grosor Endometrial  
Mediciones cervicales  
Mediciones de ovario  
Mediciones foliculares (Es posible la medición de volumen 
por la medición de 3 ejes.)  
Mediciones de vejiga urinaria   
Mediciones de Arteria uterina, de Arteria ovárica  

 

 Análisis cardiaco   
 
Modo B  
Mediciones de volumen LV  

Área- Longitud, Simpson (Disco), 
Elipse BP, Simpson modificado, Bullet, Pombo, Teichholz, 
Gibson) ⎯ es posible el rastreo automático de la cavidad 
cardíaca. (3- puntos)  

Mediciones de área de la válvula (AVA, MVA)  
LA/AO  
Proporción  
Mediciones del ventrículo derecho  
Masa miocardial LV  
Medición IVC (vena cava inferior)  
Volumen de atrio Izquierdo/derecho  
 
Modo M  
Pombo, Teichholz, Gibson  
Mediciones de válvula Mitral  
Mediciones LA/Ao  
Mediciones de válvula tricúspide   
Mediciones de válvula pulmonar  
Medición IVC (vena cava inferior)  
Medición CRT (Evaluación asíncrona)  
 
Modo Doppler  
Flujo LVOT (tracto de flujo de salida del ventrículo izquierdo) 
Flujo RVOT (tracto de flujo de salida del ventrículo derecho)  
Flujo Trans-mitral  
Flujo Regurgitante (AR, PR, MR, TR)  
Flujo estenótico (AS, PS, MS, TS)  
Vena portal  
Flujo coronario   
TDI PW 
Medición CRT (Evaluación asíncrona) 
  
 
  

Modo Flujo  
Medición PISA  
Grosor miocardial   
Perfil de flujo*  
* Opción: SOP-F31-7 

 Análisis vascular  
Arteria carótida:  

CCA (arteria carótida común)  
ICA (arteria carótida interna)  
ECA (arteria carótida externa)  
BIFUR (Bifurcación de arteria carótida)  
VERT (Arteria Vertebral)  
% Área de estenosis % diámetro de estenosis 
IMT (Grosor íntima media) 
Medición automatizada IMT  (SOP-F31-38)  

Mediciones de arterias en extremidades:  
Flujo de arteria de extremidad inferior  
Flujo de arteria de extremidad superior 
Área de estenosis %  
Diámetro de estenosis%  

Mediciones de venas en extremidades:  
Flujo venoso en extremidad inferior  
Flujo venoso en extremidad superior  
Mediciones Doppler transcraneales   

 
 Mediciones y cálculos urológicos  

Volumen de próstata: volumen PSA, volumen de corte 
PRS  
Volumen de vejiga  
Vesícula seminal  
Volumen de testículo   
Volumen renal   
Grosor Cortical  
Medición de pelvis Renal  
Mediciones Doppler de arteria Renal (índice de 
pulsatilidad, índice de resistencia) 

 
 Mediciones abdominales  

Modo B  
Vesícula biliar  
Ducto biliar común  
Hígado 
Páncreas  
Riñón  
Bazo 
SOL (Espacio que ocupa la lesión) 
Diámetro de vaso (aorta, vena portal) 
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Velocidad estenótica (diámetro, área) 
Modo Doppler 

Flujo aórtico abdominal 
Flujo Renal 
Flujo de vena portal 
Flujo de Derivación 

Modo B/D  
Volumen de Flujo 

 
 Mediciones y cálculos de partes pequeñas 

Modo B 
Lesión (Mama) 
Proporción D/W 
Distancia NT 
Volumen de la tiroides 
Grosor del istmo 

Modo Doppler 
Flujo Doppler de Mama 
Flujo Doppler de Tiroides 
 

 Funciones de reporte  
- Reporte obstétrico  
- Reporte ginecológico  
- Reporte de función cardíaca   
- Reporte Vascular  
- Reporte IMT (Grosor Intima-Media)  
- Reporte de mama  
- Reporte de tiroides   
- Reporte urológico  
- Reporte de mediciones abdominales   

Es posible recuperar los reportes de medición anteriores.  
El historial de datos de examen se puede representar en el 
reporte. 
La impresión directa de cada reporte es posible con una 
impresora PC opcional. 
Es posible la salida de valores de medición en un archivo 
CSV.  
 
 

 Función de tecla de Acceso Rápido; Es posible asignar 
las funciones de medición a las teclas alfabéticas en el 
teclado 

 Medición de imagen de reproducción de VCR: Posible 
(Calibración manual) 

 Cálculo del usuario  
30 ecuaciones se pueden ajustar para cada aplicación 
Términos de usuario asignables: Posibles 60 palabras  

 

Otras funciones  
 
Memoria de Cine  
 Búsqueda de Cine y Visualización de loop (en el Modo 

B)  

 Posible visualización de fase de tiempo de ECG  
Capacidad  

 Modo B  
Máx. 12800 cuadros  

 Desplazamiento en el modo M o D 
Estándar: 10 segundos  

 Es posible la transferencia de datos mutuos de alta 
velocidad entre la Memoria de Cine y el DD.  

Nota: El número de imágenes almacenables en un loop 
depende del tipo del transductor, ángulo de exploración y 
otras condiciones.  
 

Visualización de Señal Fisiológica* 
 Información visualizada: ECG 
 Visualización sincronizada ECG: Disponible para una 

fase  

 Posición de visualización: Continuamente variable (en 
los modos B y M)  

* Opción: PEU-F37 
 

Freehand 3D*
1
  

• Freehand 3D  
• Flow3D*

2
  

• Creación de imágenes con un transductor 2D es posible.  
*1 Opción: EU-9143 + SOP-F31-37  
*2 Opción: SOP-F31-35  
 

EFV (Campo Extendido de Vista)*  
Es posible visualizar una imagen de un rango extenso del 
cuerpo moviendo el transductor. Se puede visualizar un 
área más ancha que el ancho de exploración. 
* Opción: SOP-F31-1  
 

Medición IMT Automatizada*  
Es posible extraer automáticamente IMT máx., IMT mín. e  
IMT media ajustando simplemente  la ROI (región de 
interés) en una vista de eje largo del vaso. Además, el 
grosor en 3 puntos, por ejemplo, el punto a IMT máx., los 
puntos a 1cm a la derecha e izquierda de IMT máx., se 
puede detectar y promediar automáticamente. 
* Opción: SOP-F31-38  
 

Medición NT Automatizada *  
Es posible extraer automáticamente el grosor de la 
translucencia nucal (NT) ajustando simplemente  la ROI 
(región de interés). Además, los grosores a NT máx., NT 
Media se pueden detectar automáticamente. 
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* Opción: SOP-F31-42  

 
Impresora de PC 
Es posible imprimir pantallas de reporte de OB/GYN, 
cardiología, PV, partes pequeñas y urología 
incluyendo imágenes de ultrasonido directamente 
con una impresora de PC externa. 
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Configuración del Sistema 
 
F31 unidad principal con monitor LCD de 15" 

 

Software Opcional (Clave de 
licencia) 

 

Software de Campo Extendido de 
Vista 

SOP-F31-1 

 

Software de Rastreo Automático 
Doppler en Tiempo Real  

SOP-F31-3 

 

Software 3D Freehand*
1
 

SOP-F31-37 

  

  Software Flow3D 

  SOP-F31-35 

 

Software de función del modo M 
Libre Angular  

SOP-F31-5 

 

Software de medición FlowProfile 

SOP-F31-7 

 

Software de Comunicación de Red 
DICOM 

SOP-F31-10 

   

  Software de Reporte 
Estructurado DICOM 

 Software Flow3D 

  SOP-F31-21  SOP-F31-35 

 

Software de Creación de Imágenes 
Compuesta Espacial 

SOP-F31-22 

 

Software AIP  

SOP-F31-24 

 

Software de medición IMT 
Automatizada 

SOP-F31-38 

 

Software de medición NT 
Automatizada 

SOP-F31-42 

 

Software de Control Integrado 
McAfee 

SOP-F31-48 
 

 

Unidades / Partes Opcionales 
 

 

Unidad de visualización de señal 
fisiológica 

PEU-F37 

 

Unidad de aceleración de 
desempeño  

EU-9143 

 

Soporte de transductor de 
endocavidad 
(Horizontal) 

MP-PH8  
2 (dos) MP-PH-F37-3 son 
necesarios para adjuntar en el lado 
izquierdo del sistema. 

 

Soporte de transductor (izquierda) 

MP-PH-F37-2 (2) (pequeño) 
MP-PH-F37-2 (3) (grande) 
MP-PH-F37-3 es necesario. 

 

Interruptor de pedal 

MP-2345B (1 punto)  
MP-2614B (3 puntos) 

 

Asiento de superposición 

MP-SH-F37-1 

 
 
*1  EU-9143  es necesario. 
*2  EU-6056 es necesario. 

 

Dispositivos de Grabación 
Opcionales 

 

Impresora B/N *
2
  

MP-FX-F37-1 es necesario. 
 

SONY: UP-D897 

MITSUBISHI: P95DW 

 

Impresora de color *
2 

 

SONY: UP-D25MD  
MP-FX-F37-2 es necesario. 

MITSUBISHI: CP30DW  
MP-FX-F37-3 es necesario. 

 

Grabadora de DVD *
2 

 

DVO-1000MD (SONY)  
PM-F37-H005, MP-FX-F37-5 son 
necesarios 

 

Unidad de Disco CD-R/DVD *
2 
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TRANSDUCTORES OPCIONALES 

 

Transductores de Sector convexo electrónico  THE: Eco Armónico de Tejido, BbH: Armónicos de Banda Ancha 

Aplicación 
(descripción) 

Modelo 
Frecuencias de Ultrasonido (MHz) Ángulo de 

exploración 

(grados) 

Radio de 
curvatura 

(mmR) 

Accesorios 
opcionales Modos B y M Doppler/Flujo 

Abdominal, 
OB/GYN 

UST-9123  3.08 /4.00/5.00/5.71  
BbH:.82/2.00/2.11/ 

2.50  

Flujo: 2.11/2.50/  
          3.08/3.64  

PW: 2.11/2.50/ 
        3.08/3.64  

60 60 Adaptador de 
punción: 

MP-2473  

Endovaginal, 

Ginecológica 

UST-9124  3.64/5.00/6.67/8.00  

THE, BbH:  
4.00/5.00/5.71/6.67  

Flujo:3.64/4.00/5.00 

PW: 3.64/4.00/5.00 

180 9 Juego de adaptador 

de punción  
MP-2748-SET 

Endovaginal, 
Ginecológica 

UST-984-5 3.64/5.00/5.71/6.67 Flujo: 3.08/3.64 
PW: 3.08/3.64 

118 14 Adaptador de 
punción: 

MP-2445-SET 
Cubierta del 
transductor:  

RB-945BP-S  
(Esterilizado*) 
RB-945BP-NS 

(No esterilizado)  

Endorectal  UST-676P  3.64/5.00/6.67/8.00  
THE, BbH: 

4.00/5.00/5.71/6.67  

Flujo:  
3.64/4.00/5.00 

PW:  
3.64/4.00/5.00 

180 9 El adaptador de 
punción se adjunta 

como una cubierta 
del transductor 
estándar: 

RB-665P-S 
(Esterilizado*) 
RB-665P-NS  

(No esterilizado)  

Intraoperativa UST-987-7.5 5.00/6.67/8.00/10.00 Flujo: 5.00/5.71/6.67 
PW: 5.00/5.71/6.67 

65 20 Adaptador de 
punción: MP-2458, 

MP-2783  
Cubierta del 
conector a prueba 

de agua: MP-2790  

Intraoperativa UST-995-7.5 5.00/6.67/8.00/10.00 Flujo: 5.00/5.71/6.67 
PW: 5.00/5.71/6.67 

65 20 Cubierta del 
conector a prueba 

de agua: MP-2790  

Intraoperativa UST-MC11- 

8731  

5.00/6.67/8.00/10.00 Flujo: 5.00/5.71/6.67 

PW: 5.00/5.71/6.67 

65 20 Cubierta del 

conector a prueba 
de agua: MP-2790  

 

Transductores electrónicos lineales   BbH: Armónicos de banda ancha 

Aplicación 
(descripción) 

Modelo 

Frecuencias de ultrasonido (MHz) Ancho de 

exploración 
(mm) 

Accesorios 
opcionales Modos B y M Doppler, Flujo 

Partes pequeñas, 

Vascular Periférico 

UST-5413  5.00/7.27/10.0/13.3  

BbH :  
5.00/5.71/7.27/8.00  

Flujo: 4.44/5.00/5.71/6.15  

PW: 4.44/5.00/5.71/6.67  

38 Adaptador de 

punción: EMC-16  

 

Transductores de Sector de arreglo de fase electrónico  
   THE: Eco Armónico de Tejido, BbH: Armónicos de Banda Ancha 

Aplicación 
(descripción) 

Modelo 
Frecuencias de ultrasonido (MHz) Ángulo de 

exploración 

(grados) 

Accesorios 
opcionales B y M Doppler & Flujo 

Cardiaca UST-5299  2.11/2.50/3.08/3.64  
THE, BbH: 1.82  

Flujo: 
2.00/2.50/3.08/3.64  

PW: 2.00/2.50/3.08/3.64  
CW: 2.0  

90 - 

Cardiaca, pediátrica UST-5298 3.64/5.00/6.67/8.00 

THE: 3.08/3.64 

Flujo: 3.08/3.64  

PW: 3.08/3.64  
CW: 4.00  

90 - 

 



12 

 

Transductores y funciones disponibles 
Funciones 

Transductores T.H.E. TDI EFV 
Free-

hand 3D eFlow CW SCI Trapezoide BbH 

UST-9123 - - SI SI SI - SI - SI 

UST-9124 SI - - - SI - - - SI 

UST-9184-5 - - - - - - - - - 

UST-676P SI - - - SI - - - SI 

UST-987-7.5 - - - - SI - - - - 

UST-995-7.5 - - - - SI - - - - 

UST-MC11-8731 - - - - SI - - - - 

UST-5413 - - SI SI SI - SI SI SI 

UST-5299 SI SI - - SI SI - - SI 

UST-5298 SI SI - - SI SI - - - 
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Poder Acústico 
 0 a 100%, continuamente intercambiable 
 

Función Preset  
 45 programas separados para aplicaciones clínicas 

específicas y/o usuarios  

 Ajustes programables por el usuario y/o 
predeterminados de fábrica  

 Ajustes predeterminados de fábrica: 33 tipos  
 

Caracteres y visualizaciones gráficas  
 Área de entrada de carácter:  

ID, nombre, edad, sexo, texto retenido  

 Etiquetado de Anotación Automática:  
120 palabras o más (El registro de usuario es posible)  

 Marca corporal: 69 tipos  
Editor de marca corporal para crear la marca corporal 
del usuario: 20 tipos  
Es posible crear cualquier marca corporal con el editor 
de la marca del transductor: 4 tipos  
Movimiento de posición visualizada: Posible  
Marca corporal fetal: Rotatoria  
Visualización I y D 

 

Puertos Activos del Transductor  
 Para transductores de exploración electrónica: 3 
 

Señales de entrada/salida  
Entrada/salida de Datos  
 USB: 8 canales  

Para la memoria USB, unidad de Disco, impresora 
digital B/N, impresora digital a color  

 

Entrada/Salida de Video Analógico  
 Color compuesto: 1 canal  

 Y/C: 1 canal (para grabadores de DVD: DVO-1000MD)  
 

Otros  
 Entrada/salida de video análogo (I/D): 1 canal  

 Señal de control de DVD (RS-232C): 1 canal  
 

Monitor de Observación  
 Panel plano LCD de 15 pulgadas (XGA:1024 X 768)  

- Inclinación  
- Giro: independiente o junto con el panel de operación  
- Ajuste de altura: independientemente de* o junto con el 

panel de operación  
*Ajustable en 3 pasos  

 

Regulación de Seguridad  
 IEC 60601-1 Ed.3.0: 2005, Clase I, Tipo BF 

Requerimientos Ambientales  
En operación  

 Temperatura:           +10 a +40 grados C  
Humedad relativa:    30 a 75%  
                                 (sin condensación)  

 Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa  

 Altitud: Máx. 3000m  
 
En Almacenamiento/transporte  

 Temperatura:               -10 a +50 grados C  

 Humedad relativa:       10 a 90%  
                                    (sin condensación)  

 Presión atmosférica:   700 a 1060 hPa  
 

Requisitos de Energía   
 100-120V/ 200-240V ±10%, 50 o 60 Hz, Máx. 700 VA 

(con periféricos)  
 

Dimensiones   
 43 cm (W) × 58 cm (D) × 119.5 – 144.5 cm (H)  
 

Peso 
Aprox. 65 kg (sólo la unidad principal) 



Impreso en Japón, 2013-08  
SP-F31-V11-E1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

 El F31 es una marca registrada de Hitachi Aloka Medical, Ltd. En miembros de la UE y otros países. 

 Los componentes estándar y elementos opcionales difieren dependiendo del país. 
No todos los productos se comercializan en todos los países.  

 Contacte a su distribuidor Hitachi Aloka Medical local para más detalles.  

 Harmonic Echo es una marca de Hitachi Aloka Medical, LTD.  en Japón y otros países. 

 DICOM es la marca registrada de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos para sus 
publicaciones de estándares relacionadas a las comunicaciones digitales de información médica.  
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