Ecógrafo Portátil Inalámbrico con
Inteligencia artificial y Telemedicina
para iOS y Android

El Ecógrafo Portátil Inalámbrico Clarius funcionan con una
aplicación móvil que es compatible con la mayoría de los
dispositivos inteligentes iOS y Android.
Están diseñados para transportarlos de manera cómoda a
exámenes rápidos y para guiar procedimientos como
bloqueos de nervios e inyecciones dirigidas.

Calidad de imagen superior
– Imágenes de alta calidad.
– La configuración de las imágenes
se optimiza basándose en la
aplicación de la exploración.
– Resultados óptimos de los
escáneres especializados.

Portabilidad fiable

Fácil de usar

– Libertad inalámbrica: no hay
cables que se tropiecen o se
rompan, y menos riesgo de
infecciones durante los
procedimientos.

– La tecnología Point-and-Shoot
Ultrasound™ elimina la necesidad
de ajustar botones e interruptores.
La inteligencia artificial ajusta los
parámetros en tiempo real.

– Conectividad estable gracias a
nuestra arquitectura Wi-Fi
multicanal patentada.

– Dispositivo compacto y resistente
al agua como un ecógrafo
estándar.

Modelo

Frecuencia

Profundida
d máxima

C3 HD

2-6 MHz

32 cm

Atención primaria, EMED, EMS, OB/GYN, Urología

L7 HD

4-13 MHz

7 cm

Anestesia, Seno, MSK, Dolor, Cirugía

L15 HD

6-16 MHz

5 cm

Anestesia, Senos, MSK, Cirugía

o Doppler de potencia

C7 HD

3-10 MHz

20 cm

Pediatría, Neonatología, Veterinaria

o Doppler de color

PA HD

1-4 MHz

40 cm

Cuidados Críticos, Cardíaco, EMED, EMS, OB/GYN

EC7 HD

3-10 MHz

15 cm

FIV / Reproductiva, OB/GYN, Urología

Especialidades

Incluye:
o Modo M

La gran calidad de la imagen es sólo el comienzo
– Clarius es diferente a cualquier otro dispositivo de
ultrasonido portátil.
– Produce imágenes de alta resolución y las transmite de
forma inalámbrica a la mayoría de los dispositivos
inteligentes iOS o Android.
– Con muchos controles automatizados de imágenes,
incluyendo ajustes óptimos de calidad y frecuencia,
Clarius es casi tan fácil de usar como la cámara de su
teléfono inteligente.

Clarius App
– Diseñado para un uso rápido y optimizado para una
excelente imagen, la aplicación Clarius le permite
comenzar a escanear casi al instante.
– Clarius funciona con la mayoría de los dispositivos
inteligentes iOS o Android.
– Simplemente descarga la aplicación gratuita de Clarius
y podrás empezar a escanear con sólo pulsar un botón.

Libertad inalámbrica para los procedimientos
– Clarius utiliza Wi-Fi Direct para conectarse a su
aplicación en el dispositivo (o dispositivos) que elijas
para las imágenes.
– Una vez que descargue la aplicación de Clarius, Clarius
no requiere acceso a Internet para funcionar.

Clarius Cloud
– Clarius Cloud es un portal seguro, basado en la web,
que le permite guardar, revisar, gestionar y compartir
imágenes adquiridas con su Clarius Scanner.
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