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Un Nuevo nivel con mQuadro
Con la plataforma de ultrasonidos mQuadro y las capacidades de un rango
superior, el M7 Premium ha elevado el rendimiento general a un nuevo
nivel, especialmente con una alta resolución, penetración y sensibilidad.

Señal del cristal con Tecnología 3TTM
Beneficiándose de mQuadro y potenciado por el transductor de cristal único, el M7 Premium ofrece una mejor
penetración y sensibilidad al color para cardiología, especialmente durante el escaneo de pacientes
técnicamente difíciles.

Lentes
Capa de ajuste

Un excelente rendimiento que
va más allá
Con más de diez mil unidades instaladas y probado rendimiento en los años
siguientes a su lanzamiento, la serie portátil ha sido aceptada como un
excelente sistema de ultrasonido. Abordando cada vez más problemas
clínicos críticos encontrados en la exploración de ultrasonido de cabecera, el
nuevo M7 Premium, mejorado con la plataforma mQuadro, ha sido
desarrollado con excelentes capacidades para satisfacer los requisitos
clínicos más completos.
Actualizado con la plataforma mQuadro, configurado con el transductor de
cristal único SP5-1s y una rica funcionalidad, el M7 Premium va más allá al
proporcionar unas herramientas más valiosas e información más precisa
para los médicos.

Elemento de cristal único
Material de soporte

HR Flow
La plataforma mQuadro proporciona una penetración y una sensibilidad extremadamente altas tanto para vasos
grandes como pequeños, detectando fácilmente la condición del flujo sanguíneo y las estructuras vasculares en
la región de interés.

Versátil con herramientas expertas
Ampliando sus capacidades avanzadas a las aplicaciones más exigentes, el
M7 Premium es un sistema versátil equipado con una completa gama de
herramientas expertas.

Cardiovascular

Obstetricia y Ginecología

Imágenes Doppler Tisular con Análisis Cuantitativo
(TDI y TDI-QA)

Imagen 3D / 4D

Apoyada por la tecnología 3T de cristal único, exclusiva de Mindray, el
M7 Premium mejora significativamente el rendimiento del Doppler
Tisular. Con la inclusión del paquete de análisis cuantitativo, de
parámetros completos tales como velocidad, deformación y ratio de
deformación, el TDI-QA se realiza con facilidad junto al paciente.

Para un mejor diagnóstico obstétrico, el M7
Premium ofrece valiosas imágenes 3D / 4D

TVD

Smart OB

Smart Track

Mediciones automáticas exactas de los parámetros más
frecuentemente examinados en un solo clic, incluyendo DBP /
CC / LF / CA / DOF

Debido a la nueva plataforma, la función Smart Track de seguimiento
inteligente permite optimizar automáticamente la colocación de la caja
de colores y la puerta Doppler con precisión, La óptima y la mejor
visualización para el flujo de color y la señal Doppler espectral.

Punto de Atención Primaria
Smart Track

Abdomen y partes blandas

Smart OB

iNeedle, la nueva herramienta de mejora de la visualización de la
aguja, es capaz de reconocer y de adaptar el ángulo de la punta
automáticamente, realzando la extremidad y la trayectoria de la
aguja de una manera más clara.

Imágenes de contraste UWN (Ultra-Banda Ancha no lineal)
El M7 Premium aprovecha la nueva plataforma para apoyar a la imagen
de contrate UWN, tecnología patentada por Mindray, que permite la
detección y utilización de señales fundamentales tanto de 2º armónicos
como no lineales, generando imágenes con mejoras significativas.

Anestesia

3D/4D

CEUS

Rico en funciones avanzadas incluyendo iZoomTM, sonda TEE, y
presets especializados en examen de nervio, el M7 Premium es el
sistema ideal para el bloqueo nervioso y para el monitoreo
intraoperatorio para anestesia.

Elastografía Natural Touch

Emergencia

Basada en la tecnología exclusiva de Mindray, la Elastografía
Natural Touch reduce la dependencia del usuario, mejorando la
reproducibilidad para una mayor eficiencia clínica.

Con un rendimiento de alta calidad, mediciones rápidas y
precisas, el M7 Premium es totalmente fiable para decisiones
inmediatas de atención al paciente.

Elastografía

iNeedle

Derrame Pericárdico

Image Gallery

Trabajo eficiente
El M7Premium también proporciona una operación eficiente con herramientas
de medición automáticas, conectividad flexible y ergonomía fácil de usar, para
tiempos de operación reducidos y un diagnóstico más sencillo.

Hígado

Medición automática

Conectividad

Auto IMT: detecta y calcula automáticamente el
grosor de la íntima-media carotidea
Auto LV: traza semi-automáticamente la pared del
ventrículo izquierdo para calcular la función del VI
Auto PW traza y cálculo: calcula automáticamente IP,
IR, TAMAX, TAMEAN, flujo de volumen, etc.

DICOM: completa solución DICOM
iStorage: transfiere imágenes e informes
directamente al PC
MedSight: aplicación del dispositivo móvil para
la transferencia de imágenes

Flujo Color Renal

Ergonómico fácil de usar
Portátil y con diseño inteligente, el M7 Premium
permite un fácil transporte y almacenamiento.
Equipado con carro, el sistema puede utilizarse en
múltiples escenarios clínicos.

M7
Premium

Tiroides

Carótida

Plexo Braquial

Eje largo

Wireless adapter

Pantalla de

15’’LCD HD

Batería integrada que permiten hasta
90 min de escaneo
Disco duro

SSD

Regurgitación Mitral y Tricuspidea

Regurgitación Mitral

