
Excelente Calidad, Máxima Portabilidad

Ultrasonido Color Doppler Portátil





Innovadora

Debido a limitaciones de hardware, las plataformas de RF tradicionales no son capaces de 
transmitir mucha de la información importante a la imagen ecográfica. La innovadora 
plataforma de VINNO permite, con su potente tecnología de procesamiento de imagen, 
obtener mediciones exactas gracias a su imagen detallada.

La plataforma de radiofrecuencia de VINNO lee un espectro de señal más ancho, y como 
resultado se obtienen imágenes con mayor resolución. Esto les ofrece a los sistemas 
VINNO unas capacidades únicas, como por ejemplo la inexistencia de alteraciones en la 
imagen en modo pantalla completa o cuando se procesan imágenes en alta calidad.

Plataforma Tradicional de Ultrasonido - Plataforma de procesamiento de Imagen

Plataforma RF Innovadora de Ultrasonido

La plataforma de procesamiento de señales de RF otorga mejor 
resolución y definición

Los transductores de alta frecuencia XCEN de hasta 16 MHZ proporcionan imágenes más 
claras que detectan variaciones más sutiles en el tejido, permitiendo un mejor diagnóstico.

Plataforma de Radiofrecuencia Única Transductores con Tecnología XCEN

Tecnología Avanzada de Optimización



Diagnóstico Rápido e Intuitivo

OB/GYN

Diagnóstico a Distancia



En un entorno de atención médica cada vez más comple-
jo con necesidades clínicas en evolución, usted requiere 
una solución de ultrasonido que pueda ser transportado 
de forma fácil y sencilla a cualquier lugar. Conozca a su 
nuevo socio: el modelo VINNO 5. Con tan solo 3,5 kg, este 
sistema ultra-liviano y ultra-portátil puede ser trasladado 
por usted con facilidad, brindando �ujos de trabajo sim-
pli�cados y soluciones clínicas e�caces.

Tecnologías de imagen mejoradas



El modelo VINNO 5 cuenta 
con la función 4D-HQ HQ 



Operación táctil intuitiva

La pantalla táctil ultra sensible permite 
una fácil operación, incluso con guantes

Operación táctil con la punta del dedo

Configuraciones
personalizables

Preset de�nido

Secuencia de elementos de
medición autode�nida



Mejora de la aguja Optimización automática

La optimización automática con un solo 
clic ajusta la ganancia, PRF, línea de base 
en 2D, color y modo Doppler.

Mejora signi�cativamente la visualización de 
la aguja, proporciona una vista más clara de la 
punta de la aguja y minimiza el riesgo de error.



El sistema reconoce automáticamente 
los objetivos y calcula las mediciones 
para reducir los toques repetitivos, los 
clics y los botones.

Pantalla táctil sensible, �ujo de trabajo 
optimizado y personalizable, presets 
de�nidos por el usuario para maximizar 
la e�ciencia del �ujo de trabajo.

Mediciones automáticas Sencillez



La calidad de imagen superior, el �ujo de trabajo simpli�cado y el diseño liviano de VINNO 5 
brindan una mayor con�anza diagnóstica en una amplia gama de entornos clínicos, que 
incluyen medicina de emergencia, anestesiología, control del dolor, cuidados intensivos y 
exámenes musculoesqueléticos. Una amplia gama de transductores de banda ancha se 
adaptan a una gran variedad de aplicaciones y requisitos.

Variedad

En un entorno de emergencia complejo, 
VINNO 5 se desempeña con su rápido 
tiempo de arranque, portabilidad extrema, 
batería incorporada y comunicación WIFI o 
Bluetooth como socio ideal.

Con un rico software de análisis de la función 
cardíaca como MAM, Auto EF, TDI con ECG, 
VINNO 5 puede admitir el diagnóstico cardía-
co al lado de la cama para pacientes en 
estado crítico con un ritmo acelerado.



Galería




