Clover 60
Ecografo Doppler Color Portátil

Navi
Primer Sistema de Ecografía
Profesional para Anestesia

Innovaciones y Desarrollos Sanitarios SL Cl Laguna del Marquesado, 12 Nave 12
28021 Madrid Telf. +34 91 378 56 04 e-mail: info@indesasl.es www.indesasl.es

Imagen del Futuro

Tendón del Bíceps

Articulación de la rodilla

Columna

Arteria de la extremidad inferior

Útero

Feto

Válvula Aortica

Hígado

Piloter es u n a u n i d ad d e ec o g r af ía es p ec i al i zad a, d ed i c ad a a c ad a s eg m en t o d e
imagen de alta calidad en pequeño espacio. Con su carcasa extremadamente liviana, su
diseño inteligente y flujo de trabajo personalizado incorporado, Piloter proporciona una
experiencia más eficiente y conveniente para el control musculoesquelético, control del
dolor, terapia física y vascular.

Piloter, es extremadamente liviano, equipado con un pequeño carro de transporte muy versátil,
puede llevarlo con usted a cualquier lugar, y asegurarse de que cada examen y procedimiento cualificado
sea seguro y eficiente.

Sistema de aprendizaje wiLearn
Desarrollado para MSK, Pain Management y terapia física,
wiLearn proporciona una interfaz y material educativos .

Pantalla táctil de 13,3 ”,
Horizontal o vertical,
Ajustable en altura
Anti-reflejos

2 kg, extremadamente ligero
Adaptador de transductor
incorporado

Bandeja incorporada y soporte de sonda
específico

*Puede incorporar tres
sondas simultáneas

Base inteligente

Soporte mesa

Una amplia gama de transductores cubre una amplia gama de aplicaciones generales,
desde adultos hasta pediatría. Un diseño innovador junto con el indicador de dirección de la
sonda , proporciona a los usuarios la mejor experiencia y precisión posibles.

La medicina de precisión se ha convertido en una necesidad de uso diario en la práctica
clínica. Mientras que la visualización es el medio esencial para realizar un tratamiento médico
preciso. Piloter se centra en la solución de las demandas principales del usuario, resolviendo
el problema de la visualización de imágenes y el tratamiento del dolor, acompañando a la
precisión médica y a la realización de un exacto diagnóstico todo el tiempo.

Piloter f u e c o n s t r u i d o c o n l a
plataforma Holo, que tiene un
procesamiento de 64 beam y logra
hasta 5000 fotogramas por segundo.
Junto con el ajuste fino de la imagen
de acuerdo con el preset de MSK y la
petición de Pain Management, Piloter
puede proporcionar no solo todo el
campo con la mejor calidad de
imagen, sino también resaltar la
visualización de huesos, músculos y
nervios.

Botón-Control de diseño inteligente en ambos lados de
la sonda, que permite al usuario interactuar fácilmente
con el sistema con guantes en las manos.

Una sonda especial para juntas pequeñas y
superficiales, con una frecuencia muy alta y
un diseño liviano, es una herramienta perfecta
para obtener imágenes de detalle y puede
usarse en un espacio limitado.

El trabajo más desafiante durante el
procedimiento es siempre distinguir la
aguja del tejido. Piloter proporciona
una función wiNeedle muy inteligente.
wiNeedle reconoce automáticamente
la aguja, luego dirige el haz de
ultrasonido perpendicular a la aguja y
mejora la visualización de la aguja.

Nervio mediano y Tendón

