
El sistema de ultrasonidos Philips 3300 para imágenes generales es versátil 
y fi able, y combina una excelente calidad de imagen con un fl ujo de trabajo 
de excepcional efi ciencia. Sus características y funciones avanzadas ayudan 
en la toma de decisiones clínicas, mientras que su diseño ergonómico y 
efi ciencia en el día a día permiten mantener una alta productividad por 
paciente. El sistema contribuye a que pueda ofrecer una atención de alta 
calidad donde y cuando lo necesitan los pacientes, sin suponer una carga 
para el presupuesto ni los recursos.

Sistema de ultrasonidos Philips 3300 para 
imágenes generales

Ultrasound

3300

Adaptable y económico 
con funciones avanzadas
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Este sistema de ultrasonidos 
tiene un diseño ergonómico que 
favorece la efi ciencia en el fl ujo 
de trabajo cotidiano.

Fácil de usar

Gama amplia de 
aplicaciones clínicas
• Abdominal

• Obstetricia

• Ginecología

• Cardiología

• Vascular

• Pediátrica

• Partes blandas

• Musculoesquelética

• Transcraneal

• Compatible con agujas 

de biopsia

• Imágenes con contraste

Flexibilidad en múltiples confi guraciones

Este sistema de ultrasonidos 
tiene un diseño ergonómico que 
favorece la efi ciencia en el fl ujo 

Flexibilidad en múltiples confi guraciones

El monitor de 21,5" 
(54,6 cm) es articulable para 
facilitar la visualización, 
y puede plegarse para su 
transporte.

La pantalla táctil tipo tablet 
de 10,1” (25,7 cm) permite 
navegar con sencillez 
con los controles más 
frecuentes, lo que reduce 
las pulsaciones de botones.

Calentador de gel 
con control de 
temperatura

Panel de control elegante y 
sencillo para facilitar el flujo 
de trabajo cotidiano

Unidad CD/DVD
Conector 
de ECG

Cuatro puertos para 
transductor y acceso 
al transductor con una 
sola mano

Ruedas pivotantes de 
cuatro posiciones

Teclado extraíble 
para facilitar el uso
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El sistema de ultrasonidos Philips 3300 es compatible con una 

amplia gama de transductores de banda ancha de Philips para 

diversos entornos clínicos y tipos de exploraciones, y sirve igual 

a pacientes adultos y pediátricos. 
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Abdomen, transductor C6 Carótida, transductor L12-4 

Las funciones ampliadas facilitan el cuidado  
de la salud
Sus funciones avanzadas ayudan a la hora de tomar decisiones clínicas.

• El realce de la aguja permite visualizarla durante procedimientos 

intervencionistas y biopsias.

Mejora de imágenes XRES adaptativas en tiempo real 

Reduce los artefactos producidos por el speckle, mejora la resolución de contraste de los tejidos y la resolución fina, mejora la 
relación señal/ruido y obtiene imágenes naturales, suavizadas y precisas en una amplia gama de aplicaciones y en varios modos.

Tome el control de la imagen

Los transductores de banda ancha de Philips también son compatibles con nuestros 

carros de ultrasonidos Affiniti, por lo que ofrecen una excelente calidad de imagen a 

la vez que reducen el coste total de propiedad. 

La adquisición de imágenes de alta calidad con una alta productividad por 
paciente se traduce en eficiencia y toma de decisiones clínicas fundadas.

Automatización para mantener una alta 
productividad por paciente 
Reduce las pulsaciones de botones y los pasos repetitivos, lo que mejora el flujo 

de trabajo.
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Gracias a sus cinco niveles de control en las preconfiguraciones podrá definir las características de imagen que desee. 

XRES desactivado XRES 1 XRES 2 XRES 3 XRES 4 XRES 5

• iSCAN 2D y Doppler optimizan la imagen con un solo clic para ofrecer los 

resultados deseados con mayor rapidez. 

• El flujo de trabajo guiado SmartExam planifica y procesa automáticamente los 

protocolos de aplicación.

• Auto IMT ofrece mediciones automatizadas de grosor íntima-media en 

carótidas y otros vasos superficiales.

• La asistencia para biometría fetal emplea inteligencia anatómica para ayudar 

a obtener las mediciones de biometría fetal más comúnmente utilizadas: 

diámetro biparietal (DBP), diámetro occipitofrontal (DOF), perímetro cefálico 

(PC), perímetro abdominal (PA) y longitud femoral (LF).

Asistencia para biometría fetal

Auto IMT
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Un  servicio
pensado para usted

El valor de un sistema de ultrasonidos de Philips no 
se limita a la tecnología. Todos los sistemas 3300 
proporcionan acceso a nuestra premiada organización 
de servicio técnico, a nuestras soluciones de fi nanciación 
competitivas y a programas de formación que ayudan a 
obtener el máximo provecho del sistema.
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