


Healcerion está de pie para ofrecer dispositivos móviles de im-

agen por ultrasonidos que están especialmente optimizados para

proporcionar a los médicos, cirujanos e incluso a los pacientes

con portabilidad y fl exibilidad. Con las crecientes necesidades

de reemplazar el dispositivo de ultrasonido convencional en los

lugares críticos, nuestra capacidad Wi-Fi, manual y telemedic-

ina contribuirá a cambiar la tendencia del mercado en el cam-

po de los dispositivos de ultrasonido.

Descripciòn

Baterìa

Sistema operativo

IEC 60601-1

Convex (300C)

Linear (300L)

Micro-Convex (300MC)

Specification

•Tipo : Pack de baterias rechargables Li-ion 
•Capacidad : 2600 mAh
•Tiempo de carga: 3Horas
•Tiempo de uso: 3 Horas (Scan) 12Horas (Stand-by)

•iOS : Version 8.0 o superior
•Android : Version 5.0 o superior

•Tipo BF Applied Part
•Internally Powered Equipment
•Probe head : IPX7

•Frequencia : 3.5 MHz
•Profundidad: 5 cm to 20 cm

•390g con baterias
•Soft AP / 2.4 GHz

•Frequencia : 5, 7.5 and 10 MHz   
•Profundidad : 1 cm to 10 cm

•370g con baterias
•Soft AP / 2.4 and 5 GHz

•Frequencia: 4, 6.5 and 9 MHz   
•Profundidad: 2 cm to 14 cm

•340g con baterias
•Soft AP / 2.4 and 5 GHz

Caracteristicass

Con nuestra tecnología sin cables, cualquier situación urgente, in-
cluso en la sala de emergencia y sala de operaciones se puede ac-
ceder fácilmente mientras que el propio transductor funciona como 
un Wi-Fi que hace posible realizar donde no hay Internet o fuentes 
eléctricas estables. El dispositivo ligero permite un fácil acceso con 
un funcionamiento sencillo de las funciones Wi-Fi.

Mobilidad

La tecnología que estamos proporcionando es para un servicio re-
moto para el paciente que están localmente y oportuna debido a 
varias razones, ya que también puede ser utilizado en la adminis-
tración médica, la educación, consulta y solicitudes.

Telemedicina

En situaciones de emergencia tales como hemorragias internas o 
chequeos fetales, SONON 300C puede utilizar cualquier red, Wi-
Fi, 3G y LTE, para compartir imágenes fijas (JPEG y DICOM) y 
vídeo (MPEG4) a otros dispositivos móviles entre hospitales para 
asistencia.

User amigable

•SONON 300C
OB/GYN, Abdomen

•SONON 300L
MSK (Muscular-esqueletico), 
Vascular, partes pequeñas 

•SONON 300MC
Veterinaria Animales 
pequeños, Pediatrico, 
Neonatal

Línea de producto y 
aplicación

• Procedimientos guiados
•Medicina deportiva
• Campo (remoto) y punto de atención 
(PoC)
•Cribado

Ejemplos de uso

Convex 300C Linear 300L Micro-Convex 300MC


