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TE5
Sistema de Ultrasonidos de pantalla táctil 



Para satisfacer las crecientes exigencias clínicas de la ecografía, el TE5 es un 

sistema especializado de ultrasonido con un diseño completamente nuevo, 

donde cada detalle de uso práctico ha sido tomado en cuenta y en última 

instancia especializado para anestesistas y médicos

Hasta los 20MHz, el transductor lineal de ultra-alta frecuencia puede 

visualizar los mejores nervios y �bras con una resolución extremadamente 

alta. 

El monitor sin �suras con pantalla completamente táctil y función exclusiva 

de limpieza y bloqueo, garantiza la limpieza y desinfección e�ciente. 

El diseño de múltiples modalidades permite al TE5 manejar fácilmente una 

amplia gama de escenarios médicos.

El TE5 es el primero en realizar un control completo sobre 

una pantalla táctil, resultando en un �ujo de trabajo más 

simple y con una respuesta más rápida, siendo aun así 

apropiado para las complejas aplicaciones clínicas. 

El funcionamiento vanguardista a través de la punta de los dedos, incluso con 

guantes manchados de gel, proporciona un control simple y una optimización de 

ajuste con solo el roce de un dedo. 

El control a través del gesto es la manera más eficiente de satisfacer las tareas 

clínicas, y a su vez permite una flexibilidad en la programación del usuario.

Diseño Profesional para 
un enfoque clínico

La experiencia más sencilla con 
el flujo de trabajo más intuitivo

Pantalla táctil de Alta Definición

Flujo de trabajo basado en gestos 

El TE5 puede soportar la gestión completa de los datos del paciente a bordo. Con 

hasta 8 minutos de almacenamiento prospectivo, el TE5 ha optimizado el registro 

de procedimientos especiales. El disco duro sólido no solo maneja grandes 

cantidades de datos, sino que también facilita eficientemente el archivo y 

revisión de la imagen. 

Gestión potente de los datos



iNeedle: Óptima visualización de la aguja. 

La visualización avanzada de agujas, permite una visibilidad 

incrementada de la aguja y de la punta incluso durante 

procedimientos de punción manteniendo una calidad de 

imagen superior. 

Anestesia Musculo esquelético

iZoom: Vista en pantalla completa. 

iZoom, con un rendimiento de alto estándar ofrece una 

mayor área de proyección de la imagen, facilitando una 

observación más clara en la distancia durante procedimien-

tos de bloqueo nervioso. 

Familia de transductores de amplio alcance

El TE5 proporciona soluciones integrales que incluyen 

transductores muy bien balanceados tanto para tejidos 

super�ciales como para profundos, y un transductor de 

ultra-alta frecuencia de 20MHz para tejidos en los primeros 

2 cm. 

Power Doppler Sensitivo

La sensibilidad del Power Doppler permite la detección de 

pequeños vasos e in�amaciones, así como de condiciones 

severas como artritis reumatoides. 

Comparación Dual 

La Comparación Dual proporciona una visualización dual 

con opciones de hasta dos imágenes a tiempo real o de una 

imagen a tiempo real y una congelada, una al lado de la otra 

en un formato de pantalla amplia, particularmente adecua-

da para aplicaciones en músculo.  

Con el alto rendimiento del transductor lineal, la resolución superior del 

TE5 es excelente en la detección de nervio, músculo y tendón. Una serie 

de avanzadas funciones ayudan a incrementar la con�anza y seguridad 

de cada procedimiento.

Rendimiento superior con 
funciones específicas

Plexo Braquial Nervio Mediano

Tendón Supraespinal Flujo sanguíneo en el dedo

Articulación del codo Digitorum Flexor profundo y superficial 

Músculo flexor

IVC



Pantalla táctil de 15” sin 
brillos y amplio ángulo de 
visión.

Gestión de cables de transduc-
tores para una mayor longevi-
dad y facilidad de manejo

15 ”

La batería integrada 
aporta una larga vida 
de la misma

Red inalámbrica 
integrada

Ajuste de altura en el 

carro de transporte
Cable de corriente retráctil para un 
transporte y almacenaje eficiente 

Soporte de escritorio para uso 
clínico 

Soporte de pared para 
habitación de operaciones 

Cómodo accesorio para 
proporcionar papel

Diseño de la pantalla sin fisuras para 
la desinfección y limpieza 

Pantalla táctil habilitada para 
responder incluso con guantes y gel

Gracias a su per�l delgado y esbelto, el TE5 es fácilmente transportable y almacenable. 

Así como instalado en un carro ergonómico, también puede ser instalado en un 

soporte de escritorio o de pared para un mayor ángulo de visión. La pantalla táctil sin 

�suras y no porosa permite una solución de desinfección integral, asegurando con un 

bloqueo de pantalla de 10 segundos para una limpieza más fácil, incluso durante los 

exámenes clínicos. 

Diseño Inteligente con una 
Ergonomía Innovadora




