
Ultrasonido para imagenes musculoesqueléticas.

Versana Balance
Cuidados con confianza.
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Versana Balance™ le ayuda a proporcionar imagenes fiables MSK sin 
comprometer la calidad. Este sistema práctico y competente ofrece un 
completo escaneo que cubre un amplio rango de exámenes MSK.
Diseñado para los médicos de MSK que han utilizado el ultrasonido y desean 
mejorar su capacidad, el asequible Versana Balance combina diseño, flujo de 
trabajo y características desarrolladas en una búsqueda extensiva y pruebas 
para cumplir con las demandas de los usuarios. 

Esta unidad esta respaldada por del legado de GE Healthcare de la 
excelencia de ultrasonidos. Una amplia variedad de sondas y herramientas 
clinicas le facilitan un exámen cómodo y un diagnóstico fiable en un amplio 
rango de condiciones MSK.

COMPETENTE. EFICIENTE. PRÁCTICO:
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.
Versana Balance le ayuda a ver claramente con una caliad de imange 
confiable y duradera que se ubica entre las mejores de su clase. Las imágenes 
proporcionan una alta resolución espacial y de contraste, lo que le ayuda a 
visualizar estructuras anatómicas y funciones fisiológicas. 
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
820606 Versana  Balance 

3 AÑOS DE GARANTÍA

OPCIONES INCLUIDAS:
458088 12L-RS Linear Probe
820662 Versana  Balance Needle rec

OPCIONES OPCIONALES:                                  
458150 Sonda convex 4C-RS  
820663 Versana B LOGIQ View
820660 Versana B Easy/Adv_3D
820665 Versana B B-Flow™
820661 Versana B Follow up tool
820667 Versana B DICOM
820666 Versana B CWD
820658 Versana B 4D software

UNA SOLUCIÓN COMPLETA:
Sistema competente. Eficiente y practico.
Versana Balance ofrece diversas imágenes de MSK en todo el cuerpo, 
brindándole confianza clínica y a sus pacientes diagnósticos y referencias 
oportunas. Diseño intuitivo y herramientos automátizadas que simplifican los 
exámenes y agilizan el flujo de trabajo. 

Realiza mediciones automáticas 2D 
Crea protocolos de examen MSK personalizados y estandariza 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. 
Añade comentarios de voz a los exámenes facilmente. load images and reports
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.
Cargar imagenes e informes a la nube para consultar o compartir con los 
pacientes. 

Afina tus habilidades y mantente a la vanguardia
• Formación y soluciones educativas de ultrasonidos incluyendo tutoriales 
clinicos y de productos.
• El Trainer a bordo, ayuda con el duidado del sistema, la configuración y la 
operación. 
• Formación local cara a cara y soporte de la aplicación remoto. 

VERSANA BALANCE. Competente. Eficiente. Práctico.
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