
Nuevo ecógrafo de alta calidad portátil, silencioso y ligero.
Aplicaciones avanzadas (elastografía). 
3 años de garantía

Versana Active
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El sistema de ultrasonido Versana Active™ ofrece la capacidad de imágenes 
de una consola en un paquete ligero y portátil que le permite activamente 
llevar el sistema a los pacientes, en instalaciones o localizaciones remotas. 
Este sistema fiable, brinda la agilidadde un portátil con capacidad para 
conectarlo a un carro. Adaptable para cubrir un amplio rango de examenes 
diarios, es fácil de llevar a las clínicas y consultorios médicos.

Esta unidad de alta calidad pero asequible proviene del legado de GE 
Healthcare de la excelencia de imagen para MSK. Combina diseño, flujo de 
trabajo y características desarrolladas basadas en una extensiva busqueda y  
tests para cumplir con los requisitos de los usuarios.

AVANZADO. CAPAZ. ADAPTABLE:
Servicio fiable y soporte para su tranquilidad. 
GE Healthcare ofrece una cobertura flexible, de varios años para garantizar 
una larga vida útil, un alto tiempo de funcionamiento, un rendimiento eficiente 
del paciente y un fuerte retorno o inversión. 
• Expertos ingenieros de servicio, siempre cerca.
• Mantenimiento, solución de problemas y repación sencilla.
• Servicio de tecnología InSite™ para un diagnóstico remoto rápido y 
correcciones de  software.
• Tres años de garantía.
Décadas de herencia de GE Healthcare a su servicio.
GE Healthcare vincula Versana Active a su vasta experiencia de ultrasonido 
MSK. Diseñado con usted, con su practica y con sus pacientes en mente, para 
encontrar las necesidades clinicas, de flujo de trabajo y conectividad. 
Capacidad avanzada en un sistema compacto 
La calidad de imagen de MSK se ubica entre las mejores de su clase y persiste 
durante la vida útil del sistema. La alta resolución espacial y de contraste ayuda 
claramente a visualizar las estructuras anatómicas y la función fisiológica y a 
tomar decisiones fiables en el punto de atención.
La imagen dinámica un toque Whizz optimiza constantemente la calidad de 
la imagen que escanea, incluso si se mueve desde un hueso o región a otra.

UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER:
Satisfaga las necesidades de hoy con un proceso de mejora para mañana.
La experiencia es la fortaleza de GE Healthcare
Equipo de apoyo completamente entrenado, cualificado, con profunda 
experiencia y cercano. 
• Apoyo experto durante y después de la compra
• Formación del producto profunda a la plantilla
• Soporte remoto o in situ ténico, clinico y de red
Soluciones personalizadas y de crecimiento 
Versana Active puede escalar para satisfacer sus necesidades de imagen MSK 
y crecer con usted. Seleccione un sistema básico y software. Después escoja 
las mejoras opcionales a medida que avanza su practica. 
Versana Club: 
El club Versana ofrece recursos para ayudar a expandir su conocimiento de 
ultrasonido y mejorar su practica. 
• Compartir imagenes MSK con compañeros alrededor del mundo
• Ofertas educativas
• Web-basada en tutoriales en video 
• Información de la familia Versana, soluciones de servicio y productos
• Actualización de contenido del ultrasonido y cuidado del paciente
• Noticias sobre eventos regionales del ultrasonido y otras
• Acceso a la familia más amplia de usuarios de ultrasonidos del club GE 
Healthcare
Registro en: www.versanaclub.net.

www.primphysio.es

DATOS DE PEDIDO
822677 Versana Active NM
3 AÑOS DE GARANTÍA

OPCIONES INCLUIDAS configuración PREMIUM:
458088 12L-RS Linear Probe
820655 Versana Active Elastography
820652 Versana Active Needle rec
820650 Versana A Scan Coach
823815 Carro Versana Active

OPCIONES INCLUIDAS configuración BASIC:
509627 Sonda L6-12-RS
820652 Versana Active Needle rec

ACCESORIOS OPCIONALES:
458150 Sonda convex 4C-RS
509097 Sonda stock L8-18i-RS
820656 Versana A LOGIQ View
820648 Versana A Easy/Adv_3D
820657 Versana A B-Flow™
820656 Versana A Follow-up Tool

UNA SOLUCIÓN COMPLETA:
Aplicaciones avanzadas, apoyo formativo, financiación atractiva.
Sistema adaptable y capaz para el escaneo completo del Sistema Musculo 
esquéletico.
Ligero y portátil el Versana Active hace que los exámenes sean cómodos para 
usted y sus pacientes, en la clínica o fuera de allí. Escanee al lado de la cama o 
en habitaciones con poco espacio. Este sistema altamente adaptable le permite 
agregar un carrito para crear un sistema de consola contodas las funciones y 
satisfacer sus necesidades de práctica. El arranque rápido le permite colocar 
el sistema en modo de espera y luego escanear instantáneamente al siguiente 
paciente del que necesita imagenes. Las aplicaciones clínicas avanzadas y 
las herramientas automatizadas simplifican los exámenes, agilizan el flujo de 
trabajo y permiten un escaneo rápido y de gran volumen. 

Utilice la sonda L8-18i-RSi, ideal para imagenes de las manos, pies y muñecas. 
Crear protocolos de examen MSK personalizados y estándarizar el flujo de 
trabajo con el Scan Assistant.
Utilice Whizz ajuste de imagen dinámica para escanear mientras el sistema 
optimiza a la perfección la calidad de la imagen. 
Utilice la animación Scan Coach 3D, ilustraciones anatómicas e imagenes de 
referencia para encontrar el plano de escaneo correcto. 
Utilice la herramienta Follow-Up para comparar facilmente las imagenes 
actuales y previas. 
Utilice plantillas para crear informes personalizados que se adapten a los 
estándares globales o regionales.
Añade facilmente comentarios de voz a los exámenes.
Cargar imagenes e informes a la nube para consultar o compartir con los 
pacientes. 
Ligero:5 kg.
Delgado: 57mm cerrado.

VERSANA ACTIVE. Avanzado. Capaz. Adaptable.
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