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SONON 300L Preset

MSK
Procedimiento guiado de US
Cribado temprano
F.A.S.T.
Trauma
Formación

Ejemplos de uso

Convex 300C Linear 300L

La historia de Healcerion
Healcerion está de pie para ofrecer dispositivos móviles
de imagen por ultrasonidos que están especialmente
optimizados para proporcionar a los médicos, cirujanos

de ultrasonido convencional en los lugares críticos, nuestra
capacidad Wi-Fi, manual y telemedicina contribuirá a cambiar
la tendencia del mercado en el campo de los dispositivos
deultrasonido.

Caracteristicass

Con nuestra tecnología sin cables, cualquier situación urgente, incluso
en la sala de emergencia y sala de operaciones se puede acceder
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

En situaciones de emergencia tales como hemorragias internas
o chequeos fetales, SONON puede utilizar cualquier red, WiFi,
3G, LTE y 5G para compartir imágenes fijas (JPEG y DICOM)
y vídeo (MPEG4) a otros dispositivos móviles entre hospitales

User amigable

SONON 300C Preset
Abdomen

Bladder

FAST

Early OB

Late OB

GYN

Thyroid

Carotid

Breast

MSK

Vascular

Thorax

Descripciòn Requerimientos mínimos

Descripciòn

Convex (300C)

Linear (300L)

Sistema operativo

Baterìa

Dispositivo de destino

Soft AP / 2.4 GHz
390g con baterias Frecuencia : solo 3.5 MHz

Profundidad : 5 cm to 20 cm

Soft AP / 2.4 and 5 GHz
370g con bateriasFrequencia : 5, 7.5 and 10 MHz

Profundidad : 1 cm to 10 cm

Tipo : Pack de baterias rechargables Li-ion

Tiempo de uso : 3 Horas (Scan) 12 Horas (Stand-by)  
Capacidad : 2600 mAh
Tiempo de carga : 3 Horas

iPhone 6S (2015) o después
iPad Air 2 / iPad Mini 4 o después / iPad Pro
Galaxy S6, Galaxy Note (2015) o después
Galaxy Tab S3 (2017) o después

iOS 11.0 o superior Android 5.0 o superior

Los requisitos mínimos para el dispositivo móvil se enumeran en la tabla a continuación.

Windows 10 10.0.15063.0 o superior

e incluso a los pacientes con portabilidad y fl exibilidad.
Con las crecientes necesidades de reemplazar  el dispositivo

Superficial

Specification

Surface Pro 3 o después

para asistencia.


