
Batería con 2 horas de autonomía 
que facilita el transporte

>		Imágenes de alta resolución para el mapeo de flujo de color

>		Interfaz de usuario con pantalla táctil

>		Membrana hermética a los fluidos para una fácil limpieza  
y desinfección

>		Sofisticado control con un solo botón 

>		Durabilidad insuperable – resistente a  
caídas de hasta 1 metro de altura

>		Robusto y ligero: 2,7 kg

Tiempo rápido de encendido: 
menos de 20  
segundos para  
diagnósticos rápidos

Tecnología de 
control con sólo 
un botón para 
un uso fácil y 
sencillo

Asa elastomérica para 
mayor protección

Pantalla táctil de 8.4"/ 21,3 cm   
para su fácil desinfección

Carcasa de magnesio para mayor 
durabilidad y ligereza

Iconos de gran tamaño,  
de gran visibilidad y 
facilidad de uso

Diseñado para el punto de atención

Puerto USB para una 
transferencia rápida y 
segura de los 
datos del paciente

años garantía

E S T A N D A R
Tecnología de  

5 años de garantía
Fabricado en Usa
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>  Anestesia

>  Cuidados intensivos

>   Ecografías focalizadas en   
zonas específicas 

>   Enfermedades cardiovasculares

>   Medicina de urgencias

>   PICC

>   Medicina interna

>   Músculo esquelética

>   Exploraciones vasculares

>   Cirugía

Sistema NanoMaxx: imágenes de alta resolución 
y orientación en procedimientos
Equipado con único botón de control, imágenes de alta calidad para el diagnóstico 
y mapas de flujo de color, el sistema de ultrasonidos NanoMaxx™ ha sido diseñado 
para satisfacer las necesidades clave de los médicos responsables en la toma de 
decisiones clínicas cruciales o responsables de prestar orientación en procedimientos 
quirúrgicos. 

Su tecnología patentada y sus sofisticados algoritmos, optimizan automáticamente 
varios ajustes individuales a fin de proporcionar imágenes de calidad extraordinaria 
con solo tocar un botón.

Fácil de transportar e increíblemente resistente, el sistema NanoMaxx combina 
sencillez y economía con el mejor rendimiento en su género. Equipado con una 
interfaz de pantalla táctil hermética a los fluidos, fácil de limpiar y desinfectar.  
El sistema NanoMaxx ofrece una sencillez de uso sin precedentes y supone un 
referente en materia de seguridad del paciente.

Cuando la prioridad es la seguridad del paciente, el diagnóstico de cabecera o una 
orientación precisa de la aguja, NanoMaxx es la herramienta idónea para garantizar 
resultados óptimos.

Tecnología NanoMaxx de SonoSite
Para el diseño del nuevo modelo NanoMaxx se ha utilizado la plataforma de cuarta 
generación de SonoSite, que aporta mejoras en la calidad de la imagen al ejecutar 
simultáneamente múltiples algoritmos avanzados:

Tecnología de Visualización optimizada de tejidos SonoADAPT™ –  
elimina la manipulación compleja de múltiples controles.

Tecnología de obtención de imágenes SonoHD™ – reduce los espectros de 
ruido visual de todo tipo, al mismo tiempo que preserva la imagen y la nitidez 
de la información sobre los tejidos.

Tecnología de optimización de imagen SonoMB – aumenta la resolución de 
pequeñas estructuras y la definición de los contornos.

IMT SonoCalc™ IMT – software patentado adicional para el tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares.

Las aplicaciones incluidas para el punto de atención son:

Si desea obtener más información sobre los productos de SonoSite, contáctese con  
nosotros llamando al 91	640	49	11,	visítenos en www.sonosite.com/nanomaxx,  
o envíenos un email a nanomaxx@sonosite.com

Imagen transversal de la arteria carótida  
y de la vena yugular, capturada mediante  

el transductor L38n/10-5 MHz

Imagen transversal del riñón y del lóbulo  
derecho del hígado, capturada mediante  

el transductor C60n/5-2 MHz

Imagen transversal de la arteria carótida  
y de la vena yugular, capturada mediante  

el transductor L25n/13-6 MHz

Imagen de la vena yugular,  
capturada mediante  

el transductor L25n/13-6 MHz

NanoMaxx™


