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El sistema de ultrasonido Z6 es la elección equilibrada
entre la combinación ideal de últimas tecnologías para el
mejoramiento de la calidad de la imagen y las funciones
más convenientes de trabajo. Este sistema portátil
integra la combinación ideal al precio ideal.

Tecnologías cardiológicas disponibles:
CW - FREE XROS M - TDI - AUTO IMT

Z6

Ultrasonidos Portátiles

4C-PW4C-2D 4C-COLOR

M6
Con la idea de un cuidado médico al alcance de todos
siempre en mente, Mindray ha lanzado su nuevo M6, el
equilibrio ideal de capacidad y tamaño para llevar a cabo
un diagnóstico fiable y de excelencia al área cardiológica.

Tecnologías cardiológicas disponibles:
AUTO IMT - CW - TDI - TDI QA - FREE XROS M - FREE XROS
CM - STRESS ECHO

4C-CFM 4C-FREE XROSS M 4C-TVI



Ganador del galardón al Ecógrafo Portátil Doppler Color,
el M7 es un sistema de alto nivel que cuenta con una
excelente plataforma. Equipado con un paquete
cardiaco dedicado y un Software de flujo de trabajo fácil
de usar, el M7 ofrece la solución ideal para las
necesidades de los cardiólogos.

Tecnologías cardiológicas disponibles:
AUTO IMT - CW - TDI - TDI QA - FREE XROS M - FREE
XROS CM - STRESS ECHO

M7

Ultrasonidos Portátiles

Auto IMTRegurgitación aórticaAnálisis cuantitativo TDI

MX7 facilita diagnósticos precisos basados en la
plataforma de vanguardia ZST+ , al tiempo que facilita
un flujo de trabajo eficiente, con una pantalla táctil
totalmente personalizable. La unidad principal
ultraligera y la extraordinaria duración de la batería de
8 horas permiten usarlo en cualquier entorno clínico
móvil. Se pueden incorporar funciones avanzadas y
herramientas de análisis en su rutina diaria.

Tecnologías cardiológicas disponibles:
AUTO IMT - CW - TDI - TDI QA - FREE XROS M - FREE
XROS CM - STRESS ECHO - AUTO EF - TT QA - LVO

MX7

Auto EF TVI con velocidad de
deformación

TT QA (Strain Rate)

NUEVO



Speckel Tracking

Basado en la plataforma de ultrasonido de
nueva generación de Mindray, mQuadro, el
M9 ha elevado los estándares industriales a
todo un nuevo nivel. Los procesadores de
transmisión y recepción de señal avanzados
proporcionan una ecodetección altamente
sensible y precisa. Las tecnologías de
transductor innovadoras permiten una mejor
penetración y una resolución más alta, lo que
mejora enormemente su experiencia de
diagnóstico.

Tecnologías cardiológicas disponibles:
ECHO BOOST - AUTO IMT - CW - TDI - TDI QA - FREE XROS
M - FREE XROS CM - STRESS ECHO - AUTO EF - TT QA - LVO
- LOW MI CONTRAST

M9

Ultrasonidos Portátiles

Estenosis dual TDI Strain

5C AV Regurgitación MV Estenosis LVO



El DC-60 integra tecnologías innovadoras, ofrece una calidad de imagen
óptima y una amplia gama de aplicaciones. Su capacidad de gestos
táctiles  está diseñada para mejorar el flujo de trabajo y proporciona un
uso  sencillo, para que pueda centrar su atención en el paciente. Las
herramientas de automatización, protocolos de examen estandarizados y
paquetes de medición automática, ayudan a reducir el tiempo de
escaneo y a aumentar la eficiencia diaria. En pocas palabras: las
capacidades y la eficiencia del DC-60 lo convierten en una elección muy
práctica y en una buena inversión.

Tecnologías cardiológicas disponibles:
B STEER - HR FLOW - SMART TRACK - AUTO IMT - ECHO BOOST - LVO -
AUTO EF - CW -FREE XROS M - FREE XROS CM - TDI - TDI QA - STRESS
ECHO - TT QA

DC-60

Ultrasonidos Estacionarios

4C PW 5C CW TDI QA

DC-70
La nueva solución de Mindray es una excelente transformación desde la
continua comprensión de las necesidades clínicas del usuario,
combinada con la evolución de la tecnología de los ultrasonidos de
punta. El DC-70 se centra en lo que verdaderamente importa, ayudando
al usuario a administrar su práctica clínica con facilidad y seguridad.
Basándose en una profunda comprensión de las necesidades del
usuario, el DC-70 está diseñado para ofrecer una alta eficiencia con
imágenes de precisión.

Tecnologías cardiológicas disponibles:
B STEER - HR FLOW - SMART TRACK - AUTO IMT - V MAPPING - GLAZING
FLOW - ECHO BOOST - LVO - AUTO EF - CW -FREE XROS M - FREE XROS
CM - TDI - TDI QA - STRESS ECHO - TT QA

3C Dual Arteria Braquial PW TDI QA



La mejor atención de los pacientes es su objetivo final. Para lograrlo,
se requiere un diagnóstico fiable incluso con incrementos en el flujo
de pacientes. Basado en los esfuerzos continuos de Mindray a lo largo
de los años y la herencia de la tecnología premium, el DC-80 está
diseñado para ayudarle a administrar sus pacientes con una
intuición e inteligencia excelente y mucho más, sin importar a qué
tipo de paciente y desafío clínico se enfrente.

Tecnologías cardiológicas disponibles:
B STEER - HR FLOW - SMART TRACK - AUTO IMT - V MAPPING -
GLAZING FLOW - ECHO BOOST - LVO - AUTO EF - CW -FREE XROS M -
FREE XROS CM - TDI - TDI QA - STRESS ECHO - TT QA

DC-80

Ultrasonidos Estacionarios

Auto EF TT QA Auto IMT

RESONA 6
Con la revolucionaria tecnología de ZONE Sonography®, la nueva
plataforma Resona 6 de ZST+ lleva la calidad de la imagen a un nivel
superior mediante el procesamiento de datos de canal y la
adquisición de zonas. El Resona 6 ofrece funciones esenciales con
rendimiento, adquisición inteligente y operación más intuitiva basada
en gestos. Todas estas características hacen que Resona 6 sea la
solución de mayor complejidad para hacer frente a los desafíos de
precisión clínica y diagnóstico eficiente que caracterizan a los
exigentes y demandantes entornos hospitalarios.

Tecnologías cardiológicas disponibles:
B STEER - HR FLOW - SMART TRACK - AUTO IMT - RIMT - R.VQS - V
MAPPING - ECHO BOOST - LVO - AUTO EF - CW -FREE XROS M - FREE
XROS CM - TDI - TDI QA - STRESS ECHO - TT QA

TDI QA Estenosis Mitral Duplex de ACC



Desde su creación, Mindray no ha dejado de explorar nuevas
maneras de mejorar la fiabilidad del diagnóstico. Gracias a ZONE
Sonography®, la tecnología más revolucionaria, la nueva
plataforma ZST+ del Resona 7 eleva la calidad de imagen de
ultrasonido mediante la adquisición de zonas y el procesamiento
de datos de canal. Combinando el funcionamiento multitáctil más
intuitivo basado en gestos y todas las funciones clínicas esenciales,
el Resona 7 está realmente encabezando nuevas ondas en la
innovación del campo del ultrasonido.

Tecnologías cardiológicas disponibles:
B STEER - HR FLOW - SMART TRACK - AUTO IMT - RIMT - R.VQS - V
MAPPING - GLAZING FLOW - V FLOW - ECHO BOOST - LVO -
AUTO EF - CW - FREE XROS M - FREE XROS CM - TDI - TDI QA -
STRESS ECHO - TT QA

RESONA 7

Ultrasonidos Estacionarios

TT QA Regurgitación Aórtica RIMT



Gracias a los 25 años de experiencia de Mindray en
monitorización de pacientes, la serie uMEC de
monitores para pacientes sirve a las necesidades
médicas ofreciendo una medición precisa y estable
de parámetros esenciales. Cuando el monitoreo es
fiable, usted puede tener naturalmente más
confianza en sus decisiones clínicas. Como monitor
de paciente fácil de usar, uMEC ayuda a simplificar
el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia El monitor
proporciona una interfaz de usuario muy intuitiva
para ayudar a aplicaciones más rápidas y fáciles
incluso para usuarios novatos. Los cuidadores
necesitan menos tiempo de instrucción y tiene más
tiempo para el cuidado del paciente.

BeneHeart D3 es un desfibrilador compacto,
duradero y ligero que integra monitorización,
desfibrilación manual, DEA y marcapasos. Se trata
de un desfibrilador-monitor bifásico y profesional
apropiado para su uso en hospitales y clínicas de
todo el mundo.

UMEC 12

BENEHEART D3

MONITOR Y DESFIBRILADOR

CARDIOLOGÍA
DIAGNÓSTICA



BENEHEART R3

BENEHEART R12

Como uno de los líderes mundiales en algoritmos de
ECG en reposo, el algoritmo Glasgow, de renombre
mundial, es famoso por su exploración precisa en el
campo de los ECG. El algoritmo de Glasgow es el
primer algoritmo que toma en cuenta la edad, el sexo,
la raza, los medicamentos y la clase para realizar un
diagnóstico. Maximiza la precisión de los diagnósticos
y resulta de especial importancia para el diagnóstico
del infarto agudo de miocardio. Destaca los resultados
diagnósticos críticos, tales como infarto agudo de
miocardio, isquemia aguda de miocardio, fibrilación
ventricular, taquicardia ventricular, bradicardia grave y
arritmia maligna, de forma tal que el personal médico
pueda identificar el problema y brindar tratamiento
oportuno.

El análisis con 12 derivaciones y algoritmo Glasgow
cuenta con reconocimiento mundial y aporta fiabilidad
al diagnostico. Un proceso que no utiliza papel permite
unas pruebas más rápidas en los pacientes y reduce el
consumo del costoso papel para ECG. Una vista previa
completa de la impresión permite decidir si hace falta
repetir inmediatamente el almacenamiento de un
ECG, lo que proporciona un flujo de trabajo más ágil
que nunca antes. La vista previa para una consulta
instantánea en pantalla permite enviar datos al
sistema de administración de ECG sin necesidad de
impresión. La consulta en pantalla ayuda a recuperar
informes de ECG anteriores en cualquier momento.

ELECTROCARDIÓGRAFOS

Cardiología diagnóstica



HOLTER
Monitoreo online de la señal de ECG que
permite verificar la correcta adquisición y
evitar la repetición de estudios.
Apto para uso en niños y neonatos
Reportes completamente configurables
incluyendo sumario automático.
Exclusiva impresión de tiras de scan de
hasta 60 minutos con eventos resaltados.
Firma digitalizada
Exportación en diferentes formatos con la
posibilidad de procesar el estudio en otra
PC facilitando la realización de
interconsultas con colegas y/o telemedicina.
Potente base de datos centralizada con
varias estaciones de trabajo y unificada para
todos los productos de eccosur.

2 baterías
Licencia de software única para múltiples
grabadoras
254 mediciones por estudio
48 h de grabación
Configurable por el usuario
Descarga de datos USB
31 estudios en memoria incorporada
Firma digitalizada
1 ó 2 Cuffs lavables que se desinflan a una
velocidad escalonada
Software disponible en español / inglés /
francés

MAPA

HOLTER Y MAPA

Monitoreo cardiológico



ECG RESTING
2000 Hz de resolución
Apto para niños
Impresión completa de la visualización de
una ventana. Hasta 15 minutos por página
12 electrodos
Módulo individual, dos programas de
software: ECG basales o pruebas de
esfuerzo
USB
Cable del paciente estándar
Firma digitalizada
Indicador de electrodo suelto
Software disponible en español / inglés /
francés

Resolución de 2000 Hz
Apto para niños
12 leads
Módulo único, dos programas de software:
ECG o pruebas de estrés
Cable del paciente estándar
Impresión completa de la visualización de
una ventana. Hasta 15 minutos por página
Indicador de electrodo suelto
USB

ECG STRESS

ECG RESTING Y ECG STRESS

Monitoreo cardiológico


