
Simpli�ca Tu Trabajo



Desempeño Sobresaliente
Con un precio muy competitivo, el modelo X1 de VINNO ofrece una imagen de 
alta calidad, ya que cuenta con tecnología de procesamiento avanzado como lo 
son las funciones VFusion, VSpeckle y armónicas de inversión de pulsos.

Armónica de Inversión de Pulsos
En imagen no lineal, las armónicas de inver-
sión de pulsos mejoran la calidad de la 
imagen al reducir interferencias de señales 
fundamentales. 

VFusion
VFusion permite obtener más información 
de la imagen al transmitir la señal desde 
diferentes ángulos, lo que mejora la resolu-
ción del contraste  y reduce el ruido.

VSpeckle
VSpeckle mejora el contraste y reduce el 
granulado y otros artefactos automática-
mente, lo que incrementa la calidad general 
de la imagen.

Flujo de Trabajo Eficiente
Su interfaz simple de usuario y operación con panel táctil hacen más e�ciente su trabajo.

Preset Rápido

Conectividad Veloz

Flujo de Trabajo Personalizable



IMT Automática
Automáticamente mide el grosor de la 
íntima media dentro del área de interés y 
muestra los cálculos correspondientes.

Imagen 4D y Función MCUT
El modelo X1 de VINNO ofrece imágenes 3D/4D de alta calidad con función Mcut, que permi-
te visualizar las estructuras fetales desde diferentes cortes y planos.

Tutoriales
Los practicantes pueden aprender conocimientos básicos de escaneo, vistas estándar e infor-
mación automática mediante los tutoriales de Vinno.

Trazo Automático
Realiza el trazado del espectro en tiempo 
real o con la imagen congelada y muestra 
las mediciones automáticamente.

Folículo Automático
Con un sólo clic, el sistema detecta los 
folículos en los ovarios y calcula su tamaño 
automáticamente.

PView (En Tiempo Real)
La imagen panorámica PView permite 
obtener una vista extendida de estructuras 
anatómicas largas.

Herramientas Versátiles de Aplicación



Monitor LCD de 15” de alta resolu-
ción con rotación de 180 grados

Panel táctil de 8” que simpli�ca la 
botonería del equipo

Conector compacto de fácil acceso 
para transductor 

Tarjetas electrónicas de alta calidad 
desarrolladas por TI y Altera

Excelente Diseño



SIMPLIFICA 
TU TRABAJO



El modelo X1 cuenta
con la función 4D-HQ 




