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MODELO: F37 



      
    

    

PROSOUND F37: 
 
 
Simple y Compacto 
 
Esto dice todo. El F37 es muy fácil de usar y 

esta repleto de características funcionales y 

ergonómicas que simplifican su empleo. Es muy 

móvil, ligero y compacto y no ocupa nada de espacio 

en las consultas. Con sencillos pasos ofrece 

imágenes de muy alta calidad que permite un 

diagnostico excelente. 
 
 

Compacto  
 
El diseño tan compacto en realidad es  una plataforma 
altamente sofisticada. Esta equipada con 
características que incluyen un procesador más rápido 
e imágenes mas claras, es mas fácil de utilizar y esta 
abierta a futuras ampliaciones.   
 
 

Simple  
 
Su simplicidad se expresa en su fácil manejo y su 
imagen tan excepcional. El diseño del panel de 
operación tan simple e intuitivo le ayudaran 
conseguir imágenes altamente diagnosticas con 
solo unos pocos pasos. La mayoría de las 
funciones del F37 se han heredado de los equipos 
de más alta gama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN : 
 
• Sonda sectorial convexa electrónica  
• Sonda electrónica lineal (Scan Trapezoidal y 

Dirigible posible según sonda) 
• Sonda sectorial electrónica Phased Array 

 

MODELADOR DEL HAZ : 
 
Transmisión: 
Semi-CPWG (generador de ondas de impulsos 
compuestos) 
Recepción  

Modelador del haz digital de procesamiento 
múltiple de alta velocidad 
Convertidor A/D de 12 bits (4.096 niveles de 
grises)  
Frecuencia de exploración: Equivalente a 320 
MHz  

Precisión de retraso: 1/64� como mínimo tanto en la 
transmisión como en la recepción 
 
Transmisión/ recepción de ecos armónicos  

Ecos armónicos de banda ancha por impulso 
casi compuesto (Quasi Compound Impulse), 
según la sonda  
Frecuencia Recepción: 3,5 – 18,0 Mhz. 
(Sonda UST-5417) 

 
Enfoque  
Dirección Lateral 

Transmisión: Enfoque de transmisión de multi-
fase, hasta 3 de 8 fases  
Recepción: PixelFocus™ 

Dirección de elevación 
Enfoque dual compuesto (cuando se usa una 
sonda de alineamiento compuesto)  
 

Procesamiento de la señal del haz 
Apodización  dinámica  

 

FRECUENCIA DE SECUENCIAS : 
  

Máx. 745 frecuencias/seg o más*  
* Depende de la sonda y de algunos parámetros 

 

 

 

 

 

 



MODOS DE FUNCIONAMIENTO: 

 
• Modo B  
• Modo M  
• Modo D (PW, HPRF PW y CW*)  
• Modo Flow 
• Modo Power Flow (Power Flow Direccional)  
• Modo eFlow (eFlow Direccional)  
• RT-3D (4D)* 

*Opción: EU-9143, EU-9151B y SOP-f37-4 
 

MODOS DE PRESENTACIÓN DE LAS IMÁGENES : *1  

 
• B: obtención de imágenes con escala de grises  
• M  
• D: Doppler espectral (PW, HPRF PW y CW)  
• Dual B  
• Quad B  
• B y M  
• B y D  
• B (Flow)  
• B (PowerFlow)  
• B (eFlow)  
• Dual B (Flow)  
• Dual B (PowerFlow)  
• Dual B (eFlow) 
• Quad B (Flow) 
• Quad B (PowerFlow) 
• Quad B (eFlow)  
• M (Flow)  
• M (PowerFlow)  
• M (eFlow)  
• B (Flow) y M (Flow)  
• B (PowerFlow) y M (PowerFlow)  
• B (eFlow) y M (eFlow)  
• B (Flow) y D  
• B (PowerFlow) y D 
• B (eFlow) y D 
• TDI (Imagen Doppler de Tejidos) 
• 3D en Tiempo Real (4D)** 
• Modo Triplex: 
      Presentación simultánea en tiempo real de los        
-     Modos B (Flow) y D  
-     Modos B (PowerFlow) y D  
-     Modos B (eFlow) y D  
• DDD (Dual Dynamic Display) 
      Presentación simultánea en tiempo real de los     -     
Modos B y B (Flow) 
-     Modos B y B (PowerFlow) 
-     Modos B y B (eFlow) 
• DSD (Dynamic Slow-Motion Display). Se visualiza 

una imagen en Tiempo Real y otra a camara lenta 
al mismo tiempo  
- B Dual 
- B Dual (Flow) / B Dual (PowerFlow) 
- B Dual (eFlow) 

Función Request: en el modo de presentación múltiple 
se puede seleccionar un modo para la presentación en 
pantalla completa. 

**Opción: EU-9143, EU-9151B y SOP-f37-4 
 
MODO B  
 
• Presentación con escala de grises: 256 niveles  
• Área de exploración:  

del 100% al 25%, variable de forma continua  
• Zoom 

Zoom de escritura (ampliación de una imagen 
en tiempo real):  
máx. 6 veces (según la sonda)  
Zoom de lectura (ampliación de una imagen 
congelada): Máx. 16 veces  

• Selección del margen de profundidad: 
0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 
5,0, y de 5,0 y 30 cm y 35, 40  cm (según la 
sonda)  

• Inversión longitudinal y lateral  
• Rotación de 90 grados (según la sonda),  
• Frecuencia de secuencias (densidad lineal): 3 

selecciones  
• Ganancia*: de 10 a 90 dB  
• STC (control de tiempo de sensibilidad) 

control de la curva de ganancia-profundidad: 8 
controles deslizantes  

• Ganancia de ángulo: 
Control de la curva de ganancia-ángulo: 4 
sectores (según la sonda)  

• Contraste*1: 23 pasos  
(Intervalo dinámico: 36 a 96 dB)  

Se puede seleccionar la indicación entre 
margen dinámico en dB y nº de pasos.  

• AGC: Supresión de la saturación de brillo y mejora 
de contornos: 16 pasos  

• Relieve: 4 pasos  
• FTC: On/Off  
• Correlación de secuencias: 16 pasos (Auto/Manual)  
• Suavizado: 16 pasos (1 a 16)  
• Post Processing  

Curva eco mejorada: 5 tipos  
Rechazo: 64 pasos  

• Gamma de presentación:  5  tipos  
• Optimización de Imagen: Disponible 
• Memoria Curva STC: Disponible 
• Spatial Compound Imaging*2 (posible con sondas 

lineales y convex) 
• Angulo Compound Scan: 5 – 15 grados, en 

intervalos de 5º (según sonda) 
• Scan Trapezoidal 
• Adaptive Image Processing (AIP) *3 
• Silky Image Processing (SIP) 
• Needle Emphasis (Enfasis de Aguja) *4 
 
*1 La ganancia y el contraste se pueden modificar tras 
congelar la imagen  
*2 Opción: SOP-F37-22  
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*3Opción: SOP-F37-24  
*4Depende de Sonda 
 
 
 
 
MODO M  
 
• Método de barrido: Barra de desplazamiento  
• Velocidad de barrido*1:  
• 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8 seg./ Plano 
• Ganancia*1: ganancia B ±30 dB  
• Contraste*1: 23 pasos  

(la indicación se puede seleccionar entre 
margen dinámico y nº de pasos).  

• AGC: Supresión de la saturación de brillo: 16 
pasos (incluido el procesamiento de relieve)  

• Relieve: 4 pasos  
• FTC: On/Off  
• FAM*2 (Modo M de ángulo libre)  

Es posible utilizar hasta 3 cursores en modo M, 
en todas las direcciones, en tiempo real y en 
cualquier posición de una imagen en modo B. 
Las imágenes en modo M se pueden 
reconstruir a partir de los datos lineales de las 
imágenes en modo B almacenadas en la 
unidad de disco duro.  
 

*1 Una vez congelada la imagen, es posible modificar la 
ganancia, el contraste y la velocidad de barrido. 
*2 SOP-F37-5  
 
MODO DOPPLER ESPECTRAL :  
  
• Presentación: espectro energético  
• Trazado Automatico de Doppler en Tiempo Real*1 
• Métodos Doppler:  
• Doppler PW (onda pulsada)  
• Doppler PW HPRF (alta frecuencia de repetición 

de impulsos)  
• Doppler CW (onda continua)  
• Frecuencias de referencia (dependientes de la 

sonda):  
PW: 2,00 – 2,11 – 2,50 – 3,08 – 3,64  - 4 - 4,44 
- 5 - 5,71 - 6,67  MHz  

• CW: 2,0, 4,0 MHz  
• Frecuencia de análisis:  

PW: de 0,3 a 20 kHz  
CW: de 1,3 a 41,67 kHz  

• Margen máx. de velocidad:  
PW: –de 7,08  a 0 o de 0 a +7,08 m./seg. (frec. 
de referencia de 2,0 MHz, 0 grados, con 
desplazamiento de la línea de referencia) 
CW: –de 15,9 a 0 o de 0 a +15,9 m/seg (frec. 
de referencia de 2,0 MHz, 0 grados, con 
desplazamiento de la línea de referencia)  

• Desplazamiento de la línea de referencia: Posible 
hasta la velocidad doble (se puede cambiar tras 
congelar la imagen)  

• Doppler CW dirigible: posible (según la sonda)  

• Exploración lineal dirigida: Máx. ±15 grados, se 
puede cambiar en pasos de 5 grados  

• Posibilidad de invertir el espectro  
• Corrección del ángulo:  

Disponible a partir de 80 grados; 
preconfigurable (se puede cambiar tras 
congelar la imagen)  

• Volumen de muestra para Doppler PW:  
• Corrección automática del Angulo en Color Flow 
• Volumen de muestra para Doppler PW:  

de 0,5 a 20 mm.  
• Filtro de movimiento de la pared:  

Manual: 50, 100, 200, 400, 800 ó 1600 Hz, 
Auto: varía en 12 pasos  

• Ganancia Doppler: de 0 a 50 dB  
• Contraste: 16 pasos (se puede modificar tras 

congelar la imagen)  
• Inversión monocromática: posible (se puede 

modificar tras congelar la imagen)  
• Optimización de Imagen (Optimización del rango de 

velocidad y de la línea base) 
• Emisión acústica: 
• Altavoz interno: Monaural 
• Salida: 2 canales (Delantero / Trasero) 
• Función PW Sound On: disponible  
• *1Opción: SOP-F37-3  

• Desplazamiento de la línea  base, inversión del 

espectro, corrección del ángulo, ajuste del 

contraste y inversión blanco y negro posible 

después de congelar la imagen 

 
MODO DOPPLER COLOR :  
 

• Patrones de presentación:  
• Velocidad (derivada del desplazamiento de la 

frecuencia media del Doppler)  
• Velocidad + varianza, varianza, PowerFlow, 

eFLOW, TDI (obtención de imágenes Doppler de 
los tejidos)  

• Tamaño del área a color: Variable del 100 % al 
15 % de forma continua  

• Exploración lineal dirigida:  
• Máx. ±15 grados *, se puede cambiar en pasos de 

5 grados  
* En función de la sonda  

• Densidad  lineal: 9 pasos  
• Selección de imagen: 3 selecciones  

Resolución, estándar, penetración  
• Suavizado:  16 pasos  
• Filtro de flujo: 6 pasos  
• Correlación de secuencias:  16 pasos  
• Reducción del mov. de la pared: 16 pasos  
• Promedio: 3 niveles  
 
 
 

 



 
• Codificación de color (se puede realizar con el 

editor de codificación de color) 
Abdomen:  5 tipos  
PV:   5 tipos 
Cardiología:  5 tipos 

           Usuario:   5 tipos 
 
 
MODO DOPPLER POWERFLOW:  
 
• Graduación: 128 niveles  
• Codificación de color: 5 tipos  
• No presentación de una imagen B/N: posible  
• Suavizado: 16 pasos  
 
MODO DOPPLER EFLOW:  
 
• Una de las funciones de toma de imágenes Color 

Flow que puede mostrar información sobre la 
circulación con una alta resolución espacial y 
temporal. 

• Graduación: 128 niveles  
• Codificación de color: 5 tipos  
• No presentación de una imagen B/N: posible  
• Suavizado: 16 pasos  
 
PowerFlow direccional, eFLOW direccional: posible 
Dopler Color  
 
• Frecuencia de referencia: (en función de la 

sonda)  
2,00 - 2,11 - 2,5 - 3,08  - 3,64  4 - 4,44 - 5 - 
5,71 - 6,15 - 6,67 - 7,27 – 8 MHz  

• Frecuencia de análisis:  
0,3 a 10.0 kHz (máx. 16 kHz en eFlow)  

• Margen máx. de velocidad:  
–de 3,50 a 0 o de 0 a +3,50 m./seg. (frec. de 
referencia de 2,0 MHz, con desplazamiento de 
la línea de referencia)  

• Desplazamiento de la línea de referencia: 
Posible hasta la velocidad doble (±127 pasos)  

• Graduación:  
±127 niveles de velocidad  
16 niveles de varianza  

• Polaridad de color: normal, invertida  
 

MODO TDI (DOPPLER DE LOS TEJIDOS ):  
 
Cambio entre Doppler de flujo y Doppler de los tejidos 
durante la exploración: posible  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNCIÓN DATA  MANAGEMENT:  

 
Formato Datos de imágenes 
 

Imagen de secuencias múltiples (en movimiento)  
Datos de imagen (DICOM, RGB [RLE/Normal], 
JPEG)  
AVI: Codec MS MPEG4, Motion JPEG codec  
Datos de línea (especificación DICOM propia 
de Hitachi Aloka)  

Imagen de secuencia simple (estática) 
DICOM (Pallet, RGB[RLE/Normal], JPEG) 
(Compatible con Monochrome2 solo cuando se 
transfiere al servidor) 
TIFF, BMP, JPEG 

 
Modo de adquisición de imágenes  
 
• Adquisición de imágenes de secuencia múltiple en 

tiempo real (línea, imagen)  
Post ECG: máx. de 10 ciclos cardíacos (R-R)  
Pre ECG: máx. de 10 ciclos cardíacos (R-R)  
Post TIME: máx. 16 segundos  
Pre TIME: máx. 16 segundos  
Manual:  
Datos de línea: hasta la capacidad de la 
memoria de cine 
Datos de imágenes: máx. 128 líneas/imagen, 
60 Hz 
Standard: Máx. 16 seg. 

• Video Clip en Tiempo Real (AVI, 30HZ) 
Post ECG: máx. de 10 ciclos cardíacos (R-R)  
Pre ECG: máx. de 10 ciclos cardíacos (R-R)  
Post TIME: máx. 16 segundos  
Pre TIME: máx. 16 segundos  
Manual: Max. 180 segundos 

• Transferencia de datos a alta velocidad en bucle de 
cine (línea, imagen) 

Es posible almacenar de forma selectiva datos 
de cualquier sección en la memoria de cine.  

• Envío simultáneo a varios soportes  
Es posible enviar datos de imágenes estáticas 
a multitud de soportes de almacenamiento, así 
como imprimirlos pulsando el botón 
correspondiente 

 
Herramienta de administración de datos de imagen 

 
Visor de imágenes  

Presentación en miniatura de imágenes 
almacenadas (de 1 a 36)  
En la imagen transferida aparece una marca de 
verificación. Zoom, rotación e inversión de 
imágenes  
Reproducción 1:1 (datos de almacenamiento 
de la unidad principal del disco duro o DICOM)  
Escritura en el CD-R*/DVD-RAM/ a memoria 
USB  
Realmacenamiento en un soporte, 
transferencia  



Transferencia de imágenes en movimiento 
DICOM* 

*DVD-RAM y SOP-F37-10 
 
Datos de medición  

Los datos de medición se pueden almacenar en la 
unidad principal del disco duro  
Posibilidad de utilizar la salida DICOM SR 
(mediciones OB, cardiología, vascular, abdominal y 
ginecológicas)*  
* SOP-F37-10 y SOP-F37-21 son necesarias.  
 

Datos del paciente  
 

Información mostrada*  
Información del paciente: ID (hasta 64 
caracteres), nombre (hasta 64 caracteres), 
fecha de nacimiento, sexo  
Información del estudio: número ID del estudio, 
edad, altura, peso, llegada, médico que remite 
al paciente, descripción del estudio, realizador 
del estudio  

* Cumple la norma DICOM 3.0  
 
Soportes de almacenamiento de datos  
 
• Unidad principal del disco duro  
• CD-R* / DVD-R  
• Memoria USB  
• Interfaz de red: 10 BASE/T o 100 BASE/TX 

(conmutación automática)  
 
Comunicación en red DICOM*  
 
• Conformidad con la clase de servicio DICOM:  

SCU para almacenamiento de imágenes por 
ultrasonidos 
SCU para almacenamiento de imágenes múltiples 
por ultrasonidos  
Soportes de almacenamiento FSC/FSR  
SCU para gestión de impresión  
SCU para administración de la lista de tareas de 
modalidad  
SCU MPPS (procedimiento realizado por 
modalidad) 
SCU de compromiso de almacenamiento  
SCU SR (medición OB)**  
(para obtener más detalles, consulte la declaración 
de conformidad DICOM publicada por Aloka).  

• Almacenamiento: la información del paciente se 
puede enviar directamente al servidor de archivos 
DICOM  

• Impresión: las imágenes se pueden imprimir 
directamente con una impresora compatible con 
DICOM 

• Administración de la lista de tareas: recuperación 
de los datos del paciente y de información 
reservada del sistema de información del hospital 
(HIS)  

NOTA: El sistema HIS debe ser compatible con el 
suplemento 10 de la norma DICOM. La red HIS y la 
red DICOM deben estar conectadas.  

• Posibilidad de configurar el enrutador  
• IHE (Integrated HealthcareEnterprise) 
      SWF (Scheduled WorkFlow) 
      PIR (Patient Information Reconciliation) 
* SOP-F37-10 & ** SOP-F37-21  
 
Medidas de seguridad  
 

Existe una función de autentificación de usuario.  
Es posible configurar 3 tipos de autorización de 
usuario.  
Se puede establecer si se pedirá una 
contraseña o no al comenzar una operación.  
- Se puede crear un archivo de enseñanza. 
- McAfee Embedded Security* 
* Opción: SOP-F37-48 
 
 
 
 
 

DICOM:* 
• Conformidad con la clase de servicio DICOM:  

SCU para almacenamiento de imágenes por 
ultrasonidos 
SCU para almacenamiento de imágenes múltiples 
por ultrasonidos  
Soportes de almacenamiento FSC/FSR  
SCU para gestión de impresión  
SCU para administración de la lista de tareas de 
modalidad  
SCU MPPS (procedimiento realizado por 
modalidad) 
SCU de compromiso de almacenamiento  
SCU SR (medición OB)**  
(para obtener más detalles, consulte la declaración 
de conformidad DICOM publicada por Aloka).  

• Almacenamiento: la información del paciente se 
puede enviar directamente al servidor de archivos 
DICOM  

• Impresión: las imágenes se pueden imprimir 
directamente con una impresora compatible con 
DICOM 

• Administración de la lista de tareas: recuperación 
de los datos del paciente y de información 
reservada del sistema de información del hospital 
(HIS)  
NOTA: El sistema HIS debe ser compatible con el 
suplemento 10 de la norma DICOM. La red HIS y la 
red DICOM deben estar conectadas.  

• Posibilidad de configurar el enrutador  
* SOP-F37-10 
** SOP-F37-21 



 
MEDIDAS / ANALISIS 

 
SOBRE UNA IMAGEN EN MODO B:  
 

Distancia (Dist, Dist-Trace) 
Área y circunferencia (Trace, Ellipse, Circle)  
Volumen (Spheroidal, Prolate, Area-length, BP 
Simpson, SP Simpson) Posibilidad de trazado 
automático de las cavidades cardíacas 
(método de designación de 3 puntos)  
Índice (de finalidad general)  
Histograma, ángulo, ángulo de la articulación 
de la cadera  
 

SOBRE UNA IMAGEN EN MODO M:  
 

Velocidad  
Longitud (amplitud) 
Intervalo de tiempo  
Frecuencia cardiaca  
Índice (de finalidad general)  
 

SOBRE UN DOPPLER ESPECTRAL :  
 

Velocidad, aceleración (o deceleración) 
Velocidad media de la circulación, gradiente de 
presión  
RI: Índice de resistencia  
PI: Índice de pulsatilidad  
Tiempo de hemipresión  
Frecuencia cardiaca  
Medición Dop Caliper 
Índice (de finalidad general)  
Intervalo de tiempo  
Medición del flujo de estenosis  
Medición del flujo de regurgitación  
Trazado D  

 
En modo B/D 

Volumen sanguíneo 
SV/CO 
 

En Modo B (Flow) 
Perfil de flujo*  
* SOP-F37-7  
 

Otros 
Índice de estenosis 
Relación 
Posibilidad de incluir cálculos del usuario 
Medidas 3D en planos perpendiculares 
Medidas Volúmenes 3D con transferencia de 
valores 
 

MEDICIONES Y CÁLCULOS OBSTÉTRICOS :  
 

Edad gestacional, peso del feto  
Mediciones Doppler fetales  
Mediciones de las funciones cardíacas del feto  
AFI (índice de líquido amniótico)  

 
 
 
 
 
 
Longitud del cuello uterino  
Compatible con embarazos múltiples 
Función de análisis del crecimiento 
(presentación de los datos de medición  
anteriores)  
Medidas Automáticas NT (SOP-F37-42) 
 

MEDICIONES Y CÁLCULOS GINECOLÓGICOS :  
 

Medición del útero  
Grosor del endometrio  
Mediciones del cuello del útero  
Medición de los ovarios  
Mediciones de los folículos (el volumen se puede 
medir con la medición de 3 ejes).  
Mediciones de la vejiga urinaria  
Medición de las arterias uterina y ovárica  
 

ANÁLISIS CARDÍACOS :  
 
Modo B  

Mediciones del volumen del ventrículo izquierdo VI 
Area-length, BP-ellipse, SP Simpson, BP 
Simpson, Modified Simpson, Bullet, Pombo, 
Teichholz, Gibson: Posibilidad de trazado 
automático de las cavidades cardíacas (3 
puntos) 

Mediciones del área de válvula (AVA, MVA) 
LA/AO 
Relación 
Mediciones del ventrículo derecho 
Masa del miocardio del VI  
Medición IVC (vena cava inferior)  
Volumen de la aurícula (atria) izquierda / derecha 
 

Modo M 
Pombo (pared), Teichholz (pared), Gibson (pared)  
Mediciones de la válvula mitral  
Mediciones de LA/AO (aurícula izquierda y válvula 
aórtica)  
Mediciones de la válvula tricúspide  
Mediciones de la válvula pulmonar  
Medición IVC (vena cava inferior)  
Medición CRT  

 
Modo Doppler 

Flujo LVOT (infundíbulo del ventrículo izquierdo)  
Flujo RVOT (infundíbulo del ventrículo derecho)  
Flujo transmitral:  
Flujo de regurgitación (AR, PR, MR, TR)  
Flujo en estenosis (AS, PS, MS, TS)  
Vena porta  
Flujo coronario  
TDI PW  

• Medición CRT 
 



 
 
Modo Flow 
 

Medición PISA  
Grosor miocárdico 
Perfil de flujo* * SOP-F37-7  

 
 
ANÁLISIS VASCULARES :  
 

Arteria carótida: 
CCA (arteria carótida primitiva)  
ICA (arteria carótida interna)  
ECA (arteria carótida externa)  
BIFUR (bifurcación de la arteria carótida) 
VERT (arteria vertebral)  
% del área de estenosis  
% del diámetro de estenosis  
IMT máx. (grosor del complejo íntima-media)  

Mediciones de las arterias de las extremidades: 
Flujo de la arteria de las extremidades 
inferiores 
Flujo de la arteria de la extremidad superior  
Índice de estenosis:  
% del área de estenosis  
% del diámetro de estenosis  

Mediciones las venas de las extremidades:  
Circulación de las venas de las extremidades 
inferiores  
Circulación de las venas de las extremidades 
superiores  
Mediciones de Doppler Transcraneal 

 
MEDICIONES Y CÁLCULOS UROLÓGICOS : 

 
Volumen de la próstata: Volumen PSA, volumen 
porcional PRS 
Volumen de la vejiga  
Vesículas seminales  
Volumen de los testículos  
Volumen renal  
Grosor cortical  
Volumen adrenal  
Mediciones Doppler de la arteria renal (índice de 
pulsatilidad, índice de resistencia)  
 
  

MEDICIONES ABDOMINALES : 
  
Modo B 

Vesícula Biliar  
Conducto Biliar  
Hígado 
Páncreas 
Riñón 
Bazo 
SOL (Espacio Ocupado por una Lesión) 
Diámetro del Vaso (aorta, vena porta) 
Índice de Estenosis (Diámetro / Área) 
 
 

 
 

Modo Doppler 
Flujo de la aorta abdominal 
Flujo Renal 
Flujo de la Vena Pulmonar 
Shunt Flow 

Modo B/D 
Volumen del Flujo  

 
PARTES PEQUEÑAS  
 
Modo B  

Lesión (Mama) 
Ratio D/W 
Distancia NT 
Volumen del Tiroide 
Grosor del Istmo 

 Modo Doppler  
Flujo Doppler Mama 
Flujo Doppler Tiroide 
 

 
FUNCIONES DE INFORME: 

 
Informe obstétrico  
Informe ginecológico  
Informe de la función cardiaca  
Informe vascular  
IMT (grosor del complejo íntima-media)  
Informe de Mama 
Informe de Tiroides 
Informe urológico  
Informe de las mediciones abdominales  

 
Los informes de mediciones anteriores se pueden 
volver a utilizar. Además, es posible presentar 
gráficamente los datos del historial de cada informe, 
Los valores de medición se pueden enviara a un 
archivo CSV.  
 
• Función de tecla aceleradora; es posible asignar 

funciones de medición a las teclas alfanuméricas 
del teclado  

• Medición de una imagen reproducida en video: 
Posible (Calibración manual) 

• Cálculos del usuario:  
       Se pueden configurar 30 ecuaciones para 
 cada aplicación 
 Términos asignables a un usuario: se pueden 
 introducir hasta 60 palabras   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OTRAS FUNCIONES 
 
 
FUNCIÓN CINE MEMORY: 
 
• Búsqueda en la memoria de cine y presentación en 

bucle (en modo B):  
• Posibilidad de mostrar la fase temporal del ECG  
• Capacidad  

- Modo B:  
Máx. 12800  marcos  

- Desplazamiento por la memoria de cine en 
modo M o D): 

Standard: 10 segundos 
- Es posible transferir a alta velocidad de la 
memoria de cine al disco duro y viceversa.  

Nota: el número de imágenes que pueden 
almacenarse en un bucle depende del tipo de sonda, 
del ángulo de exploración y de otras circunstancias.  
 
 
CUADRÍCULA DE BRAQUITARAPIA : * 
 
Existe la posibilidad de activar la presentación en 
cuadrícula para la braquiterapia de la glándula de la 
próstata. 
• Disponible cuando está conectada la sonda UST-

672. 
• Tipo de cuadricula: 4 selecciones 

 
 
PRESENTACIÓN DE SEÑALES FISIOLÓGICAS : *1  

 
• Información mostrada: ECG  
• Presentación sincronizada del ECG: disponible 

para una fase  
• Posición de presentación: Variable de forma 

continua (tanto en el modo B como en el modo M)  
*1 Opción: PEU-F37 
 
MODO 3D EN TIEMPO REAL (4D):*1  
 
• Frecuencia de exploración: hasta 30 

volúmenes/seg.  
 
• Es posible mostrar 3 secciones cualesquiera de 

manera simultánea.  
• MPR (reconstrucción multi-plano)  
• Rotación omnidireccional (360 grados en cualquier 

dirección)  
• Posibilidad de seleccionar 5 tipos de presentación  
• Se puede realizar una exploración detallada de la 

ROI (región de interés)  
• Es posible realizar mediciones en modo B en un 

plano arbitrario  
•    Automatic Volume Measurement (AVM)*2 
en una imagen estática 
•   Transferencia del resultado  de AVM al reporte de 
medidas 

 
 •    Flow 3D*3 
•   Multi Slice Imaging (MSI) 
•   4D Shading*4 
*1 Opción: EU-9143 + EU-9151B+SOP-F37-4 
 
 
3D FREEHAND:*  
 
El sistema es compatible con una exploración 3D 
(freehand) utilizando sondas de uso rutinario. 
Flow 3D – Opción SOP-F37-35 
Imagen con una sonda 2D es posible 
 
 
 EFV (CAMPO VISUAL  AMPLIADO)*   
 
Si se mueve la sonda, se puede mostrar una imagen de 
un área amplia del cuerpo cuya anchura exceda la 
anchura de exploración de la sonda.  
*Opción: SOP-F37-1 
 
 
 MEDIDA AUTOMÁTICA DE LA ÍNTIMA MEDIA (IMT):  
 
 Es posible extraer automáticamente el valor máx. IMT, 
min. IMT y medio IMT simplemente poniendo el ROI 
(región de interés) en el eje más largo del vaso. 
Adicionalmente el grosor en 3 puntos. Por ejemplo, el 
punto máx. IMT y los puntos a 1 cm. a la derecha y a la 
izquierda del máx. IMT se pueden detectar 
automáticamente y se promedian. 
SOP-F37-38 
 
 
MEDIDA AUTOMATICA  NT* 
Es posible extraer automáticamente el  valor del grosor 
de la translucencia nucal simplemente poniendo el ROI 
(región de interés). Adicionalmente el grosor en en max. 
NT, promedio NT se pueden calcular automáticamente.. 
SOP-F37-42. 
 
 
IMPRESORA PC 
Es posible imprimir informes de Ob/Gy, Cardiología, PV, 
partes pequeñas y urología incluyendo imágenes 
directamente utilizando un PC externo. 
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POTENCIA ACÚSTICA : 
de 0 a 100%, se puede modificar  
 
FUNCIÓN DE PRECONFIGURACIÓN PRESET: 
 
• 45 programas distintos para aplicaciones clínicas 

específicas o usuarios concretos  
• Parámetros programables por el usuario o 

predeterminados  
• Parámetros predeterminados: 33 tipos  
 
CARACTERES Y PANTALLAS GRÁFICAS : 
 
• Área de introducción de caracteres:  

número ID, nombre, edad, sexo, texto almacenado  
• Etiquetado automático de notas: 120 palabras o 

más (posibilidad de registro de usuario).  
• Referencia anatómica: 69 tipos  

Editor para crear una referencia anatómica de 
usuario: 20 tipos 
El editor de marcas permite crear cualquier 
referencia anatómica: 4 tipos  
Movimiento de la posición de presentación: posible  
Referencia anatómica fetal: Girable 

 
 
NÚMERO DE CONECTORES DE SONDAS: 
 
• Para sondas de exploración electrónicas: 3  
• Para sonda independientes: 1 
 
SEÑALES DE ENTRADA /SALIDA :  
 
• USB: 8 canales  

Soportes de almacenamiento de datos*: Unidad de 
CD-R, memoria USB  
Impresoras*: Impresora digital en B/N, impresora 
digital a color  

• Periféricos*:  
Grabadora de DVD*: DVO-1000MD** y BD-X 
201ME  
 

OTROS: 
• Salida analógica de audio (L/R): 1 canal  
• Señal de control del DVD (RS-2323C): 1 canal  
 
MONITOR:  
 
• Pantalla plana LCD de 17 pulgadas y alta 

resolución (XGA)  

• Se puede inclinar y girar.  
• La altura y la inclinación se puede ajustar junto con 

el panel de control. 
 
NORMATIVA DE SEGURIDAD : 
• Cumple la norma IEC 60601-1 Ed. 3.0:  Clase I, 

Tipo BF  
 
 
 
 
REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES : 
En funcionamiento  
• Temperatura:   de +10 a +40 °C  
• Humedad relativa:   del 30 al 75%  

(sin condensación) 
• Presión atmosférica:  de 700 a 1.060 hPa  
• Altitud: Máx. 3000m 
 
En almacenamiento/transporte  
• Temperatura:   de -10 a +50 grados C  

(de 0 a +50 grados C 
para sondas 
mecánicas)  

• Humedad relativa:   del 10 al 90%  
(sin condensación)  

• Presión atmosférica:  de 700 a 1.060 hPa  
 
REQUISITOS DE POTENCIA: 
 
• de 115/ 200 a 240V ±10%, 50 ó 60 Hz, 

Máx. 800 VA (con unidades opcionales 
conectadas)  
 

DIMENSIONES: 
 
• 43 cm (An) × 58 cm (Pr) × 119,50  -  144,50 cm (Al)  
 
PESO: 
 
Aprox. 65  kg. (sólo unidad principal) 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuración del Sistema 
 
F37 con Monitor 17" LCD  
 
 
Optional Software (License Key) 
 
Extend Field of View software 

 
SOP-F37-1 

 
Real-time Doppler Auto Trace software 

 
SOP-F37-3 

 
Real-time 3D software*

1  
SOP-F37-4 

 
3D Volume measurement software 

(AVM)  
SOP-F37-20 

 
4Dshading software 

 
SOP-F37-51 

 
Flow 3D software 

 
SOP-F37-35 

 
Freehand 3D software 

 
SOP-F37-37 

 
Free Angular M-mode function software 

 
SOP-F37-5 

 
FlowProfile measurement software 

 
SOP-F37-7 

 
DICOM Network Communication software 

 
SOP-F37-10 

 
DICOM Structured Report software 

 
 
Optional Units/Parts 
 

Physiological signal display unit 
 

PEU-F37 
 

15”LCD monitor  
IPF-1507 

 
Function Addition Unit*

2  
EU-9151B 

 
Independent CW probe 

connection unit  
EU-9145 

 
Endo-cavity probe holder 

(Horizontal) 
 

MP-PH8  
2 (two) MP-PH-F37-3 are necessary 

to attach on the left side of system. 
 

Probe holder (left)  
MP-PH-F37-2(2) (small)  
MP-PH-F37-2(3) (large)  
MP-PH-F37-3 is necessary. 

 
Footswitch 

 
MP-2345B (1 point)  
MP-2614B (3 points) 

 
OB/GYN version kit 

 
PM-F37-H006 

 
 
Optional Recording Devices 

 
B/W printer  
MP-FX-F37-1B is necessary.  
SONY: UP-X898MD 

 
MITSUBISHI: P95DW 

 
Color Printer  

SONY: UP-D25MD MP-FX-

F37-2 is necessary. 
 

MITSUBISHI: CP30DW  
MP-FX-F37-3 is necessary. 

 
DVD recorder 

 
CD-R/DVD Disk Drive unit 

 
SOP-F37-21 

 
Spatial Compound Imaging software  
SOP-F37-22 
 
AIP software 

 
*1 EU-9151B es necesario.  
*2 Para la conexion de UST-5293-5, EU-9151B es necesario. . 

 
SOP-F37-24 

 
Automated IMT measurement software 

 
SOP-F37-38 

 
Automated NT measurement software 

 
SOP-F37-42 

 
McAfee Embedded Control2 software 

 
SOP-F37-69 

 
SIP software 

   SOP-F37-52 



SONDAS OPCIONALES 
 
Electronic convex sector probes 

 
 
 
THE: Tissue Harmonic Echo, BbH: Broadband Harmonics 
  

 

Application 
  

Model 
  

Ultrasound Frequencies (MHz) 
  

Scanning 
  

Radius of 
  

Optional 
  

            
 

 

(description) 
    

B and M modes 
  

Doppler/Flow 
  angle   curvature   

accessories 
  

          (degrees)   (mmR)    
 

 Abdominal,  UST-9123 3.08 /4.00/5.00/5.71   Flow:2.11/2.50/ 60  60   Puncture adapter: 
 

 OB/GYN     BbH : 3.08/3.64         MP-2473 
 

      1.82/2.00/2.11/2.50   PW: 2.11/2.50/          
 

         3.08/3.64           
 

 Abdominal,  UST-9130 3.08 /4.00/5.00/5.71   Flow:2.11/3.08 60  60   Puncture adapter: 
 

 OB/GYN     BbH:  PW: 2.11/3.08        MP-2473 
 

      1.82/2.00/2.11/2.50              
 

 Abdominal,  UST-9115-5 3.08/5.00/6.67/8.00   Flow: 3.08/3.64 60  60   Puncture adapter: 
 

 OB/GYN     
BbH:  PW: 3.08/3.64        MP-2473 

 

                    

      3.08/3.64/3.64/3.64              
 

 Abdominal  UST-9102U-3.5 3.08/4.00/5.00/5.71   Flow:2.50/3.08 90  20   Puncture adapter: 
 

          PW: 2.50/3.08        MP-2414C 
 

 Abdominal  UST-9136U 5.71/8.00/10.0/12.0   Flow: 5.00/6.15 100  11     
 

       THE, BbH:  PW: 5.00/6.15       -  
 

                    

      5.00/6.67/7.27/8.00              
 

 Abdominal  UST-9135P 3.08 /4.00/5.00/5.71   Flow:2.11/3.08 60  60   Puncture adapter 
 

 biopsy     BbH:  PW: 2.11/3.08        is included as 
 

      1.82/2.00/2.11/2.50            standard. 
 

                   (5 & 25 degrees) 
 

                  G12-G25 
 

 Endovaginal,  UST-9124 3.64/5.00/6.67/8.00   Flow: 180  9  Puncture adapter 
 

 Gynecological     THE, BbH: 3.64/4.00/5.00/5.71         set MP-2748-SET 
 

      4.00/5.00/5.71/6.67   PW:       
Probe cover:  

         

3.64/4.00/5.00/5.71        
 

                 
RB-945BP-S  

 

Endovaginal, 
 

UST-9118 4.00/5.00/6.67/8.00 
  

Flow:3.64/4.44 180 
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       (Sterilized*) 
 

 Gynecological     BbH:  PW: 3.64/4.44        RB-945BP-NS 
 

      4.00/5.00/5.71/6.67            (Nonsterilized) 
 

 Endovaginal,  UST-984-5 3.64/5.00/5.71/6.67   Flow: 3.08/3.64 118  14   Puncture adapter: 
 

 Gynecological        PW: 3.08/3.64/5.00        MP-2445-SET 
 

                   Probe cover: 
 

                   RB-945BP-S 
 

                   (sterilized)* 
 

                   RB-945BP-NS 
 

                   (nonsterilized) 
 

 Endorectal  UST-676P 3.64/5.00/6.67/8.00   Flow: 180  9  Puncture adapter 
 

       
THE, BbH: 3.64/4.00/5.00/5.71         is attached as 

 

               standard  

      

4.00/5.00/5.71/6.67 
  

PW:        
 

              Probe cover:  

       

3.64/4.00/5.00/5.71 
       

 

                 RB-665P-S 
 

                   (Sterilized*) 
 

                   RB-665P-NS 
 

                   (Non-sterilized) 
 

 Intraoperative,  UST-9133 3.08 /4.00/5.00/5.71   Flow:2.50/3.08 82  20   Puncture adapter: 
 

 Abdominal     BbH:  PW: 2.50/3.08        MP-2781 
 

 biopsy    1.82/2.00/2.11/2.50            MP-2781-5 
 

                   MP-2781-25 
 

 Intraoperative  UST-987-7.5 5.00/6.67/8.00/10.00   Flow:5.00/5.71/6.67 65  20  Puncture adapter: 
 

          
PW: 5.00/5.71/6.67        MP-2458, 

 

                 

MP-2783  

                   
 

                  Waterproof 
 

                   connector cover: 
 

                   MP-2790 
 

 Intraoperative  UST-995-7.5 5.00/6.67/8.00/10.00   Flow:5.00/5.71/6.67 65  20  Waterproof 
 

          
PW: 5.00/5.71/6.67        connector cover: 

 

                 

MP-2790  

                   
 

 Intraoperative UST-MC11- 5.00/6.67/8.00/10.00   Flow:5.00/5.71/6.67 65  20  Waterproof 
 

   8731      PW: 5.00/5.71/6.67        connector cover: 
 

                   MP-2790 
 

 
 



Electronic linear probes 
 
BbH: Broadband Harmonics  

 Application      Ultrasound Frequencies (MHz)   Scanning   Optional  
 

 

(description) 
  Model   

B and M modes 
  

Doppler, Flow 
  width   

accessories 
  

          (mm)    
 

 Small parts,  UST-5413 5.00/7.27/10.0/13.3   Flow:4.44/5.00/5.71/6.15 38   Puncture 
 

 Peripheral     BbH:  PW:4.44/5.00/5.71/6.67     adapter:ECM-16 
 

             

 vascular    
5.00/5.71/7.27/8.00 

          
 

                
 

 Small parts,  UST-5417 5.00/7.27/10.0/13.3   Flow:5.00/5.71 38  Puncture 
 

 Peripheral     
BbH:  PW:5.00/5.71    adapter: 

 

 
vascular            

EZU-PA7L3  

    
5.00/5.71/7.27/10.0         

 

                 

 Small parts,  UST-568 6.67/8.00/10.0/13.3   Flow:5.00/6.15 50     
 

 Peripheral     
BbH:  PW: 4.44/5.00    -  

 

 

vascular              
 

    
5.00/6.67/8.00/8.00           

 

                 

 Small parts,  UST-5712 5.00/6.67/8.00/13.3   Flow:5.00/5.71 60  Puncture 
 

 Peripheral     
BbH:  PW:5.00/5.71    adapter: 

 

 
vascular            

MP-2456  

    5.00/5.71/6.67/8.00         
 

                 

 Abdominal,  UST-5045P-3.5 3.08/4.00/5.00/5.71   Flow:2.50/3.08 80  Includes 
 

 Puncture &        
PW: 2.50/3.08    puncture adapter 

 

 

biopsy           

as standard.  

             
 

 Laparoscopic  UST-5550 5.00/6.67/8.00/13.3   Flow: 4.44/5.00 33.2  
- 

 
 

 
intraoperative 

       
PW: 4.44/5.00 

    
 

              
 

 Intraoperative  UST-536 6.67/8.00/10.0/13.3   Flow:5.71/6.67 19.2  
-  

 

          

PW: 5.71/6.67 
    

 

                
 

 Intraoperative  UST-579T-7.5 5.00/6.67/8.00/13.3   Flow: 4.44/5.00 60  Puncture 
 

          
PW: 4.44/5.00    adapter: 

 

              

MP-2448  

                
 

 

 
Electronic phased array sector probes  

T.E.E.: Trans-esophageal Examination, THE: Tissue Harmonic Echo, BbH: Broadband Harmonics  
 

Application 
  

Model 

  

Ultrasound Frequencies (MHz) Scanning 
 

Optional 
  

       
 

           

angle    

 
(description)     

B and M    
Doppler & Flow   

accessories   

          
(degrees)   

 

                
 

 Cardiac  UST-5299 2.11/2.50/3.08/3.64    Flow:2.00/2.50/3.08/3.64 90    
 

       THE, BbH: 1.82   PW: 2.00/2.50/3.08/3.64  -  
 

           CW:2.00     
 

 Cardiac, Pediatric  UST-5298 3.64/5.00/6.67/8.00    Flow: 3.08/3.64 90    
 

       THE: 3.08/3.64   PW: 3.08/3.64  -  
 

           CW:4.00     
 

 Cardiac, T.E.E.  UST-5293-5* 3.64/5.00/6.67/8.00    Flow:3.08/3.64/5.00/6.15 90 -  
 

 (Rotary plane)         PW: 3.08/3.64/5.00/5.71     
 

           CW:4.00     
  

* For the connection of UST-5293-5, EU-9151B is necessary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bi-plane trans-rectal probe  
  

Application 

   

Model number 

    

 

 

Ultrasound Frequencies (MHz) 
  

Scanning 
  

Radius of 
   

Optional accessories 

   

                   
 

           

B and M modes 
   

Doppler & Flow 
  

angle/   

curvature       

                       
 

                  
width   

(mmR)       
 

                            
 

  Endorectal  UST-672-5/7.5   Sector 3.64/5.00/6.67/    Flow:3.64/5.00/  120 deg. 9   Puncture adapter:  
 

  (Bi-plane:        
8.00  

5.71/6.15
         MP-2451  

 

  

Convex                  

Probe cover:  
 

               
PW:3.08/3.64/          

 

  sector +                      BL-664-S (sterilized)*
2  

 

             

5.00/5.71 
           

  Linear)       
Linear 

      
60 mm - 

   BL-664-NS(Non-sterile)  
 

          5.00/6.67/8.00/    Flow:4.44/5.00/     
Elastic band: FS5/16 

 
 

           13.3  6.15/7.27          
 

                         

                 PW:4.44/5.00/            
 

               5.71/6.67             
 

*
2
 Sterilized probe cover cannot be sold in EU member countries. 

 
 
Real-time 3D (4D) Probes*  
* EU-9151B and SOP-F37-4 are necessary.  

 

Application 
  

Model 
  

Ultrasound Frequencies (MHz) 
  

Scanning 
  

Radius 
  

Optional 
  

            
 

     

B and M modes 
  

Doppler, Flow 
  

range   

(mmR)   

accessories   

       
   

 
     

 

            

 OB/Gyn  ASU-1010 3.64/5.00/8.00/10.00   Flow:2.11/3.08 60/60  40     
 

       THE:  PW: 2.11/3.08       -  
 

      2.00/2.11/2.50/3.08              
 

 Endovaginal,  ASU-1012 3.64/5.00/6.67/8.00   Flow:4.00/4.44 140/90  10     
 

 Gynecological     THE:  PW: 4.00/4.44       -  
 

                    

      2.50/3.08/3.64/4.00              
 

 OB/Gyn  ASU-1014 2.50/3.64/5.00/5.71   Flow:2.50/3.64 67/75  40     
 

       THE, BbH:  PW: 2.50/3.64       -  
 

      1.82/2.00/2.11/2.50              
 

 

 
Independent CW Doppler Probes*  
* EU-9145 is necessary.  

 

Application 
  

Model 
  

Ultrasound Frequencies (MHz) 
 

 

Optional accessories 
  

       
 

       B and M  Doppler     
 

 CW Doppler (for heart)  UST-2265-2 - CW: 2.00    
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Probes and available functions 

 
Functions    Free-    

Trape  Needle 
 

 T.H.E. TDI EFV hand eFLOW CW SCI BbH Empha-  

 
zoid  

Probes    
3D     

sis  

        
 

            

UST-9123 - - YES YES YES - YES - YES - 
 

UST-9130 - - YES YES YES - YES - YES - 
 

UST-9115-5 - - YES YES YES - YES - YES - 
 

UST-9102U-3.5 - - - - - - - - - - 
 

UST-9136U YES - - - YES - - - YES - 
 

UST-9135P - - YES - YES - YES - YES - 
 

UST-9124 YES - - - YES - - - YES - 
 

UST-9118 - - - - YES - - - YES - 
 

UST-984-5 - - - - - - - - - - 
 

UST-676P YES - - - YES - - - YES - 
 

UST-9133 - - - - YES - - - YES - 
 

UST-987-7.5 - - - - YES - - - - - 
 

UST-995-7.5 - - - - YES - - - - - 
 

UST-MC11-8731 - - - - YES - - - - - 
 

UST-5413 - - YES YES YES - YES YES YES YES 
 

UST-5417 - - YES YES YES - YES YES YES YES 
 

UST-568 - - YES YES YES - YES YES YES - 
 

UST-5712 - - YES - YES - YES YES YES - 
 

UST-5045P-3.5 - - - - - - - - - - 
 

UST-5550 - - - - YES - - YES - - 
 

UST-536 - - - - YES - - - - - 
 

UST-579T-7.5 - - - - - - - - - - 
 

UST-5299 YES YES - - YES YES - - YES - 
 

UST-5298 YES YES - - YES YES - - - - 
 

UST-5293-5 - YES - - - YES - - - - 
 

UST-672-5/7.5 - - - - - - - - - - 
 

ASU-1010 YES - - - YES - YES - - - 
 

ASU-1012 YES - - - YES - - - - - 
 

ASU-1014 YES - - - YES - YES - YES - 
 

UST-2265-2 - - - - - YES - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las especificaciones se pueden modificar sin previo aviso. 
 

Los components estandar y los elementos opcionales dependen del pais.  
No todos los productos están disponibles en todos los paises.  
Para obtener más información póngase en contacto con su distribuidor local. 

 
・ Real-time Tissue Elastography, HI REZ,HI VISION y Real-time Virtual Sonography son marcas 

registradas de  Hitachi Medical Corporation en Japón y otros países.  

 

・ ARIETTA, Harmonic Echo, ProSound y 4Dshading son marcas registradas de Hitachi Aloka Medical, 

Ltd. en Japón y otros países.  

 
･ IPS-Pro es una marca registrada de Japan Display East Inc. en Japón.  

 
・ McAfee es una marca registrada de McAfee, Inc. and/or its affiliates in the US and/or other 

countries. 
 

・ CIVCO es una marca registrada de CIVCO MEDICAL SOLUTIONS.  

 
DICOM is the registered trademark of the National Electrical Manufacturers Association for its 

 
standards publications relating to digital communications of medical information. 
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Phone: +81 422 45 6049, Fax: +81 422 45 4058 

www.hitachi-aloka.com 
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