
VScan Air CL Probe
Ver más. Tratar más rápido. 



Sonda Lineal y Convex en la palma de la mano. 

Información directamente en su bolsillo:

Es fácil de usar, intuitivo para navegar y está optimizado para su 
dispositivo móvil (funciona con una amplia gama de teléfonos 
inteligentes y tabletas Android e iOS). NO INCLUIDOS.

Realice escaneos tanto superficiales como profundos sin cambiar 
las sondas ni comprometer la calidad de la imagen.

Durabilidad:

• Resiste el manejo diario desde arañazos hasta caídas e incluso 
lluvia.
• Experimente el ecógrafo portátil sin comprometer la portabilidad 
o la calidad de imagen:
• Llévese Vscan Air a cualquier lugar con libertad inalámbrica y 
máxima portabilidad. Su doble sonda pequeña, ligera e inalámbrica 
le proporciona una solución de ultrasonidos portátil cómoda, dura-
dera y flexible.

Imágenes claras

Diseñado con la tecnología SignalMax™,Vscan Air proporciona 
imágenes nítidas para facilitar la detección temprana de lesiones y 
ayudar a monitorizar el tratamiento.

Vscan Air incorpora 3 años de garantía.

Obtenga imágenes nítidas y claras con 
la potencia de un equipo ecográfico de 

alto rendimiento en una solución de 
reducido tamaño, ligera e inalámbrica. 



Tecnología SignalMax™
La potencia de un sistema de alto rendimiento en una solución de bolsillo
Examinar todo el cuerpo con tecnología de doble sonda (2 en 1).
Procesamiento de señales con calidad de consola en un pequeño dispositivo.
Calidad de imagen increíble aprovechando las últimas innovaciones en 
ecografía.
Basado en la experiencia de GE en innovación de ultrasonidos.
 
Almacene, comparta y colabore de forma segura 
flujo de datos inalámbrico flexible:
• DICOM®, incluida la consulta desde el servidor Modality Worklist, almace-
nar en DICOM PACS
• Exportación de JPG/MPG a carpetas de red compartidas (admite la importa-
ción a EMR).
• Comparta imágenes con otras aplicaciones.
• No se requiere ninguna nube.

Seguridad
• DICOM seguro, incluida la opción de autenticación por pares.
• Autenticación de usuario segura.
• Contraseñas requeridas para acceder a los datos del paciente.

Datos de pedido: 824922 VScan Air CL (Teléfono/tablet no incluido)

Características técnicas:
Sonda Lineal
• Aplicaciones Musculoesqueleticas y 
vasculares
• Frecuencia de 3 – 12 Mhz
• Número de elementos 192
• Footprint 40x7mm
• Profundidad 8cm

Sonda Convex
• Aplicaciones Musculoesqueleticas, 
vasculares y ginecológicas
• Frecuencia de 2 – 5 Mhz
• Número de elementos 128
• Footprint 64x16mm
• Profundidad 24cm
• Angulo de visión 60º
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