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Ecógrafo Doppler Color Rodante Siemens Acuson X300 Premium Edition 

 

El sistema ecográfico SIEMENS ACUSON X300 PE es una solución compacta, móvil y ergonómica de 

propósitos generales. Resalta la seguridad diagnóstica con alta calidad de imagen 2D, 3D/4D y 

modos doppler. Múltiples Opcionales CONSULTAR POR ESTE PRODUCTO 

 

Todos los 

medios de pago 

 

  

 

Garantía 

de fábrica 

 

Descripción General: 

 

El sistema ecográfico SIEMENS ACUSON X300 PE es una solución compacta, móvil y ergonómica de 

propósitos generales. Posee una excelente performance clínica a través de una amplia variedad de 

aplicaciones, combina la mejor calidad de imagen en su clase con un robusto set de prestaciones 

para satisfacer sus necesidades clínicas diarias. Resalta la seguridad diagnóstica con alta calidad de 

imagen 2D, 3D/4D y modos doppler. Posee múltiples opcionales para configurar y potenciar la 

especialidad ecográfica que Ud. realice: 

 

* Opción X300PE Medicina para la Mujer: con 4D avanzado, imagen tomográfica, imagen 

panorámica, mediciones automáticas OB, etc. 

* Opción Ecocardiografía Avanzada: EcoStress avanzado, DTI, TEE con reconstrucción 4D, Strain, 

Strain Rate, SPeckle Tracking, Imagen de Vector de velocidad, Auto medición del ventrículo 

izquierdo, etc. 

* Opción X300PE Vascular Imaging: Paquete de Software de salud Arterial, Análisis del espesor 

Íntima-Media, Imagen Trapezoidal y Panorámica. 

 



Características: 

• Nueva generación de ecógrafos. 

• Performance Clínica Superior. 

• Diseño ergodinámico de avanzada.  

• Fácil movilidad.  

• Tamaño reducido. 

• Sistema operativo y plantilla de teclado en español. Manejo intuitivo. 

• Modos: 2D / M / Doppler / Duplex / Triplex. 

• 512 líneas, hasta 4.416 canales de procesamiento y rango dinámico 205 db. 

• Hasta 1.172 FPS en 2D (Beamformer) y hasta 171 FPS en color (MultiBeam Formation). 

• THI (imagen armónica). THI de inversión de fase. 

• Formato de imagen trapezoidal. 

• FourSight 4D (Opcional). 

• Color Doppler de velocidad, Power Doppler y Directional power. 

• Doppler espectral pulsado PW y Dopper continuo CW. Auto Trazo. 

• Pantalla plana de 15" articulada multi direccional. (1024 x 768 pixels) 

• Conectividad eficiente, estación de trabajo DIMAQ-IP integrada para revisión, medición, 

cuantificación y generación de informes. 

• Capacidad de exportar imágenes y reportes en formato PC. 

• Cine Review de hasta 2700 cuadros. 

• Disco Duro de 160 GB, DVD-R/RW & CD-R/RW y puerto USB. 


