
  

Compacto y poderoso  Samsung Medison es una compañía líder mundial de 
dispositivos médicos. Fundada en 1985, la compañía ahora 
ofrece dispositivos médicos de última generación que incluyen 
diagnóstico por ultrasonido, radiografía digital y analizadores 
de sangre, en 110 países del mundo. La compañía ha atraído 
la atención mundial en el campo de la medicina con sus 
habilidades en I&D y sus tecnologías de avanzada. En 2011, 
Samsung Medison se convirtió en una compañía afiliada de 
Samsung Electronics, integrando las mejores tecnologías 
informáticas, de procesamiento de imágenes, semiconducción 
y comunicación en dispositivos médicos. 
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COMPACTO Y PODEROSO 
 
Este revolucionario sistema de ultrasonido 
presenta un diseño único que cumple con las 
necesidades del mercado portátil e incorpora 
nuevas características como una pantalla táctil 
LED de 10,1 pulgadas y la tecnología Needle 
MateTM. Con su funcionamiento de primera 
calidad,  su tamaño pequeño y compacto y su 
facilidad de uso, UGEO PT60A está diseñado 
para satisfacer las aplicaciones de todos los 
puntos de atención. 
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* Imagen de tamaño real de UGEO PT60A 
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VISIÓN DE IMAGEN PERFECTA 
 
Los niveles más altos de precisión y eficacia en el diagnóstico y el tratamiento 
son posibles con UGEO PT60A, que presenta las tecnologías más recientes, 
como un monitor de pantalla táctil LED de 10,1 pulgadas para operar con 
facilidad, Needle MateTM  para identificar en forma precisa la ubicación de las 
agujas, y SDMRTM para proporcionar imágenes más nítidas con un innovador 
filtro de reducción de ruidos. 
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SDMRTM 

La tecnología SDMR virtualmente elimina la interferencia no deseada, a la vez 
que proporciona una resolución de contraste excepcional en combinación con 
un mejor realce de bordes para una mayor definición y una calidad de imagen 
insuperable. Integrando la innovadora tecnología de imágenes de Samsung, 
UGEO PT60A muestra una notable mejora en la calidad de la imagen. 
 

  
Hígado sin SDMRTM Hígado con SDMRTM 

 
SCITM (Composición Espacial de Imagen) 
La Composición Espacial de Imagen consiste en el direccionamiento electrónico 
de múltiples haces de ultrasonido y una recomposición de las distintas líneas de 
exploración para brindar una extraordinaria resolución espacial y de contraste. 
 

  
Tiroides sin SCI Tiroides con SCI 

 
                                                           

Needle Mate TM 

 

Los niveles más altos de precisión y 
eficacia en el diagnóstico y el tratamiento 
se han vuelto posibles con UGEO PT60A. 
Utilizando una precisión milimétrica, 
Needle Mate delinea la ubicación de la 
aguja al realizar intervenciones como 
bloqueos nerviosos, inyecciones de 
corticoides y catéteres centrales de 
inserción periférica. 

Monitor LED de 10 ,1 pulgadas  

 

Equipado con pantalla táctil LED de 10,1 
pulgadas, UGEO PT60A presenta una 
calidad de imagen espléndida con una 
mejor resolución de contraste que brinda 
una experiencia de exploración óptima.  
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UN SOLO TOQUE 
PARA AHORRAR TIEMPO 
 
Utilizando las prestaciones de medición one-touch del ultra portátil y 
compacto UGEO PT60A, los resultados de los exámenes se 
proporcionan con la máxima eficacia. La herramienta Auto IMTTM y el 
veloz reporte de diagnóstico de UGEO PT60A ayudan a los 
prestadores de atención médica a tomar decisiones críticas más 
fácilmente. Esto, a su vez, permite un tratamiento rápido y oportuno 
para el paciente.  
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Pantalla capacitiva  
completamente táctil  
La pantalla capacitiva táctil de 
UGEO PT60A es muy resistente y 
soporta la tecnología multi-touch con 
un tiempo de reacción más rápido. 
También se la puede utilizar con 
guantes, ayudando a mejorar la 
eficacia del trabajo realizado en las 
Unidades de Cuidados Intensivos, 
los quirófanos, las ambulancias y los 
servicios de urgencias.  

pantalla completamente táctil de 
10,1 pulgadas 

Auto IMT TM  
Auto IMTTM permite la medición 
automática de IMT (Grosor íntima-
media) de las paredes de la CCA 
(Arteria Carótida Común). Las 
mediciones precisas del IMT 
posibilitan la identificación de 
pacientes con mayor riesgo de 
presentar accidentes 
cerebrovasculares y cardiopatías. 

 

 
Auto IMTTM de la CCA 

 
                                                                

El diseño de UGEO PT60A también puede 
ayudar a los especialistas en medicina del 
deporte a examinar rápidamente las lesiones, 
con fácil acceso a las funciones comunes del 
equipo gracias a su sensible pantalla 
completamente táctil, y a la intuitiva interfaz de 
usuario. El tamaño compacto del equipo 
también ayuda al usuario a asistir rápidamente 
la lesión al mejorar su movilidad durante el 
examen diagnóstico. 

QuickScan TM  
Con QuickScanTM se pueden optimizar automáticamente importantes parámetros 
de imágenes al pulsar un botón que se encuentra debajo del monitor, 
maximizando la eficacia del proceso de diagnóstico.  
 

  
CCA Doppler sin QuickScan™ CCA Doppler con QuickScan™ 
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PLACER ERGONÓMICO 
 
La movilidad constituye un factor de extrema importancia para 
diversas aplicaciones de ultrasonido, y UGEO PT60A 
satisface plenamente este aspecto. Un carro móvil opcional le 
brinda al sistema la máxima portabilidad, con un diseño 
práctico y ergonómico para facilitar el uso y un conector de 
puerto para tres sondas. 

Práctico agarre  
 
UGEO PT60A viene con un práctico 
mango para transportar con una sola 
mano, que permite un transporte más 
fácil y rápido. 

Compacto y poderoso  

Monitor basculante  
El soporte del monitor de la base 
del carro opcional de UGEO PT60A 
se puede regular fácilmente para 
sostener la pantalla en el ángulo 
óptimo para que los usuarios vean 
cómodamente. 

Micro -conector de sonda  
El pequeño micro-conector 
de sonda deja más lugar en 
la máquina para un uso 
eficiente del espacio. 

Mesa elevadora  
La mesa ofrece cuatro  prácticos 
soportes para sondas y se puede 
ajustar su altura para la 
comodidad del usuario. 

Tres puertos para sondas  
El carro móvil de UGEO PT60A 
brinda tres puertos extendidos 
para sondas activas para una 
mayor usabilidad. 

Canasta e impresora integrada  
Una canasta grande y fuerte, 
junto con la impresora integrada, 
maximizan el uso eficiente del 
espacio y brindan una mayor 
funcionalidad. 



 

CALIDAD DE IMAGEN  
MEJORADA   
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CCA Color Tendón supraespinoso con SCITM
 

Visión del eje largo paraesternal Nódulo tiroideo en SDMRTM 

Pólipo en la vesícula biliar con zoom Nervio mediano con SCITM 

Sonda “Phased Array” de matriz en fase   

Sondas lineales  

Sondas convexas  

• Aplicación: Cardíaca, Abdomen, Doppler transcraneal, Urgencias 

• Frecuencia central: 2,7 MHz 

• Campo de visión: 90º 

• Aplicación: Musculoesquelética, Partes 
Pequeñas, Vascular, Bloqueo Nervioso 

• Frecuencia central: 8,5 MHz 

• Campo de visión: 38,4 mm 

• Aplicación: Musculoesquelética, 
Bloqueo Nervioso 

• Frecuencia central: 9,2 MHz 

• Campo de visión: 25,6 mm 

• Aplicación: Abdomen, 
Obstetricia, Ginecología 

• Frecuencia central: 3,35 MHz 

• Campo de visión: 47,7º  

• Aplicación: Abdomen, 
Obstetricia, Ginecología  

• Frecuencia central: 4,8 MHz 

• Campo de visión: 68º  

OPCIONES DE SONDAS 
 
Nuestra selección de sondas garantiza la 
satisfacción para cada necesidad específica y 
para cada paciente. 


