
Por fin
“Un sistema de ultrasonido desarrollado  

por cirujanos para cirujanos.”

│1202│



“Es  estupendo  ver  mis  comentarios   
incluidos.”

Receptivo



Hecho a medida  
del quirófano 

Ultrasonido quirúrgico especia-

lizado: ¿quién mejor para  

decirnos lo que significa que 

usted? Flex Focus 700 se adapta 

al quirófano en todos los  

sentidos: tamaño, movilidad, 

energía y facilidad de uso. 

Colóquelo sobre la torre,  

el sistema de colocación o  

el brazo quirúrgico, o utilice  

el carro táctil para moverlo  

a su posición. Las ruedas  

encajan bajo la mesa, para  

que la consola no moleste.  

Por supuesto, incorpora capaci-

dades de Imagen dentro  

de imagen para que pueda  

integrarse con otros equipos  

de imágenes.

Nunca ha visto  
nada parecido 
Elegante, simple, potente, este  

es el ultrasonido quirúrgico  

del futuro, hoy. 

Más que un producto de próxima 

generación o una simple mejora, 

Flex Focus 700 es un ecógrafo 

quirúrgico revolucionario.  

Lo que el diseño implica en  

cuanto a función y forma,  

y lo que su tecnología innovadora 

implica en cuanto a calidad  

de imagen es algo nunca  

visto anteriormente.

Diseñado para 

todo el equipo 

quirúrgico  

Elección  
de interfaces  

intuitivas  
excepcionales

Pantalla táctil  

con una interfaz   

intuitiva  

e innovadora 

Panel de control 

táctil de última  

generación

Teclado cómodo  

y sellado

Mando a distancia 

inalámbrico  

(puede utilizarse  

en el área estéril)  



“Imágenes  de  alta  resolución,  
un tamaño reducido  

y una gama de transductores excepcional.”

Impresionante



Imagen quirúrgica  
de primera clase
Gracias a las imágenes  

laparoscópicas, intraopera-

torias y percutáneas, claras y 

nítidas en un monitor de 19”  

puede  ver  con  facilidad  los  

detalles  necesarios  desde  

cualquier  lugar  y  cualquier  

ángulo. La imagen de alta  

resolución es lo suficiente-

mente grande como para  

que todos en el quirófano  

la vean.

Tamaño reducido, fácil 
de maniobrar 
Es ligero, pero sólido y estable. 

Mueva el sistema donde sea 

necesario. 

Exhaustiva gama  
de transductores  
quirúrgicos
Con los transductores  

quirúrgicos especializados  

de BK Medical, la visualización 

de lesiones, la guía de agujas,  

la interfaz de tejidos y el flujo 

sanguíneo son claros y precisos.  

La exploración biplana  

simultánea le proporciona  

mejores oportunidades  

de diagnóstico. 

Nuestros transductores  

quirúrgicos además se pueden  

esterilizar.  

Los transductores esterilizables 

implican que no es necesaria  

la cubierta, lo que supone una 

mejor calidad de imagen, junto 

con una protección máxima 

contra la contaminación.  

Por supuesto, contamos con  

una amplia gama de guías  

de aguja desechables.

Monitor de 19 pulgadas

8666 – el  transductor  

laparoscópico  más  

avanzado   

del  mercado

8816 – un  pequeño 

transductor  

intraoperatorio  

con una gran imagen

8815 – diseñado  para  

el ultrasonido de interven-

ción durante la cirugía, 

con una guía de aguja 

multiangular  

desechable 

8824 – el  pequeño  trans-

ductor  para  los  lugares  

difíciles  de  alcanzar,   

con  matrices  I  y  T  

compactas para  

un único plano o  

imágenes biplanas  

simultáneas



“Para  un  equipo  quirúrgico, 

la  facilidad  de  uso  lo es todo.”

Práctico



“Son  los  detalles  los  que  

marcan la diferencia.”

Panel de control táctil de última generación.  

Fácil de utilizar, su diseño único facilita  

su limpieza. No tiene  

esquinas afiladas ni botones  

donde las bacterias puedan acumularse.

Interfaz de usuario como  
le gusta
Cada persona tiene una manera preferida 

de trabajar, y Flex Focus 700 le ayuda  

a que sea así. 

El ecógrafo tiene todas las caracterí-

sticas, pero es completamente  

personalizable, para que los  

controles no se acumulen en  

la pantalla. El teclado táctil  

es la sencillez personalizada.

La configuración intuitiva le ayuda a  

realizar las tareas en el menor número  

de pasos. ¿Por qué complicar las cosas? 

Flex Focus 700 es fácil y sencillo de usar. 

Superficies limpias y sin  
botones
Las superficies lisas facilitan  

la limpieza.  No hay ranuras ocultas  

ni trampas de polvo. Diseñado  

para una limpieza sencilla, porque  

BK Medical se preocupa por  

la contaminación cruzada. 

Ultrasonido quirúrgico  
especializado  

Flex Focus 700 está hecho a medida  

del quirófano: 

interfaces intuitivas •	

la mejor calidad de imagen  •	

quirúrgica 

tamaño reducido •	

maniobrabilidad sencilla •	

exhaustiva gama de transductores •	

quirúrgicos 

superficies limpias y sin botones  •	

El ultrasonido quirúrgico del futuro, hoy



8666
Convexo

8809
Lineal

8814
2 matrices  
convexas

8815
Convexo

8816
Convexo

8824
2 matrices  
convexas

Intraoperatorio 

Laparoscópico  

Punción 

 

 

5 -10 MHz

Intraoperatorio 

Musculoesquelético 

Vascular periférico 

Partes blandas 

Punción 

6 -15 MHz

Intraoperatorio 

Punción 

 

 

 

5 -10 MHz

Intraoperatorio 

Pediatría  

Punción 

 

 

5 -10 MHz

Intraoperatorio 

Abdominal 

 

 

 

5 -10 MHz

Intraoperatorio  

Punción 

 

 

 

5 -10 MHz

Transductores quirúrgicos especializados

Otros transductores compatibles con Flex Focus 700

1850
Mecánico

2052
Mecánico

8667
Convexo

8808/8808e
2 matrices  
convexas

8848
Convexo/lineal 3 matrices  

convexas
Convexo

Intraoperatorio 

Transrectal 

Punción 

 

5 -10 MHz

Transrectal 

Transvaginal  

 

 

6 -16 MHz

Transrectal  

Punción 

 

 

5 -10 MHz

Transrectal 

Punción 

 

 

5 -10 MHz

Transrectal 

Transvaginal  

Punción 

 

5 -12 MHz

Transrectal 

Transvaginal 

Punción 

 

5 -12 MHz

Transrectal 

Transvaginal 

Fetal 

Punción 

5 -9 MHz

8802
Convexo

8670
Lineal

8811
Lineal

8823
Convexo

8827
Matriz por fases Convexo Lineal

Abdominal 

Obstetricia 

Pediatría  

Fetal 

Punción 

3 -6 MHz

Musculoesquelético 

Partes blandas 

Pediatría 

Vascular periférico 

Punción 

5 -12 MHz

Musculoesquelético 

Vascular periférico  

Partes blandas 

Punción 

 

5 -12 MHz

Abdominal 

Punción 

 

 

 

2 -6 MHz

Cardíaco 

 

 

 

 

2 -4 MHz

Obstetricia 

Fetal 

Abdominal 

Punción 

 

2 -6 MHz

Musculoesquelético 

Partes blandas 

Vascular periférico 

Punción 

 

6 -18 MHz

Sede central: Europa y el resto del mundo  
BK Medical 
Mileparken 34 ● DK-2730 Herlev 
Dinamarca 
Tel: +45 4452 8100 ● Fax: +45 4452 8199 
www.bkmed.com

Una filial exclusiva de Analogic Corporation  
                                             

B-K Medical Benelux NV 
Generaal de Wittelaan 19/7, 2800 Mechelen, 
Bélgica
Tel: +32 1528 0600, 
Fax: +32 1529 1025

B-K Medical Medizinische Systeme GmbH
Pascalkehre 13, 25451 Quickborn, 
Alemania
Tel: +49 4106 99 55-0
Fax: +49 4106 99 55-99

B-K Medicale S.r.l.
Via Tulipani 1, 20090 Pieve Emanuele MI, 
Italia 
Tel: +39 02 90 78 13 47
Fax: +39 02 90 78 19 05

B-K Medical Norge
Nesbru Senter, Fekjan 7B, 1394 Nesbru, 
Noruega
Tel: +47 66 77 45 77
Fax: +47 66 77 45 78

B-K Medical AB
Månskärsvägen 9, 141 75 KUNGENS KURVA, 
Suecia
Tel: +46 8-744 02 11
Fax: +46 8-744 02 12

B-K Medical (UK)
11 Grove Park, Waltham Road, White Waltham, 
Berkshire SL6 3LW, Reino Unido
Tel: +44 1628 825-770
Fax: +44 1628 826-970
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Sede central: EE. UU.  
B-K Medical Systems, Inc.  
8 Centennial Drive ● Peabody, MA 01960 
Tel: +1 800 876-7226 / +1 978 326-1300 
Fax: +1 978 326-1399 
www.bkmed.com 


