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Precisión de imagen inmediata.

Imágenes de diagnóstico precisas en el punto 
de atención, para optimizar el flujo de trabajo 
clínico y la trayectoria de la paciente.

Ecografía mamaria 
portátil Viera™ 

Excepcional precisión  
de imagen
Las imágenes de alta resolución  
se transmiten de manera inalámbrica  
a su dispositivo inteligente  
y se integran con el PACS.

Accesible
Incluya servicios de ecografía 
mamaria intervencionista por  
un precio inferior al de sistemas  
en carro equiparables.

Trabajo simplificado 
Portátil, llévelo a cualquier parte:  
la consulta, la sala de exploración  
o al área quirúrgica.



Formación de imagen

Transmisión

Ondas de 1 a 20 MHz

Hasta 20 pulsos continuos

Salida bipolar

Hasta 80 V de pico a pico

 Formación de haz y recepción

4 formadores de haces 
paralelos

Apertura sintética

Formación de haces para 
zonas focales virtuales

60 MHz de frecuencia de 
muestreo a 14 bits por canal

Posprocesamiento

Reducción adaptativa del 
moteado

Mejora de bordes

Persistencia

Rango dinámico de entrada total 160 db

Algoritmos automatizados

Compensación ganancia-tiempo

Ajuste de frecuencia-profundidad

Detección de contacto con la 
paciente

Parámetros optimizados internamente

La mayoría de los ecógrafos 
incluyen parámetros que el 
usuario debe ajustar para 
obtener una imagen óptima; 
el sistema Viera™ optimiza 
internamente los siguientes 
parámetros para garantizar 
la facilidad de uso del 
producto:

Margen de frecuencia      De 4 a 14 MHz

Margen de zonas focales         De 1 a 10

Intervalo dinámico          De 30 a 90 dB 
de compresión

Filtro de rechazo                                Sí

Margen de anchura     Del 50 % al 100 % 
del sector      

Mapa de grises                                 Sí

   

Controles de la interfaz

Profundidad Sí

Zoom de lectura Sí

Controles deslizantes 3TGC o TGC 
automatizada

Sí

Volteo/reflejo Sí

Congelación Sí

ROI con color/Power Sí

Velocidad de flujo Sí

Modos de obtención de imagen

Modo B Sí

Modo M Sí

Power Doppler Sí

Doppler color Sí

Mejora de la aguja Sí 

Especificaciones técnicas
Especificaciones del escáner Viera™

Modelo Ecografía mamaria Viera™

Frecuencia 4-14 MHz

Profundidad máx. 7 cm

N.º de elementos 192

Radio N/D

Tono 208 µm

Tamaño del transductor 3,8 cm

Aplicaciones preconfiguradas

Ecografía mamaria Viera™

Breast 
Dense Breast 
Interventional Breast 
Vascular 
Small Parts (tiroides, etc.)

Plataformas móviles

iOS

iOS 9.0 o posterior y los 
siguientes dispositivos:

iPhone 4s (y posterior)* 
iPod Touch 5ª generación  
(y posterior) 
iPad 3ª generación (y posterior), 
iPad mini, iPad Air

Android
Android 4.4.2 (API 19) o superior 
y dispositivos con las siguientes 
arquitecturas: x64 y ARM

NOTA: El iPhone 4s no admite wifi de 5 GHz. Para mejorar el 
rendimiento, se recomienda un dispositivo que admita wifi de 5 GHz. 
Los dispositivos iOS admiten iOS 11 para mejorar la conectividad.

Seguridad y encriptado

Canal de datos wifi TLS 1.2

Bluetooth AES



Conectividad

Wifi
802.11n, doble banda 2,4 GHz 
y 5 GHz

Bluetooth Bluetooth Low Energy 4.1

Mediciones y cálculos

HERRAMIENTAS

Distancia Sí

Traza Sí

ElipseH Sí

Frecuencia cardíaca Sí

Tiempo Sí

PRECISIÓN DE MEDICIÓN

Mediciones mamarias

Volumen de masa

Herramienta multidistancia cuádruple

Cociente profundidad-anchura

Distancia lateral

Error relativo < ±2 %  

Intervalo mínimo ≤ 0,2 mm  

Intervalo máximo ≥ 24 cm

Distancia axial

Error relativo < ±2 %  

Intervalo mínimo ≤ 0,2 mm

Intervalo máximo ≥ 24 cm

SENSIBILIDAD DOPPLER

Ecografía mamaria Viera™ 

Sensibilidad de profundidad: 
5,1 cm

Sensibilidad de flujo:

0,8 ml/s a una profundidad  
de 5,0 cm Sistema de ecografía mamaria portátil Viera™

Precisión de imagen inmediata

Mecánica

Carcasa

Magnesio ligero

Resistente

Clasificada como IPX7 para 
sonda y batería por separado, 
clasificada para 1 m de 
inmersión durante 30 min

Dimensiones
167 mm (al) x 99 mm (an) x 
42 mm (f)

6,7" x 4,1" x 1,6"

Peso (con batería) 540 g 
1,2 lbs

Batería, carga e inicio

Vida de la batería Aprox. 60 min. exploración

En espera Aprox. 7 días en reposo

Tiempo de carga Aprox. 90 min.

Tiempo de exploración máx. por 
examen Aprox. 20 min.

Inicio Depende de la plataforma, 
generalmente < 30 segundos

   

Limpieza

Probado din efectos adversos

Toallitas Accel® PREVention™

Toallitas Accel® TB

CaviWipes

CIDEX® OPA

Solución desinfectante de alto nivel MetriCide™ OPA Plus

Toallita desechable germicida Sani-Cloth® HB

Paño desechable germicida Sani-Cloth® Plus

Tristel Trio Wipes System

Toallitas Virox™AHP® 5 RTU

Configuración estándar

Escáner

2 baterías recargables

1 cargador con adaptador de CA internacional

Acceso a plataforma en la nube Clarius

Almacenamiento

Exportación local Sí

Exportación en la nube Sí

Almacenamiento DICOM Sí


