
     Sigma P5 Ultrasound
Presentación de la nueva onda de ultrasonido

Imágenes innovadoras con un valor incomparable
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Vea la diferencia, experimente la Sigma P5
El ultrasonido Sigma P5 ofrece una imagen superior para múltiples 
aplicaciones en imágenes de puntos de atención, musculoesqueléticos, 
cardiovasculares y de imagen general.
Obtenga una demostración hoy o contáctenos para obtener más información. 

Controles intuitivos
Sistema lógico y fácil de usar
Configuración diseñada para múltiples aplicaciones
     Hojas de trabajo personalizadas
     Informes Especiales

Excelente calidad de imagen
Pantalla grande
Los algoritmos específicos de la aplicación hacen 
mejores imágenes y claridad diagnóstica
     2D (B) Modo Imágenes de armónicos
     Doppler de flujo de color
     Potencia Angio Doppler
     PW Doppler
     Imágenes compuestas
     M-Modo
     Anatómico M-Modo

Ligero y portátil
Sistema de imágenes ligero
     Peso: 6.06 kg (13.4 lbs)
     Talla: 35 x 38 x 7.5 cm (14 x 15 x 3 in)
Carro portátil que es fácil de maniobrar 
     Fácil asegurar ruedas
     Altura ajustable
     Puertos de intercambio de múltiples sondas

Fuerte batería y conectividad
Batería excepcionalmente duradera
Conectividad Wi-Fi y Ethernet
     DICOM
     Puertos USB

Valor superior
Un sistema, múltiples aplicaciones
     Transductores: Lineal 12L5, Curvo 5C2, 
     Faseada 4S2, Endo-Cavity 4EC9, and 
     Fase pediátrica 3P8
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