Medicina reproductiva

Equipos de ultrasonido diseñados
para medicina reproductiva
SonixOne/SonixTablet
es ideal para realizar
transferencias de
embriones
y recuperación de
óvulos

SonixTouch es un sistema
de pantalla táctil flexible
diseñado para clínicas con
mucho movimiento

Valor excepcional para su clínica

•
•
•
•

Flujo de trabajo personalizado para medicina reproductiva
Medición folicular rápida e innovadora
Opciones flexibles para determinar la edad gestacional
Capacidades de 3D

El mejor rendimiento y un valor excepcional

Folículos ováricos del ovario derecho

Medición autofolicular del
folículo ovárico derecho

Endometrio del útero

Imagen en 3D de una gestación
temprana en la semana 7, día 3

Volumen de la cavidad uterina
representado

Útero: Imagen de volumen en 3D
de los planos A B C VR

Funciones personalizadas y opciones que le ayudarán a atender a más pacientes cada día
Reduzca el tiempo de escaneado con la opción
autofolicular
• Medida automática avanzada para capturar y registrar
las medidas tocando la pantalla

Opciones flexibles para determinar la edad
gestacional

Perfecta conectividad con EMR
• Compatibilidad con DICOM y conectividad con la mayoría
de registros médicos electrónicos (EMR)
• Conexión sencilla a eIVF, ARTworks con IntegraMed, Digital
MD (Doc), Mellowood Ideas y Baby Sentry

Imágenes en 3D

• Calcule la edad gestacional de forma sencilla con 4 opciones:
• Último periodo menstrual (LMP)		
• Fecha de recuperación del oocito
• Fecha de transferencia del día 3
• Fecha de transferencia del día 5

• La presentación del volumen en 3D ofrece un gran nivel de detalle
• Los transductores en 3D permiten adquisiciones de barrido
único de alta resolución que se pueden guardar y revisar
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