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El nuevo VINNO G80 destaca por su magníﬁco desempeño en los entornos clínicos más
exigentes. Demostrando una potencia y un rendimiento excelentes en un equipo que
dispone de los úl�mos avances en ultrasonidos.
Contraste y resolución de imagen ultra-premium en la primera plataforma RF del mundo
Amplío rango de sondas, aplicaciones y funciones avanzadas
Interfaz fácil de usar y diseño ergonómico.

Plataforma de RF (RadioFrecuencia) única en el mundo
Plataforma Ecográﬁca Tradicional—— Sistema de Procesamiento de la Imagen
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Plataforma Ecográﬁca VINNO

Procesamiento de la señal de RF para una mayor resolución y deﬁnición
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√ Mayor capacidad de procesamiento de datos.
√ Demodulación no linear --> señal más fuerte.
√ Cálculos más ajustados y precisos.

So�ware
√ Algoritmo de procesamiento basado en la información de la
señal, no de la imagen.
√ Algoritmo adaptable y ﬂexible según señal.

Tecnología Pure Wave (Onda Pura)
VINNO

Competencia

La tecnología Pure Wave se caracteriza por una mayor eﬁciencia de conversión de la energía
que el material convencional de pizarra-cerámica. Como resultado, proporciona mayor
uniformidad y sensibilidad en la imagen, que además resulta en una mayor resolución y una
mejor penetración.

Sonda de cristal único
Flujo de sangre fetal

Medición automà�ca
de la ín�ma media

TVI (Tissue Velocity Imaging)

STIC (Spa�o-Temporal Image
Correla�on) de un corazón fetal

Innovadora plataforma de RF.
La primera en el mundo.

Elastogra�a
La elastogra�a es una técnica simple, no
invasiva, que permite al usuario evaluar la
rigidez del tejido y la tasa de deformación de
lesiones potenciales.
Compara-Fácil
Los médicos pueden comparar una imagen
en vivo y una imagen de archivo, una al lado
de la otra, en una sola pantalla, para poder
evaluar la evolución de un paciente.

Excelente rendimiento en 3D/4D
La plataforma RF proporciona un procesamiento
volumétrico de imágenes preciso y rápido, junto
con sondas convexas y endocavitarias de alta
calidad, consiguen una imagen de gran deﬁnición
en aplicaciones obstétricas y ginecológicas.

La pantalla tridimensional en �empo real permite
al usuario visualizar la estructura interna del
corazón del feto.

Tecnología Xcen mostrando el ﬂujo
sanguíneo en una lesión de �roides

Sonda de super alta frecuencia que muestra
gota en la ar�culación metatarsofalángica

CBI (Contrast Bubble Imaging)

Flujo de sangre en una lesión de vejiga

Elastogra�a

Imágenes de contraste con microburbujas
en modo 3D en trompa de Falopio

CBI(Contrast Bubble Imaging)
El CBI permite, con la ayuda de agentes de
contraste, obtener imágenes más precisas del ﬂujo
dentro de los tejidos para mejorar el diagnós�co.

Panel Smart Touch
Gracias al panel de alta sensibilidad
de 13” puede rotar la imagen en
cualqueir ángulo y hacer zoom de
forma rápida e intui�va.

