
Productividad en Tiempo Real  



El equipo MyLab Seven cuenta con:

El equipo MyLab Seven combina ergonomía, productividad  y la 
más alta calidad de imagen dando como resultado la mejor 
herramienta para el diagnóstico por ultrasonido.

Monitor LCD de 17” ó 19” 
con rotación de 360º

Teclado 
alfanumérico 
iluminado 

Panel de control Touch

Altura ajustable

Conectividad DICOM 
*opcional 

Puerto para 4 
transductores 

Fácil transportación, 4 ruedas con frenos independientes 

Cardiología Avanzada

Medicina del Deporte

Angiología

Radiología

Urología

Reumatología

Cuidado de la Mujer
Gyn/Ob, Mama

El ultrasonido MyLab Seven
es óptimo para:



La mejor imagen… iSiempre!

XLight: Imágenes en 4D con técnicas avanzadas de 
renderizado de la piel con detalle y aspecto más real del feto.  

Xview: Mejora la calidad de imagen durante la adquisición y 
procesamiento de ésta, con el �n de producir  imágenes con 
mayor realce y de�nición.

Mview: Software para reducción de ruido, sombras y 
manchas.

Autoajuste: Ecualiza la distribución de grises con un solo 
click.  

- Barrido extendido.
- Doppler altamente sensible con mediciones automáticas.
- Elastografía.

Productividad: 

Esaote implementa en todos sus equipos exclusivo software de 
procesamiento de imagen, lo que le permite obtener  imágenes 
excepcionalmente nítidas.  

Múltiples opciones de conectividad

Capacidad de envío de estudios a  PC y dispositivos móviles.
Conexión  Wi-Fi. 
Rápida exportación de datos con 6 puertos USB.
Grabador de CD/ DVD.



-Exclusiva tecnología IQ que mejora notablemente la 
imagen, gracias a sus materiales electrónicos  y acústicos 
optimizados.

-Diseño appleprobe: Conozca las sondas más ligeras del 
mercado, que permiten la posición natural de la mano, 
ayudando a reducir la tensión del usuario y  previniendo 
problemas de túnel carpiano.

 

-Lineales con frecuencia desde 3 y hasta 22 MHz*  (en 
diferentes modelos de transductor).
-Convexo multifrecuencia en un rango de 1 hasta 8 MHz.  
-Endocavitario con apertura de hasta 200º.
-Arreglo de fase neonatal, pediátrico y adulto.
-Volumétrico.
-Transductor Transesofágico  pediátrico y adulto. 
-Laparoscópico.
-Intraoperatorio. 

  

MyLab Seven esta disponible en versión eHD, el cual posee 
pantallas de alta de�nición que resaltan las imágenes 
obtenidas. 

MyLab Seven también esta disponible en versión Crystaline,  el 
cual posee mas canales de procesamiento interno, lo que se 
traduce en una mejor calidad de imagen, además de la 
capacidad de implementar la tecnología CPI utilizada para 
evaluar pacientes difíciles por su mayor capacidad de 
penetración. 

  

Transductores 

Disponibilidad:


