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Distintivo CE 

Este producto cumple con los requisitos básicos de la Directiva europea relativa a los 
productos sanitarios 93/42/CEE. No se garantiza que los accesorios sin distintivo CE cumplan con los 
requisitos básicos de la Directiva relativa a los productos sanitarios. 

 

Este manual de instrucciones sirve como referencia para el sistema SonidoSmart Plus. 

 

NOTA: 

1. No está permitido recortar, modificar, copiar o reproducir este manual sin la autorización por escrito 
de Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

2. El contenido de este manual de instrucciones puede ser modificado sin previa notificación y sin 
obligaciones legales. 

3. Antes de empezar a utilizar el sistema, lea estas instrucciones cuidadosamente y en su totalidad. El 
manual de instrucciones forma parte del dispositivo. Después de leer el manual, mantenga las 
instrucciones en un lugar de fácil acceso para que el personal encargado de utilizar el dispositivo 
pueda consultarlas. Si tiene preguntas o dudas, póngase en contacto con ZIMMER 
MEDIZINSYSTEME o con su técnico de servicio autorizado. 
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Declaración 

4. Este manual contiene advertencias y comentarios para poder detectar los posibles peligros. El 
operador debe prestar especial atención a los riesgos que se mencionan en este manual. Zimmer 
MedizinSysteme no asume ninguna responsabilidad por ningún daño o pérdida ocasionados por la 
negligencia o el incumplimiento de las medidas de precaución indicadas en este manual. 

5. Únicamente el personal médico capacitado debe utilizar este sistema y solo para evaluaciones 
médicas. 

6. Zimmer no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida de datos debido a un error de 
funcionamiento o un funcionamiento bajo circunstancias excepcionales.  

7. El operador se hace responsable del proceso de diagnóstico y Zimmer MedizinSysteme no asume 
ninguna responsabilidad por ello. 

8. Después de comprar el sistema, el operador se responsabiliza por completo del mantenimiento y la 
gestión del sistema. 

9. Zimmer no se hace responsable de la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento del sistema en los 
siguientes casos: 

a. Pérdidas o daños por la inobservancia de las instrucciones de funcionamiento o por un mal 
uso del sistema.  

b. Pérdidas o daños por causas de fuerza mayor como incendios, terremotos, inundaciones o 
impactos de rayos. 

c. Pérdidas o daños por un estado de funcionamiento que no cumpla los requisitos del 
sistema como un suministro de energía inadecuado o una instalación incorrecta, o 
condiciones ambientales que no cumplan las normas nacionales relativas a los equipos 
eléctricos. 

d. Pérdidas o daños por utilizar el sistema fuera de la ubicación prevista. 

e. Un proceso de instalación del sistema, desmontaje, reajustes, mejoras o mantenimiento 
realizados por un técnico no reconocido por Zimmer. 

f. Pérdidas o daños derivados de una adquisición del sistema no realizada a Zimmer o a un 
representante autorizado de Zimmer. 

g. La empresa es responsable de la exactitud e integridad de este manual. 
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Manual de mantenimiento 

1. Durante el período de garantía, Zimmer ofrece un servicio de mantenimiento gratuito si se 
producen fallos de funcionamiento durante el funcionamiento normal del dispositivo a pesar de 
seguir las indicaciones del manual de instrucciones. 

2. No se podrá ofrecer un mantenimiento gratuito en las siguientes situaciones. 

a. Una vez finalizado el período de garantía. 

b. Fallos de funcionamiento debidos a un uso inadecuado como una tensión de red anormal, 
incendio, error humano, accidente, etc. 

c. Desmontaje y mantenimiento realizado por personal que no sea de Zimmer 
MedizinSysteme o de un representante de servicio autorizado de Zimmer MedizinSysteme.  

d. Si se producen daños por un desmontaje no autorizado por Zimmer, esta tendrá derecho a 
no prestar el servicio de mantenimiento. 

3. Una vez finalizado el período de garantía del sistema, se facturarán los trabajos de mantenimiento 
de Zimmer.  

 

Información de contacto 

Servicio técnico: Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm (Alemania)  
Tel: +49 731 9761-0   
Correo electrónico: support@zimmer.de 

 

Fabricante:  Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm (Alemania)  
Tel: +49 731 9761-0   
Fax: +49 731 9761-118 
Correo electrónico: info@zimmer.de 

 www.zimmer.de 
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Observaciones preliminares 

Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro del sistema y una larga vida útil, el operador debe 

familiarizarse a fondo con las funciones, las operaciones, las instrucciones y el mantenimiento del 

sistema. Lea detenidamente las instrucciones de este manual antes de utilizar el sistema. 

El manual se compone de los dos volúmenes siguientes: 

Este sistema se ha diseñado y fabricado para poder ser utilizado con seguridad por los operadores y 

pacientes. No obstante, para garantizar la seguridad y fiabilidad debe tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

1. Este sistema pertenece al grado de protección I de conformidad con la norma IEC 60601-1:2005. 
Utilice el sistema de acuerdo con los requisitos de seguridad que se describen en el capítulo 1. El 
sistema contiene componentes de uso de tipo BF. 

2. No intente modificar el sistema. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro representante 
o directamente con nosotros. 

3. Si se produce alguna anomalía durante el funcionamiento, desconecte de inmediato la fuente de 
alimentación y póngase en contacto con nuestro representante o directamente con nosotros. 

4. Conecte el cable de red del dispositivo a una toma de tierra con una impedancia base de 0,1 Ω o 
menor. 

5. El sistema no dispone de funciones o medidas de protección especiales para utilizarlo con 
dispositivos que funcionan a altas frecuencias. Los operadores deben tener cuidado con ese tipo 
de usos. 

6. Los equipos complementarios que estén conectados a equipos médicos eléctricos deben cumplir 
las normas IEC o ISO correspondientes (por ejemplo, la norma IEC 60950 para equipos de 
procesamiento de datos). Además, todos los procesos de configuración deben cumplir con los 
requisitos para los sistemas sanitarios eléctricos (vea la norma IEC 6061-1-1 o la cláusula 16 de la 
norma IEC 60601-1 3). Si conecta dispositivos adicionales a los dispositivos sanitarios eléctricos, 
está configurando un equipo sanitario y, por lo tanto, se hace responsable de que el sistema 
cumpla los requisitos para los equipos sanitarios eléctricos. Es importante señalar que las leyes 
locales tienen prioridad sobre los requisitos anteriormente mencionados. En caso de duda, consulte 
a su distribuidor local o al servicio técnico. 

7. Preste especial atención a las advertencias u observaciones del manual de instrucciones. Léalas 
cuidadosamente y trabaje con cuidado. 

ADVERTENCIA: indica los riesgos potenciales para prevenir lesiones graves o la  muerte. 

NOTA: indica los riesgos potenciales para prevenir lesiones leves o moderadas y daños 

materiales. 
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8. Este manual no incluye técnicas clínicas de examen, por lo que el operador debe utilizar las 
adecuadas con base en sus conocimientos, su formación profesional y su experiencia clínica. 

9. Este manual de instrucciones puede diferir ligeramente de su sistema debido a la versión del 
software del sistema y a la configuración de las opciones y accesorios. El sistema que compra es 
decisivo.  

10. Si el sistema cambia de propietario, deberá entregar el manual de instrucciones al nuevo operador 
para que pueda gestionar el sistema correctamente y evitar daños o pérdidas por fallos de 
funcionamiento. 

 

Revisado en abril del 2017



Ámbito de aplicación y medidas de precaución 

 
 

1 
 

1 Ámbito de aplicación y medidas de 

precaución 

1.1 Uso previsto/indicaciones 

SonidoSmartPlus es un sistema de diagnóstico por ultrasonidos de uso universal para la generación de 

imágenes de ultrasonido. El sistema se utiliza exclusivamente para la generación de una gran variedad 

de imágenes extracorpóreas del cuerpo humano. Incluye varias sondas y paquetes de software de 

aplicaciones asociados que permiten la recogida, visualización y análisis de datos de ultrasonido. Los 

posibles usos incluyen, entre otros, la generación universal de imágenes del corazón, 

ginecología/obstetricia, mama, próstata, abdomen, pequeños órganos, vasos sanguíneos, sistema 

musculoesquelético (convencional, superficial), Doppler o Doppler a color y, en función del sistema 

operativo, paquetes de software específicos y sondas compatibles. 

El modo de ECG proporciona señales de ECG de tres canales para el examen cardiológico. Este modo 

está destinado únicamente a la recopilación y visualización de las señales de ECG de tres canales. El 

ECG se utiliza como una herramienta para la visualización y el almacenamiento sincronizado de 

grabaciones cardiológicas. 

Contraindicaciones 

Bajo ninguna circunstancia se deben examinar los ojos con la sonda. 

1.2 Condiciones de funcionamiento 

a) Este sistema se debe utilizar bajo las siguientes condiciones ambientales para garantizar un 
funcionamiento seguro y correcto: 

 Temperatura ambiente: de 0 ° a 40 °C; 

 Humedad relativa: del 30 al 85 %; 

 Presión atmosférica: de 700 hPa a 1060 hPa. 

NOTA: no se pueden garantizar unas imágenes de ultrasonido adecuadas si se opera el sistema 
en unas condiciones ambientales diferentes de las anteriores.  

b) Las fuentes que irradian una gran cantidad de emisiones u ondas electromagnéticas, por ejemplo, 
de emisoras de radio o televisión, pueden ocasionar fallos de funcionamiento en el dispositivo y 
ruido de imagen. El sistema debe mantenerse alejado de este tipo de fuentes de emisiones u 
ondas electromagnéticas. 

c) No utilice este sistema si se están utilizando otros dispositivos con motor o interruptores Silex en la 
misma fase de corriente. De lo contrario, los cables de alimentación interferirán en su sistema. 



Ámbito de aplicación y medidas de precaución 

 
 

2 
 

d) Mantenga el sistema seco y evite los cambios de temperatura extremos al mover el dispositivo. De 
lo contrario, existe el riesgo de cortocircuito debido a la condensación o la formación de gotas de 
agua. 

e) Si utiliza este sistema en un espacio reducido, se puede producir un gran aumento de la 
temperatura interna. Asegúrese también de que el sistema esté situado en espacio bien ventilado. 

1.3 Requisitos de la fuente de alimentación 

No utilice este sistema si la fuente de alimentación no cumple los siguientes requisitos, de lo contrario 
el sistema podría resultar dañado. 

a) Tensión de red del dispositivo principal: batería interna 11,1 V o fuente de alimentación externa 
15 VCC; 

b) Tensión de red de los accesorios: fuente de alimentación del adaptador de corriente 100-240 
V~, 50 Hz/60 Hz; 

c) El cable extraíble con adaptador suministrado solo se puede utilizar para la fuente de 
alimentación del sistema. Se prohíbe la conexión de dispositivos eléctricos que no formen parte 
del sistema, ya que pueden dar lugar a posibles riesgos;  

d) Los dispositivos médicos no sanitarios conectados por cable a SonidoSmartPlus no se pueden 
conectar directamente a la red de alimentación (toma de corriente). Utilice un transformador de 
aislamiento para conectarlos. 

e) No trate de modificar la fuente de alimentación suministrada (cable y adaptador de corriente) o 
de reemplazarla por otros accesorios no autorizados por Zimmer MedizinSysteme; 

f) Solo se pueden conectar al sistema accesorios y componentes de equipo autorizados para este 
producto por Zimmer MedizinSysteme, ya que de lo contrario podrían aparecer riesgos; 

g) El equipo auxiliar que se conecte a las interfaces analógicas y digitales del sistema debe cumplir 
los requisitos de las especificaciones IEC, por ejemplo, la norma 60601-1:2005 para los equipos 
sanitarios. Además, la fuente de alimentación y sus dispositivos especiales deben cumplir los 
requisitos de la norma IEC 60601-1:2005. La seguridad eléctrica del sistema ("sistema" se 
refiere únicamente al sistema de ultrasonido y de generación de imágenes, no a los dispositivos 
periféricos) debe cumplir la norma IEC 60601-1:2005. Si tiene alguna pregunta, póngase en 
contacto con su distribuidor o con el personal de servicio; 

h) No coloque la fuente de alimentación en el suelo, ya que podría resultar peligroso; 

i) La resistencia máxima de la fuente de alimentación no puede ser inferior que la resistencia total 
de todos los dispositivos que forman el sistema, de lo contrario podría ser peligroso.  

NOTA: en las regiones donde la tensión de red no es estable se recomienda utilizar la 

alimentación de un estabilizador con una potencia de salida de 220 VA para evitar daños en el sistema 

debido a las fluctuaciones de la tensión de red.  
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1.4 Características principales 

a) Grupo de materiales: IIIb 

b) Grado de contaminación: 2 

c) Sobretensión de red/categoría de sobretensión: clase II 

1.5 Seguridad 

Este sistema se ha desarrollado de conformidad con las normas internacionales IEC 60601-1:2005. 
Este sistema se ha sometido a pruebas biológicas de acuerdo con los requisitos pertinentes de la 
norma ISO 10993, que demuestran que el sistema no causa una posible citotoxicidad, alergias 
cutáneas ni estimulación. 

Para utilizar el sistema de forma adecuada y segura, siga estas directrices: 

a) El sistema no es a prueba de explosiones. No lo utilice en entornos inflamables o ligeramente 
explosivos, por ejemplo, en presencia de anestésicos, gas, oxígeno o hidrógeno; 

b) El sistema no está impermeabilizado. No deje que caigan agua u otros líquidos en el sistema; 

c) El dispositivo requiere una toma a tierra. El cable de red del sistema debe conectarse a una 
toma de tierra. No utilice el sistema sin un terminal de tierra; 

d) Seguridad del ultrasonido:  

 Se debe respetar el principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable, "Tan bajo 
como sea razonablemente posible", en español). Los pacientes deben someterse 
durante el menor tiempo posible a la potencia de transmisión, que deberá ser lo más 
baja posible. 

 Detenga el sistema o mantenga la sonda alejada del paciente si no está realizando 
ninguna exploración.  

 No examine al paciente apuntando con la sonda una posición fija del cuerpo del 
paciente durante un período prolongado.  

 Siempre que sean necesarias indicaciones clínicas, el operador del sistema debe estar 
completamente familiarizado con la salida de sonido o tener acceso al índice de calor 
correspondiente. Compruebe el indicador de la potencia acústica de salida y MI al 
encender el sistema, introducir una nueva ID de paciente o pasar de un uso no fetal a 
uno fetal. 

 No utilice la sonda para un examen transvaginal si emite un calor perceptible. Procure 
mantener la potencia acústica y la duración lo más bajas posible durante el examen de 
un embrión o feto. 

ADVERTENCIA: para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el dispositivo únicamente debe 

conectarse a una red de alimentación con puesta a tierra.  
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1.6 Advertencia y nota 

ADVERTENCIA: 

a) Siga los métodos y procedimientos descritos en este manual durante la puesta en marcha del 
sistema.  

b) Los operadores deben prestar atención a la sensibilidad al látex y preparar fundas protectoras 
que no estén hechas de látex. 

c) El operador del sistema no puede tocar a la vez el paciente y las piezas metálicas de los 
dispositivos electrónicos en el entorno del paciente.  

d) A excepción de la conexión USB, no se puede desconectar el enchufe del sistema o de 
ningún otro dispositivo periférico (como una impresora) antes de apagar el sistema. De lo 
contrario, se podrían producir daños en el sistema o descargas eléctricas. 

e) El sistema no está diseñado para utilizarlo con un desfibrilador.  

f) La pieza de uso no debe entrar en contacto directo con el corazón del paciente. 

g) Un gran número de dispositivos unidos pueden causar corrientes de fuga acumulativas y 
ocasionar daños. 

h) Desconecte el enchufe de alimentación antes de limpiar el sistema. Si el sistema no funciona 
de forma correcta puede haber riesgo de descarga eléctrica para el paciente. 

i) Las partes activas, como los conectores para la entrada y la salida de señal del sistema o de 
cualquier otro dispositivo no deben entrar en contacto con el paciente. Si este sistema o 
cualquier otro dispositivo no funcionan correctamente, puede haber riesgo de descarga 
eléctrica para el paciente. 

j) El operador no debe abrir la carcasa del sistema o la cubierta, ya que se podría producir un 
cortocircuito o una descarga eléctrica.  

OBSERVACIÓN: 

a) Desconecte el sistema siempre que no lo esté utilizando. 

b) El sistema debe funcionar en un entorno limpio. Evite utilizar el sistema en un lugar expuesto 
directamente a la luz solar, cambios bruscos de temperatura, polvo excesivo, cerca de una 
fuente de calor o con una humedad alta. No coloque objetos sobre el dispositivo principal. 

c) Evite las vibraciones fuertes. De lo contrario, los componentes del sistema podrían resultar 
dañados. 

d) Antes de conectar la o las sondas, asegúrese de que el dispositivo principal está en modo de 
espera. No obstante, sería incluso mejor que desconectara el dispositivo principal de la fuente 
de alimentación.  
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e) Configure la imagen como imagen estática si no está realizando ningún examen. 

f) Para garantizar la seguridad, solo se pueden utilizar geles de acoplamiento de ultrasonido 
que cumplan con las normas aplicables.  

g) Apague el sistema de forma correcta. De lo contrario, se puede producir una pérdida de datos 
o fallos en el sistema.  

h) No apague el sistema mientras está imprimiendo, guardando o recuperando datos. De lo 
contrario, no se podrán llevar a cabo estas acciones con normalidad y se podría perder 
información de los archivos. 

i) Un apagado incorrecto puede provocar la pérdida de datos en el disco duro o un fallo de 
sistema. 

j) Para evitar daños en el sistema, está estrictamente prohibido aplicar una fuerza externa sobre 
el panel de control (por ejemplo, apoyarse en él con el cuerpo). 

k) Si los cables eléctricos del sistema están demasiado doblados o torcidos se pueden producir 
fallos en el sistema, que podría funcionar de forma discontinua. Asegúrese de que los cables 
no estén enrollados en torno al sistema para evitar daños. 

l) Asegúrese de guardar datos importantes, como registros clínicos y otros datos, en un 
dispositivo de almacenamiento externo para evitar pérdidas de datos accidentales. 

m) Al configurar el sistema, asegúrese de que el puerto de alimentación (donde se conecta el 
cable de alimentación) sea accesible para poder conectar el cable fácilmente. De esta forma, 
en caso de emergencia se puede interrumpir la fuente de alimentación de inmediato. 

n) El enchufe de alimentación o acoplador de dispositivos están previstos para utilizarlos como 
dispositivos separadores de la red de suministro. Asegúrese de que el enchufe de 
alimentación o el acoplador de dispositivos son fácilmente accesibles. 

o) Asegúrese de utilizar únicamente las piezas entregadas por Zimmer para reparar o sustituir 
los componentes del sistema.  

1.7 Clasificación 

a) Protección contra descargas eléctricas 

Clase de aislamiento I del sistema, piezas de uso del tipo BF.  

b) Protección contra la infiltración de agua  

El sistema pertenece a la clase IPX0, el cabezal de la sonda a la clase IPX7 y el cable de la 
sonda a la clase IPX4.  

c) Rendimiento CEM 

El sistema pertenece al Grupo 1, Clase A de conformidad con CISPR. 11 
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1.8 ALARA 

El principio básico para utilizar el diagnóstico por ultrasonido es "As Low as Reasonably Archievable" 
(ALARA - Tan bajo como sea razonablemente posible, en español). En cualquier caso, los operadores 
pueden minimizar los efectos biológicos del ultrasonido si mantienen al mínimo la exposición a este 
durante la grabación de imágenes diagnósticas. 

Sus conocimientos del modo de imágenes utilizado permiten al operador del sistema de ultrasonido 
aplicar el principio ALARA con un criterio fundado. Además, la frecuencia de las sondas, los valores de 
configuración del sistema, las técnicas de exploración y su propia experiencia ayudan al operador del 
sistema de ultrasonido a actuar de acuerdo con el principio ALARA. 

El operador dispone de varios paneles de control para ajustar la calidad de la imagen y limitar la 
intensidad acústica. Estos controles están relacionados con las técnicas que el operador puede utilizar 
para implementar ALARA. Los controles se pueden dividir en tres categorías: directos, indirectos y 
receptores. 

Controles directos 

La selección de la aplicación y de la intensidad de salida tiene un efecto directo en la intensidad 
acústica. La selección de la aplicación se refiere a la selección de una opción clínica y la 
preconfiguración optimizada. En función de la selección, hay varios rangos de intensidad o salida 
admisibles. La selección del rango correcto para la intensidad acústica de la aplicación es una de las 
primeras cosas que se debe realizar en cada examen. Por ejemplo, no se recomienda el nivel de 
intensidad para los vasos periféricos para los exámenes fetales. Algunos sistemas seleccionan de 
forma automática el rango adecuado para un tipo de aplicación determinado, mientras que en otros se 
debe seleccionar manualmente. En última instancia, el operador es responsable de la correcta 
aplicación clínica. En el sistema de Zimmer, la configuración puede ser automática, por defecto, 
manual, o bien el propio operador puede seleccionar los ajustes. 

La salida también tiene efectos directos en la intensidad acústica. Una vez configurada la aplicación, se 
puede utilizar el control de salida para aumentar o disminuir la intensidad. Con el control de salida 
puede seleccionar los niveles de intensidad más bajos que el valor máximo especificado. Un uso 
prudente implicar utilizar la intensidad de salida más baja necesaria para obtener una imagen de buena 
calidad. 

Controles indirectos 

Los controles indirectos tienen un efecto indirecto en la intensidad acústica. Estos controles afectan al 
modo de imagen, a la frecuencia de repetición de pulsos, la profundidad de campo y la selección de la 
sonda. 

El modo de imagen seleccionado determina las propiedades del haz de ultrasonido. El modo B es un 
modo de exploración y el Doppler es un modo estático o sin exploración. Un haz de ultrasonido estático 
concentra la energía en un solo lugar. Un haz de ultrasonido móvil o de exploración dispersa la energía 
sobre un área y el haz está concentrado solamente una pequeña fracción de tiempo de un modo de no 
exploración. 

La frecuencia o tasa de repetición del pulso se refiere al número de choques de energía ultrasónica en 
un período determinado. Cuanto mayor sea la frecuencia de repetición del pulso, más pulsos de 
energía habrá en un período determinado. Varios controles tienen un efecto sobre la frecuencia de 
repetición de pulso: la profundidad de campo, la profundidad, la profundidad del volumen de muestro, la 
sensibilidad al color, el número de zonas focales y la anchura del sector. 
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El enfoque del haz de ultrasonido afecta a la resolución de la imagen. Para mantener o aumentar una 
resolución con un enfoque diferente es necesario cambiar la potencia de salida en la zona de enfoque. 
Esta variación de la salida es una función de optimización del sistema. Cada examen requiere 
profundidades de enfoque distintas. Ajustar el enfoque a la profundidad adecuada mejora la resolución 
de la estructura que se va a examinar. 

La duración de pulso es el tiempo que el pulso ultrasónico está encendido. Cuanto más dure el impulso, 
mayor será el valor de intensidad media temporal. Cuanto mayor sea la intensidad media temporal, 
mayor será la probabilidad de que aumente la temperatura y aparezcan cavitaciones. La longitud de 
pulso, duración o grabación de pulso es la duración del pulso de salida de un pulso Doppler. El 
aumento del volumen de muestreo aumento la duración de pulso. 

La selección del convertidor de potencia tiene un efecto directo en la intensidad. La atenuación del 
tejido varía con la frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia de funcionamiento, mayor será la 
atenuación de la energía ultrasónica. Una frecuencia de funcionamiento más alta del convertidor de 
frecuencia requiere más intensidad de salida para una exploración en profundidad. Para examinar con 
la misma intensidad de salida, es necesaria una menor frecuencia del convertidor de frecuencia. El uso 
de más ganancia y potencia de salida más allá de un punto sin un correspondiente aumento en la 
calidad de la imagen puede requerir el uso de un convertidor de frecuencia inferior. 

Controles del receptor 

El operador utiliza los controles del receptor para mejorar la calidad de la imagen. Estos controles no 
afectan a la salida de sonido. Los controles del receptor solo afectan a la recepción del eco ultrasónico. 
Estos controles incluyen GAIN, TGC, el rango dinámico y el procesamiento de imágenes. Es importante 
recordar, en relación con la salida, que los controles del receptor deben optimizarse antes de 
aumentarla. Por ejemplo, se deben optimizar antes de aumentar la potencia acústica GAIN (la 
ganancia) a fin de mejorar la calidad de la imagen. 

Un ejemplo de la aplicación de ALARA 

Un examen de ultrasonido del hígado de un paciente empieza seleccionando la frecuencia apropiada 
del sensor. Después de seleccionar el convertidor de frecuencia en función de la anatomía del 
paciente, se deben realizar los ajustes de la potencia de salida para garantizar que se utilizar el ajuste 
más bajo para grabar una imagen. Una vez registrada la imagen, se ajusta el enfoque y se aumenta la 
ganancia del receptor para lograr una imagen uniforme del tejido. Si se puede obtener una imagen 
adecuada aumentando la ganancia, se debe reducir la potencia de salida. Solo se debe aumentar al 
siguiente nivel la potencia de salida después de realizar estos ajustes. 

Después de registrar el indicador B del hígado, se puede cambiar el color para localizar el flujo 
sanguíneo. Como en el indicador de la imagen B, se debe optimizar la ganancia de los controles para el 
procesamiento de imágenes antes de aumentar la salida.  

Después de localizar el flujo sanguíneo, utilice los dispositivos de control doppler para posicionar el 
volumen de la muestra encima del vaso. Ajuste el rango de velocidad, la escala y la ganancia Doppler 
antes de aumentar la salida para conseguir una grabación Doppler óptima. Solo se debe aumentar la 
salida si no se consigue ninguna imagen aceptable con la máxima ganancia Doppler. 

En resumen: seleccione la frecuencia correcta del convertidor de frecuencia para la tarea. Comience 
con un nivel de salida bajo. Optimice la imagen con el enfoque, la ganancia del receptor y otros 
controladores de la imagen. Si en ese punto la imagen no es apta para un diagnóstico, aumente la 
salida. 
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Efectos de control 

Como hay diversos paneles de control configurados, puede modificar los valores de salida acústica. 
Esto se hará más evidente cuando se cambie el ajuste PWR. Sin embargo, otros controles del sistema 
también afectan a los valores de salida en la pantalla. Los siguientes controles afectan a la salida: 

 PWR 

 ÁNGULO 

 ANCHO 

 PRF (y, por lo tanto, la velocidad de cuadro) 

 PUNTOS DE ENFOQUE 

 ANCHO C (ancho del campo de color) 

 GAMA C (gama del campo de color) 

 ALCANCE DEL ESPECTRO 

 SVL (longitud del volumen de muestreo) 

 Zoom 

 Profundidad 

 Profundidad del volumen de muestreo 

 Convertidor de frecuencia 
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2 Montaje, principio y datos técnicos 

2.1 Montaje y principio de funcionamiento 

2.1.1 Montaje del sistema 

El sistema consta de un dispositivo principal (incluido un monitor), sondas y dispositivos periféricos. La unidad principal incluye una superficie 

unidad principal incluye una superficie de interfaz de usuario para sondas, una tarjeta para el procesamiento de señales digitales, un ordenador, 

procesamiento de señales digitales, un ordenador, un panel de control y una fuente de alimentación. Ver  

Imagen 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: diagrama de bloques; estructura del dispositivo principal 

2.1.2 Principio de funcionamiento 

Principio de las funciones básicas del dispositivo principal: 

La tarjeta para el procesamiento de señales digitales transmite, por una parte, las señales digitales de 

las imágenes a la plataforma de control del ordenador y, por otra parte, recibe los datos de control de la 

plataforma de control y genera los datos de control necesarios para conseguir el control de la parte 

frontal.  

Proceso de trabajo del sistema:  

Basándose en las actividades de control en el panel de control, la plataforma de control generaliza los 

comandos y datos de parámetros de forma automática. La tarjeta de procesamiento de señales 
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digitales recibe comandos y parámetros de control de la plataforma de control y los distribuye en los 

distintos módulos de funcionamiento.  

El control en tiempo real de la tarjeta de procesamiento de señales digitales genera en tiempo real 

señales de comando analizadas y controla la transmisión del control Front-End T/R. Además, el control 

Front-End T/R se asegura de que el control T/R del ultrasonido cumpla con los requisitos de las señales 

sincronizadas del control de exploración del sistema.  

El módulo de conformación del haz en la tarjeta de control de las señales digitales recibe señales de 

eco reforzadas de la tarjeta de interfaz de las sondas, lleva a cabo la conformación de haces y envía 

los datos al siguiendo módulo de procesamiento. El procesamiento digital de señales es una tecnología 

principal que juega un papel importante en los sistemas de ultrasonido. Esta tecnología garantiza que 

los datos se transmitan y calculen con una mayor precisión, un procesamiento posterior se encarga de 

crear mejores imágenes que ayudan a que los médicos puedan elaborar un diagnóstico correcto. Los 

datos que se procesan a través de señales digitales, por ejemplo, datos de imagen, se envían a través 

de canales de datos en la tarjeta de interfaz a la plataforma de control para su posterior procesamiento 

y obtención de imágenes. 

Cada vez que se transmite el ultrasonido, la tensión de excitación del módulo T/R genera y envía un 

conjunto de pulsos de excitación a la sonda activa en ese momento. Se estimula un grupo de 

elementos en el transductor y se transmite el ultrasonido. La onda acústica se propaga en el tejido, que 

la devuelve, y el ultrasonido, que vuelve a la sonda, llega al mismo grupo de elementos y se envía a la 

preamplificación, la compensación de baja ganancia y la expansión programable de ganancia. 

Cuantificación y proceso digital después de este proceso. 

La fuente de alimentación que necesita el sistema se obtiene del adaptador de corriente.  

Con base en la activación del botón de control se envían los datos correspondientes al 

panel/plataforma de control. La plataforma genera automáticamente los comandos y los parámetros y 

los envía al módulo implicado.  

La plataforma de control por ordenador es el centro de administración de todo el sistema, que recibe los 

comandos de operación del panel de control y dirige el sistema completo en función del estado actual 

del mismo. Otras funciones de la plataforma de control son la medición y cálculo, la visualización en 

pantalla y procesamiento de vídeo, la gestión de imágenes y de datos de pacientes, y el control de la 

memoria, la impresora y las comunicaciones. 

2.2 Especificaciones técnicas 

A continuación podrá ver una lista de las especificaciones técnicas del hardware y software del sistema. 

El hardware o software marcado con "opción" o * son opciones adicionales y es posible que no estén 

disponibles en la configuración actual de su sistema. 

Nota:  nos reservamos el derecho a realizar modificaciones. 
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2.2.1 Contenido del envío 

Número de artículo Nombre 

8170 SonidoSmartPlus  

54209048 Fuente de alimentación con cable de red 

54209049 Batería tipo CC-A007 

54209047 Soporte de la sonda 

54208953 Cable de control para la impresora de vídeo 

54208954 Cable BNC/RCA 

54208957 Cable de vídeo S 

54202500 Gel de ultrasonido  

10103053 Memoria USB 

10102693 Manual de instrucciones 

 

Nota: Sujeto a cambios 

 

2.2.2 Opciones 

De forma opcional se ofrecen diversos accesorios, sondas, licencias y dispositivos periféricos para el 

sistema SonidoSmartPlus. Sujeto a cambios y adiciones. 

a) Accesorios 

 

Número de artículo Nombre 

54209050 Guía de biopsia para sondas convexas y lineales* 

54209051 Guía de biopsia para sondas endocavitarias* 

54209052 Bolsa BXX-02* 

54209053 Interruptor de pedal JT-3* 

8173 Vehículo de transporte de dispositivos CR-30A* 

 

b) Sonda 

Número de artículo Nombre 

8171 Sonda Linear L8LN 38 mm, 5,0-12,0 MHz 879K* 

8172 Sonda Konvex C3LN R60, 2,0-5,0 MHz 771K* 

8174 Sonda V6LN R11, 4,0-9,0 MHz* 

8175 Sonda multifase P3FN 1,7-4,0 MHz* 

8176 Sonda C5LN 4D 4,0-7,0 MHz* 

  

Nota: Sujeto a disponibilidad 

 

c) Licencias 

 

Número de artículo Nombre 

8170-01 Licencia Color (CFM)* 
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8170-02 Licencia PW* 

8170-03 Licencia Panascope* 

8170-04 Licencia VS-Flow* 

8170-05 Licencia TDI* 

8170-06 Licencia Color M Mode* 

8170-07 Licencia CW* 

8170-08 Licencia DICOM 3.0* 

8170-09  Licencia elastografía* 

 

Nota: Sujeto a disponibilidad 

 

d) Dispositivos periféricos 

Número de artículo Nombre 

 Impresora* 

54209053  Interruptor de pedal* 

 Otros dispositivos periféricos con puerto USB* 

2.2.3 Modos de imagen 

a) Modos B, 2B, 4B 

b) Modo B/M, Modo M* 

c) Dirección del modo B (sondas lineales)* 

d) Tissue Harmonic Imaging (THI)* 

e) Mapa de flujo de color (CFM)* 

f) Color Power Angio (CPA)* 

g) Control de color* 

h) Pantalla dividida de color/B* 

i) Potencia de paso Doppler* 

j) Ondas pulsadas Doppler* 

k) Sectores de imagen de trapecio/avanzados* 

l) Modo M anatómico* 

m) Modo M de color** 

n) Panoscope* 

o) Macro-Fidelity (MFI)* 

p) Modo ECG* 

q) Tissue Doppler Imaging (TDI)* 

r) Flujo de espacio vectorial (VS Flow)* 

s) Imágenes en 3D  

t) 4D Lite Imaging* 

u) 4D Pro Imaging* 

v) Imagen elastográfica* 

w) XBeam* 
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2.2.4 Configuración de los parámetros de imagen 

a) Modo B: ganancia, TGC (Time Gain Control), cantidad de punto focal, intervalo de punto focal, 

superficie lisa, rango dinámico, la persistencia, intensidad acústica, B_GSC, tonalidad y 

saturación del color, optimización automática y zoom 

b) Modo M: velocidad M, ganancia M, M_GSCC y tonalidad y saturación del color 

c) Mapa de flujo de color/Color Power Angio/ imágenes tisulares Doppler (CFM/CPA/TDI): 

ganancia de color, persistencia de color, valor límite, superficie lisa, filtro de pared, PRF, mapa, 

tamaño del campo de color 

d) Onda pulsada Doppler (PW): ganancia Doppler, filtro de pared, corrección de ángulos, PRF, 

velocidad de desplazamiento, línea basal, tonalidad y saturación del color y superficies lisas 

2.2.5 Funciones para el análisis, la medición y el cálculo 

a) Medición general: 

1. 2D: distancia, área, extensión, volumen y elipse 

2. Modo M: distancia, tiempo e inclinación 

3. Doppler: aceleración, velocidad media, Auto-Trace 

b) Paquete especial de cálculo y medición:  

Análisis, cálculo e informes para abdominal, obstetricia, ginecología, pequeños órganos, 

urología, ortopedia, cardiología, vasos periféricos, etc.  

2.2.6 Gestión de archivos de las imágenes del paciente 

a) Unidad de disco duro: imágenes almacenadas en formato .jpg o DICOM y clips de cine 

almacenados en formato CIN.  

b) Soporte de impresora USB 

c) DICOM 3.0-Archive* 

d) SonoAir* 

2.2.7 Fuente de alimentación 

a) Adaptador CA-CC 

Consumo de potencia: 100-240 V ~, 2,5 A, 50 Hz / 60 Hz 

Potencia de salida: 15 V, corriente máxima 10 A 

b) Batería (set de batería de iones de litio y polímero recargable) 

Voltaje nominal: 11,1 V  

Capacidad nominal: 7500 mAh 

Potencia nominal: 94 Wh 

Vida útil normal: 50 minutos 

NOTA: la vida útil de la batería depende del modo de funcionamiento del sistema y del estado de 

la batería. 
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2.2.8 Distancia de seguridad 

Las distancias del sistema cumplen con la norma ISO 13852, no hay ninguna exigencia especial para la 

zona de examen para el operador, el paciente u otro personal. 

2.3 Dimensiones y peso 

a) Dimensiones (longitud x ancho x altura): 390 mm × 420 mm × 171 mm  

b) Peso (con batería): 8,5 kg  
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3 Presentación de los componentes del 

sistema 

3.1 Configuración del sistema 

 

 

 

Imagen 2: ilustración de la carcasa exterior del dispositivo principal 

 

  

Soporte de la sonda Pantalla 

Panel de control 

Interruptor de alimentación 

Luz 

Conector de la sonda 

Puerto ECG 

Puerto de interruptor 

de pedal 

Puerto del adaptador 

Compartimento de la batería 
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3.2 Presentación de los componentes del sistema 

3.2.1 Sonda (pieza de uso) 

3.2.1.1 Estructura exterior de la sonda 

En el cabezal del recubrimiento de la sonda hay un punto de visualización. Por debajo del punto de 

visualización se encuentra la pieza de inmersión. Si el color del punto de visualización es naranja, la 

frecuencia media de la sonda es 3,5 MHz, si es naranja es de 5,0 MHz y si es morado es de 8,0 MHz. 

 

 

Imagen 3: montaje de la sonda 

3.2.1.2 Uso de la sonda 

a) La sonda puede resultar dañada por un ligero impacto. Utilícela con cuidado para evitar 

vibraciones o golpes con objetos duros; 

b) Asegúrese de que el dispositivo principal está pausado al conectar o desconectar una sonda;  

c) Vaya con cuidado para no rayar la superficie del cabezal de la sonda (lente acústica) durante 

su uso; 

d) Utilice una esponja o un paño húmedo con agua para limpiar la sonda después del examen. 

NO utilice alcohol o un paño que contenga alcohol o algún tipo de disolvente para limpiar la 

sonda. Encontrará información detallada para limpiar y desinfectar la sonda en la sección 

4.4.11. 

e) Las sondas intracavitarias deben cubrirse con una cubierta de sonda durante su uso, de 

conformidad con ISO 4074:2002.  

Cable 

Descarga de presión 

Mango Mango 

Cabezal de la sonda 

(lente) 

Cabezal de la sonda (lente) 

Límite de inmersión 

Pieza de inmersión 

Descarga de 

presión 

Cable 

Sonda convexa Sonda lineal 
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ADVERTENCIA BIOLÓGICA PARA PROTEGER LA SONDA: los operadores deben prestar 

atención a la sensibilidad al látex y tener preparadas fundas  protectoras que no estén hechas de este 

material. Asegúrese de que las sustancias químicas (por ejemplo, lubricantes) NO entren en contacto 

con el teclado de sílice del panel de control para evitar que se hinche.  

f) Si utiliza una sonda intracavitaria, no la active (es decir, el dispositivo principal debe estar en 

modo de imagen estática) cuando esté dentro del cuerpo de los pacientes. De lo contrario, 

podría causar interferencias con otros dispositivos. 

g) No se debe sumergir la sonda más allá del límite de inmersión, tal y como se muestra en 

Imagen 3. La categoría de resistencia al agua de la sonda es IPX7. Si se sumerge la sonda 

más allá del límite de inmersión, se pueden producir fallos en el funcionamiento u otros 

problemas. Si surge este tipo de problemas, póngase en contacto de inmediato con el personal 

de servicio; 

h) La categoría de protección para el cable de la sonda es IPX4 (a prueba de salpicaduras). Si el 

cable de la sonda queda expuesto por arañazos o grietas en el recubrimiento, póngase en 

contacto de inmediato con el personal de servicio para evitar descargas eléctricas. 

i) Bajo ninguna circunstancia se deben examinar los ojos con la sonda. 

j) No utilice sondas de otras empresas, ya que podrían ocasionar daños en el sistema y la sonda. 

En casos extremos se podrían producir incendios y otros accidentes. 

3.2.2 Monitor e interfaz de la pantalla 

3.2.2.1 Monitor 

El monitor del sistema se puede elevar hasta un cierto grado para mejorar el ángulo de visión (ver 

Imagen 4). 

 

Imagen 4: monitor 

3.2.2.2 Interfaz de la pantalla 
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La interfaz de la pantalla del sistema se compone principalmente del área de visualización de la 

imagen, el área de vista previa de la imagen y el área para los parámetros de control. Consulte Imagen 

5. 

LOGO Patient Info  Date and 
Time

Control 
Parameter

Image Display Area

Image Preview Area

Cine Indicator

 

Imagen 5: interfaz de la pantalla 

3.2.3 Pantalla 

En la parte superior izquierda de la pantalla hay dos indicadores, tal y como se puede ver en Imagen 6.  

 

                                                                         

Imagen 6: pantalla 

3.2.4 Panel de control 

El panel de control consta de un teclado, una rueda de desplazamiento, teclas, pulsadores y controles 

de diversas funciones del sistema, como la selección de sondas, el cambio del modo de imágenes, la 

configuración TGC, la profundidad y otros parámetros. Consulte Imagen 7 para ver la distribución del 

panel de control y la tabla 1 para las funciones de los controladores. 

El indicador muestra el nivel de 

carga de la batería, naranja 

durante la carga, verde cuando la 

carga está completa, y apagado si 

la batería no está conectada. 

La pantalla se enciende cuando el 

sistema se conecta a la fuente de 

alimentación. 
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Imagen 7: panel de control 

NOTA: Pulse Alt, (a la derecha de la barra espaciadora) +Enter (tal y como se puede ver en Imagen 8) 

para encender o apagar la luz en la parte inferior de la pantalla.   

 

Imagen 8: teclado 

NOTA: si la iluminación del teclado está activada, los controladores que rodean "Valor" y "Ganancia" 

pasan de blanco a naranja para que el operador pueda reconocer el modo o estado actual. Si, por 

ejemplo, la ventana del control de parámetros está abierta a la izquierda del monitor, el  botón de menú 

pasa de blanco a naranja, y cuando pasa al Modo B/M, ambos modos cambian de blanco a naranja.  
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Tabla 1: lista de las funciones de las unidades de control 

Núm. Dispositivo de mando Tipo Descripción del funcionamiento 

 
 

Botones 

Smarchive (archivo inteligente): para acceder a la interfaz 

de usuario para Archive Management (gestión de 

archivos) y la verificación, exportación, impresión o envío 

de datos de los pacientes (incluidos la información de los 

pacientes, informes, archivos multimedia, etc.). 

 
 

Botones Informe: para abrir el informe del paciente. 

 ~  Botones 

F1~F4: el operador puede configurar las teclas de acceso 

directo para que su uso sea más intuitivo. Encontrará la 

configuración de las teclas de acceso directo en Setup-

Function Setup (Configuración-Configuración del 

funcionamiento), 

 
 

Botones 

Imagen completa: esta tecla sirve para mostrar la imagen 

completa, excepto en el modo 4D y los estados de 

entrada y grabación. 

 
 

Botones 
Diseño: establece la configuración del diseño de la 

imagen en modo B/M o B/PW. 

 
 

Botones 

Inv: se utiliza para invertir la imagen B, la dirección del 

flujo de color o la visualización en positivo/negativo del 

espectro Doppler. 

 
 

Botones L/R: para invertir la imagen de modo horizontal. 

 
 

Botones 

B/C: se utiliza para activar la visualización en tiempo real 

de los modos B y CFM simultáneamente con el modo 

CFM. 

 
 

Botones 

Ttrip: sirve para acceder a la función Triplex si todos los 

modos (modo B, modo CFM, modo PW) están activados, 

es decir, todos los modos están en tiempo real. 

 
 

Botones 
Rango: sirve para abrir el Range Trace Measurement 

(medición del rastro del rango) en el modo PW. 

 
 

Botones 
Trace (rastro): sirve para abrir el Auto Trace Measurement 

(medición automática del rastro) en el modo PW. 
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Botones 
Botón de selección para el modo ECG. Se utiliza para 

activar el modo ECG. 

 
 

Botones 
Pano: botón de selección de la vista panorámica. Sirve 

para acceder o salir del modo de vista panorámica. 

 
 

Botones 
Guía (línea de guía): para activar o desactivar la línea de 

guía para la biopsia. 

 
 

Botones 

BkSp (tecla de retroceso): se utiliza para eliminar un 

carácter antes del cursor de borrado antes de introducir el 

texto, para eliminar punto por punto la pista al realizar la 

medición de pistas. 

 

 

Botones 
Enter: para añadir texto a la imagen en el estado de 

anotación. 

 
 

Botones 

Tab: Pulse New Patient Info (datos del nuevo paciente) en 

el monitor y Tab para Archive Management (gestión de 

archivos), y el cursor se moverá de un campo de entrada 

a otro. 

Si utiliza Auto-Trace, pulse Tab para desplazarse por los 

tipos de Trace. 

 
 

Botones 

Setup: accede al menú de configuración principal y 

ejecución de la configuración de medición, funcionamiento 

y del sistema y la actualización del sistema, etc. 

 
 

Botones 

Annot (nota): para activar el estado de anotación e 

introducir el texto con las teclas alfanuméricas. Pulse 

Menú para abrir la ventana de selección de la lista de 

anotaciones predefinidas. 

 
 

Botones 

BDYMK: para activar o desactivar la visualización del 

icono. Para que el operador seleccione los marcadores 

corporales correctos. Gire el controlador Value (valores) 

para girar los marcadores de las sondas cuando se 

muestran los iconos.  

 
 

Botones 

Save as (guardar como): para abrir la ventana de Store 

Setup (configuración del almacenamiento), que sirve para 

configurar el espacio de almacenamiento y el formato. 
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Botones 
Clear (eliminar): para eliminar notas, mediciones y 

resultados de cálculos. 

 
 

Botones 
Elas: se utiliza para acceder a las imágenes de la 

elastografía. 

 
 

Botones 

CPA/TDI: 

Cuando utilice una sonda de matriz, pulse este botón para 

activar el modo CPA 

Cuando utilice una sonda de matriz con fase y la función 

TDI activada, pulse una vez el botón para activar el modo 

TDI y luego una segunda vez para activar el modo CPA.  

Mantenga presionado este botón para alternar entre el 

modo TDI y CPA. 

NOTA: solo puede activar el modo TDI si utiliza una 

sonda de matriz con fase.  

 

 

Control 

deslizante 

TGC: 8 controles deslizantes en la parte superior derecha 

del panel de control para configurar la ganancia en 

distintas profundidades de visualización. 

 
 

Botones 

ID: sirve para acceder a la pantalla New Patient Info 

(datos del nuevo paciente); a continuación, cree un nuevo 

paciente e introduzca sus datos, cree un nuevo examen o 

compruebe y modifique los datos del paciente. 

 
 

Botones 

Exam (examen): se utiliza para seleccionar la sonda 

deseada y el tipo de examen. En la pantalla se mostrarán 

las sondas y los tipos de examen opcionales. 

 
 

Botones 

End Exam (finalizar el examen): sirve para finalizar 

rápidamente el examen actual y crear un nuevo número 

de paciente.  

 

 

Botones 

ULTRACLOUD: se utiliza para activar o desactivar el 

botón para el proceso ULTRACLOUD en la parte superior 

izquierda de la pantalla.  
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Botones 

 4D: permite la visualización del campo 3D/4D ROI (rango 

de examen). Después de confirmar el ROI, vaya al modo 

3D, 4D, Lite o 4D Pro. 

NOTA: el modo 4D solo está disponible  cuando se utiliza 

la sonda de volumen. 

 

 

Botones 

Menú: en el modo de no anotaciones se utiliza para 

mostrar u ocultar la ventana de control de parámetros en 

el monitor derecho, en el modo de anotaciones permite 

acceder a la ventana de selección de la lista de 

anotaciones preestablecidas. 

 

 

Botones 

2B/4B: pulse una vez este botón para acceder al modo 2B 

y vuelva a pulsarlo para acceder al modo 4B. Utilice el 

controlador Value (Valores) o la tecla Update (Actualizar) 

para alternar en tiempo real entre las imágenes.  

 

 

Botones 

Scale: pulse este botón en modo CFM o PW y gire el 

controlador Value (valores) para ajustar la frecuencia de 

la onda pulsada de Doppler a color la onda pulsada 

Doppler. 

 

 

Botones 

Base: pulse este botón en modo CFM o PW y gire el 

controlador Value (valores) para ajustar la línea base del 

mapa de flujo de color o el Doppler de onda pulsada.  

 

 

Botón + 

Controlador 

Control de ajuste de parámetros (Value [valores]): 

Cuando se muestra la ventana de control de parámetros, 

gire el controlador para seleccionar un parámetro en la 

ventana de control de parámetros; el parámetro aparecerá 

con un tono azulado. Pulse el botón de un parámetro y 

aparecerá en un tono gris. Para finalizar, gire el 

controlador para modificar el valor del parámetro. Pulse 

de nuevo el botón y gire de nuevo el regulador para volver 

a la función de selección de parámetros.  

Mueva el cursor sobre el parámetro deseado en la parte 

izquierda o la esquina inferior de la pantalla de 

ultrasonido. Una vez marcado el parámetro, gire el 

controlador para modificar el valor.  
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Botones 

Esc: permite salir del modo actual o estado de 

funcionamiento, por ejemplo, salir de las imágenes CFM, 

Doppler espectral o 4D, ir al modo B, salir de un cuadro 

de diálogo o finalizar la medición y el cálculo. Si se 

muestra un cursor, se puede utilizar este botón para 

ocultarlo. 

 

 

Botones 

Calc: se utiliza para acceder al software general y 

específico de medición, correspondiente a la sonda y al 

tipo de examen seleccionados. 

 

 

Botones 

Update (actualizar): esta tecla tiene varias funciones en 

función del estado de Imagen 

Cambio en directo entre el la imagen B y el trazado 

Doppler en modo PW. 

Cambio del objeto de control de la rueda de 

desplazamiento cuando se muestra el campo ROI. 

Activación del cursor de medición cuando se realiza un 

cálculo o medición. 

 

 

Botones Dis: permite medir la distancia. 

 

 

Botones 

Set: se utiliza para confirmar el estado seleccionado, 

acceder a los modos formales (como B/M, PW y 4D) de 

diferentes modos temporales y para mostrar el cursor de 

la rueda de desplazamiento en modo no provisional. Esta 

función se puede comparar con el botón izquierdo del 

ratón.  
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Botón + 

Controlador 

Angle/Steer (ángulo/control): 

Mantenga pulsado este controlador para alternar entre 

Angle (ángulo) y Steer (control). 

Cuando Angle (ángulo) aparezca resaltado, gire el 

controlador para ajustar el ángulo/ancho en el modo B o 

el ángulo de corrección en el modo PW. 

Cuando Steer (control) aparezca resaltado, gire el 

controlador para ajustar el ángulo de control o el color del 

campo ROI al utilizar una sonda lineal. 

Gire el controlador en modo 4D para modificar el ángulo 

de rotación de la imagen en la dirección X. 

 

 

Botón + 

Controlador 

Zoom: 

Gire el controlador para activar la función de ampliación 

completa y seleccionar los factores de ampliación. Pulse 

el control en el estado de ampliación completa para 

cambiar el objeto de control de la rueda de 

desplazamiento.  

Pulse el controlador cuando no esté en el estado de 

ampliación completa para activar la función de zoom y se 

mostrará el campo ROI de zoom en el área de imagen.  

Gire el controlador en modo 4D para modificar el ángulo 

de rotación de la imagen en la dirección Y. 

 

 

Botón + 

Controlador 

Profundidad/Frec/THI: 

Mantenga pulsado el controlador para alternar entre 

Profundidad y Frec/THI. 

Cuando seleccione Profundidad, gire el controlador para 

modificar el valor de profundidad. 

Cuando seleccione Frec/THI, gire el controlador para 

modificar la frecuencia del modo B. Gire continuamente el 

controlador para acceder al modo de imagen armónica 

tisular (THI) si se muestra una H delante de la frecuencia. 

Gire el controlador en modo 4D para modificar el ángulo 

de rotación de la imagen en la dirección Z. 
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Botones 

CW: se utiliza para acceder al modo Doppler de onda 

continua al utilizar la sonda de matriz con fase. 

NOTA: el sistema no es compatible con esta función.  

 

 

Botones 
 PW: se utiliza para activar el modo Doppler de onda 

pulsada 

 

 

Botones Modo C: se utiliza para activar el mapa de flujo de color. 

 

 

Botones Modo M: se utiliza para activar el modo B/M o el modo M. 

 

 

Botones Modo B: para activar el modo individual B. 

 

 

Botón + 

Controlador 

Gain/Auto (ganancia/auto): 

Gire el controlador para ajustar la ganancia del modo de 

grabación de imágenes, por ejemplo, la ganancia B, M, C 

o espectral. 

Presione el controlador para conseguir una optimización 

inteligente que ajuste la imagen a su mejor estado. 

 
 

Botones 

Print (imprimir): para imprimir imágenes desde una 

impresora conectada; esta función se puede establecer 

como otras funciones. 

 

 

Botones 

Save1 (guardar1) o Save2 (guardar2): para guardar 

archivos de imágenes o películas. 

NOTA: puede ajustar la ubicación y el formato de 

almacenamiento en Store Setup (configuración del 

almacenamiento). 

 

 

Botones 
Freeze (imagen estática): para alternar entre el estado en 

tiempo real y de imagen estática. 
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Botones de control 

especiales
 

Botones 

Y: cuando la línea de guía de la biopsia está activada, 

este controlador permite alternar entre líneas de biopsia 

simples o dobles. 

G: cuando la línea de guía de la biopsia está activada, 

este controlador permite cambiar el tipo de visualización. 

Q/W: cuando la línea de guía de la biopsia está activada, 

este controlador permite ajustar su posición.  

E/R: cuando la línea de guía de la biopsia está activada, 

este controlador permite ajustar su ángulo.  

L: sirve para activar o desactivar el indicador de 

posicionamiento de la línea central en el modo B. 

 
Rueda de 

desplazamiento 
/ 

Para seleccionar un objeto específico en el menú o la 

ventana de control.  

Para modificar la posición de enfoque.  

Para mover el cuadro de zoom en la imagen.  

Deslizar durante la configuración del campo ROI para 

modificar el tamaño del campo. 

Para mover el cursor en el estado de anotaciones;  

Para seleccionar una imagen específica de la 

presentación de películas.  

Para mover el punto de medición en el estado de 

medición. 

3.2.5 Conexiones del sistema 

Las conexiones del sistema están situadas en el lado izquierdo del sistema. Las conexiones para los 

dispositivos periféricos están previstas para la conexión de dispositivos periféricos al sistema. Tal y 

como se puede ver en Imagen 9. 
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Imagen 9: panel de conexión 

1 - Salida de vídeo  2 - Entrada de audio 

3 - Salida de audio 4 - Conexión de red 

5 - Conexión para el control de 

impresora  
6 - Conexión S para la salida de vídeo  

7 - Conexión para el micrófono  8 - Conexión USB  

9 - Conexión VGA 10 - Interfaz multimedia de alta definición 

NOTA: el OPERADOR no podrá tocar bajo ningún concepto las piezas relevantes y al PACIENTE a la 

vez. 

3.2.6 Dispositivos periféricos y componentes 

Con las conexiones del sistema se pueden conectar los dispositivos periféricos y componentes 

enumerados en la Tabla 2. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Tabla 2: dispositivos periféricos o partes componentes conectadas 

1 - Conexión de red: para conectar un 

router u ordenador. 

2 - Conexión VGA: para un monitor con 

señal de entrada VGA. 

3 - Conexión de vídeo S: para una 

impresora de vídeo o pantalla con entrada 

de señal de vídeo S. 

4 - Conexión de vídeo: para una impresora 

de vídeo o pantalla con entrada de señal de 

vídeo. 

5 - Conexión remota para impresora: para 

una impresora de vídeo. 

6 - Conexión para interruptor de pedal: para 

el interruptor del pedal. 

7 - Conexión USB: para un disco duro USB 

u otro tipo de dispositivo con puerto USB. 
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4 Primeros pasos 

4.1 Instalación del sistema 

4.1.1 Conectores 

Además de los dispositivos instalados en el sistema, el sistema de imágenes por ultrasonido es 

compatible con muchos dispositivos periféricos como sondas, impresoras, dispositivos USB y un 

interruptor de pedal. Vea la Tabla 3 para obtener una lista detallada de los accesorios del sistema. 

NOTA: los dispositivos no adquiridos directamente a Zimmer o que no hayan sido instalados por 

un representante de Zimmer no están cubiertos por la garantía. Zimmer MedizinSysteme no ofrece 

servicios de reparación para los dispositivos mencionados anteriormente.  

Tabla 3: lista de accesorios, piezas extraíbles y materiales 

Accesorios 
Cable de alimentación, cable de vídeo S 

 

4.1.1.1 Instalación de la batería y medidas de seguridad 

4.1.1.1.1  Instalación de la batería 

El sistema incluye una batería instalada en la parte posterior que se puede reemplazar de ser 

necesario. Instrucciones de montaje:  

1. Para retirar la cubierta del compartimento de la batería, pulse con un poco de fuerza la zona 

del compartimento en la que está encajada la cubierta.  

 
Imagen 10: cubierta del compartimento para la batería 

2. Compruebe que la dirección de la batería sea la correcta (el extremo con el electrodo en el lado 

izquierda hacia dentro), coloque en primer lugar la parte izquierda de la batería y, a 

continuación, inserte la parte derecha en el compartimento. 

Encajar 
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Imagen 11: posición de la batería 

 

3. Coloque en primer lugar el extremo inferior de la cubierta de la tapa del compartimento de la 

batería y, a continuación, presione los dos cierres de bloqueo hasta que oiga un "clic"; eso 

significa que la cubierta está bien colocada. 

 
Imagen 12: cómo cerrar el compartimento de la batería 

NOTA: cuando vaya a retirar la batería, puede utilizar la lengüeta para sacarla del dispositivo.  

4.1.1.1.2  Carga de la batería  

La batería se carga con el adaptador mientras el sistema está conectado a la fuente de alimentación, 

sin importar si está encendido o apagado. Para reducir el tiempo de carga recomendamos apagar el 

sistema mientras se carga la batería.  

NOTA: la batería se consume de forma gradual. La capacidad de carga disminuye con  el tiempo. 

4.1.1.1.3 Instrucciones para la batería 

a) No conecte el ánodo y el cátodo de la batería entre sí; 

b) No arroje la batería al fuego ni la caliente; 

c) No lance la batería al agua ni permita que se moje; 

d) No utilice ni almacene la batería cerca de fuentes de calor (como un fuego o la calefacción); 

e) No conecte la batería directamente a una toma de pared o al encendedor de cigarrillos del 

coche; 

el extremo con el 
electrodo 

Inserte en 
primer lugar 
este lado 

Lengüeta 
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f) No conecte la batería con cables o materiales que contengan piezas de metal; no transporte o 

almacene la batería cerca de collares, horquillas u otros materiales metálicos; 

g) No intente desmontar la batería de ninguna forma; 

h) No golpee, lance ni sacuda la batería; 

i) No clave o introduzca ningún lápiz u objeto punzante en la cubierta de la batería ni la golpee 

con un martillo o la pise; 

j) No cargue la batería cerca de una fuente de fuego o en condiciones de calor extremo; 

k) No coloque la batería en el microondas o en un contenedor a alta presión; 

l) No utilice la batería con una batería primaria (por ejemplo, una batería seca) o con baterías con 

diferentes capacidades o de modelos o tipos distintos. 

m) Si la batería presenta fugas o un olor extraño, manténgala alejada de llamas abiertas, ya que 

los electrolitos pueden causar un incendio o una explosión; 

n) No utilice la batería si presenta un olor extraño, se calienta, está deformada, cambia de color o 

presenta cualquier otro tipo de anomalía. Si la batería defectuosa está cargando o en 

funcionamiento, descárguela en el sistema o en un cargador y no vuelva a utilizarla; 

o) En caso de contacto accidental de los electrolitos con los ojos debido a una fuga de la batería, 

evite frotarse los ojos, utilice agua para enjuagarlos rápidamente y diríjase de inmediato al 

médico. 

p) Si no va a utilizar la batería durante mucho tiempo, retírela y almacénela en un lugar fresco. No 

lance la batería al fuego ya que se podría producir una explosión. 

4.1.1.2 Conectar/desconectar una sonda 

a) Conectar una sonda: inserte la sonda en el conector de la sonda, situado en la parte posterior 

del sistema (preste atención a la dirección de montaje correcta del conector y asegúrese de 

que el cable de la sonda señale hacia abajo). Asegúrese de que la conexión es estable y gire 

después el mango 90° hacia la derecha para apretar la clavija en el conector.  

b) <Desconectar una sonda: gire el mango de la sonda 90° hacia la izquierda para aflojar el 

dispositivo de fijación y tire del conector de la sonda, tal y como puede ver en Imagen 13. 

 
Imagen 13: desconexión de la sonda 
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4.1.1.3 Conexión del adaptador 

Conecte el cable del adaptador con el conector del adaptador en la parte posterior del sistema. El 

enchufe debe estar orientado a la posición del conector. Introduzca el enchufe en el conector siguiendo 

la dirección de las flechas, tal y como se ve en Imagen 14, de lo contrario el conector del adaptador y el 

cable podrían resultar dañados. 

   

Imagen 14: conexión del adaptador 

Asegúrese de que el enchufe de la fuente de alimentación no está enchufado a la toma de corriente. Si 

se tira hacia atrás del manguito de goma que une el conector el cable, deberá aplicar un poco de fuerza 

para desconectar los cables.  

NOTA: si no sigue el proceso anteriormente descrito se pueden producir daños en el conector 

del adaptador. 

Después de conectar el cable del adaptador al sistema, conecte la fuente de alimentación al adaptador. 

Si la pantalla está conectada al sistema, significa que la fuente de alimentación es normal. En caso 

contrario, compruebe si la fuente de alimentación funciona. 

4.1.1.4 Conexión de red 

Conecte el cable de alimentación al conector de red RJ-45 del dispositivo principal para crear la 

conexión entre el dispositivo principal y otras redes informáticas. Por ejemplo, una conexión a un 

dispositivo, como un centro de trabajado o un servidor DICOM. 

La interfaz de red está situada en la parte izquierda del sistema. Vea 3.2.5 para la ubicación de la 

interfaz. 

4.1.1.5  Instalación de la impresora (opcional) 

a) Impresora de vídeo: una el conector BNC del cable BNC/RCA con el conector de la entrada de 

vídeo en la impresora de vídeo y el conector RCA del cable BNC/RCA con el conector de la 

salida de vídeo en el dispositivo principal (si la impresora es un dispositivo de vídeo con una 

terminal de señal S, realice la conexión de su conector para la entrada de vídeo S a través del 

cable de terminal S en el dispositivo principal); finalmente, conecte el conector remoto de la 

Manguito de goma 

Posición de las 
columnas 
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impresora con el conector remoto para la impresora mediante un cable para controlar la 

impresora desde el dispositivo principal. 

b) Puerto USB de la impresora: conecte la impresora USB al conector USB a través de un cable 

de conexión USB estándar a la unidad principal. Después de iniciar el sistema, pulse Setup 

(configuración) en el panel de control, seleccione Function Setup (configuración de la función) 

y, a continuación, seleccione Printer Setup (configuración de la impresora) para acceder a la 

pantalla de configuración de impresoras y faxes. Instale el controlador de impresión siguiendo 

el manual de instrucciones de la impresora. Después de la instalación la impresora estará lista 

para funcionar. Vea el capítulo 5 para más información sobre la configuración. 

NOTA: conecte la impresora antes de encender el sistema. 

4.1.1.6 Conexión de la red inalámbrica externa (opcional)  

Para utilizar la función de SonoAir (NOTA: esta función es opcional).Instale el adaptador inalámbrico 

externo (opcional, tal y como se puede ver en Imagen 15 ) a la conexión USB (los puertos USB están 

situados en la parte izquierda del sistema, consulte Imagen 9 para obtener más información sobre las 

ubicaciones específicas de las conexiones USB). 

Establezca una conexión con un terminal de imagen, como una estación de trabajo, iPad o iPhone, o 

una conexión con un servidor DICOM mediante una red inalámbrica (WLAN) para una transmisión 

inalámbrica. 

 
Imagen 15: adaptador inalámbrico externo 

4.1.2  Conexión de los cables eléctricos  

a) La fuente de alimentación debe consistir en un trípode con puesta a tierra para garantizar que 

el dispositivo dispone de puesta a tierra fiable. 

b) Asegúrese de que el interruptor de alimentación está apagado antes de conectar el cable de 

alimentación. 
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4.2 Ubicación del sistema 

Después de finalizar el montaje del sistema, se debe colocar en una ubicación adecuada. Ajuste el 

ángulo de colocación para evitar la marca de la parte superior o exterior. 

Si transporta el sistema con un vehículo, desbloquee los frenos de las ruedas antes de moverlo. 

Consulte 4.5 para obtener más información sobre las medidas de precaución a la hora de trasladar el 

sistema. Bloquee de nuevo los frenos de las ruedas para fijar el sistema en la posición correcta 

después de moverlo. 

NOTA: coloque el sistema a un mínimo de 30 cm de distancia de las entradas, de lo contrario se 

pueden producir fallos en el funcionamiento del sistema por el aumento de la temperatura interna.  

4.3 Realizar un examen  

Después de finalizar la instalación e inspección del sistema, el operador puede prepararse para 

examinar al primer paciente.  

4.3.1 Preparación 

a) Gel de acoplamiento ultrasónico: sirve como agente de acoplamiento entre la sonda y la 

superficie corporal del paciente, para prevenir el aire entre la piel del paciente y la sonda, que 

podría dificultarla transmisión del ultrasonido. 

b) Pañuelos: para retirar el gel de acoplamiento de ultrasonido del paciente y la sonda.  

4.3.2 Iniciar el sistema 

Siga los pasos que de describen a continuación para iniciar el sistema: 

a) Conecte el adaptador al sistema y el cable de alimentación al adaptador. 

b) Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente. 

c) Pulse el botón del interruptor de red en el panel de control (vea el capítulo 3.1 para consultar la 

ubicación específica del interruptor) e inicie el sistema (se necesitan aprox. tres minutos). 

d) Pulse de nuevo el interruptor de red para apagar el sistema. 

NOTA: si el sistema no funciona con normalidad, mantenga pulsado el interruptor de red durante 

más de ocho segundos para forzar el apagado del sistema.  

4.3.3 Pasos generales de un examen 

En esta sección se describen los pasos generales para utilizar el sistema para examinar a los 

pacientes. Estos pasos incluyen la introducción de datos del paciente, la selección de la sonda y el tipo 

de examen, la obtención de imágenes, las anotaciones y los marcadores corporales (iconos), la 

presión, la revisión de imágenes, la medición y el cálculo. Los operadores pueden configurar los pasos 

del examen en función del propósito de los exámenes y sus preferencias a la hora de realizar el 

procedimiento.  
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Pasos de revisión generales:  

a) Introducción de datos de pacientes: introduzca los datos del paciente antes de comenzar el 

examen. Pulse ID en el panel de control para acceder a la página New Patient Info (datos del 

nuevo paciente). Introduzca los datos en los campos ID, NAME (nombre) y DOB (fecha de 

nacimiento). Obtendrá más información en el capítulo 8.1 Gestión de los datos del paciente.  

b) Seleccione la sonda y el tipo de examen: si tiene que elegir otro tipo de examen durante la 

exploración al paciente, pulse el botón Exam (examen) en el panel de control y utilice la rueda 

de desplazamiento para seleccionar el tipo de examen. Obtendrá más información en la sección 

7.2 Selección del tipo de examen. 

c) Imágenes: se puede acceder a todos los modos de imagen disponibles desde el panel de 

control. El ajuste de los parámetros de imagen se puede controlar con los botones y controles 

del panel de control. Obtendrá más información en el capítulo 7 Imágenes. 

d) Comentarios e iconos:  

e) Pulse el botón Annot (Anotaciones) en el panel de control y las teclas alfanuméricas para añadir 

una anotación a la imagen. A continuación, pulse Menú, para acceder a la lista de anotaciones; 

seleccione la anotación predeterminada y añádala a la imagen. Las anotaciones 

predeterminadas se pueden ajustar en Annot Setup (Configuración de anotaciones). Consulte 

5.2.9 Annotation Setup (Configuración de anotaciones). 

f) Puede acceder a los iconos haciendo clic en el botón BDYMK. Obtendrá más información en el 

capítulo 7 Anotaciones sobre la información de la imagen.  

g) Imprimir: el botón Print (impresión) se utiliza para imprimir imágenes. Obtendrá más información 

en la sección 4.1.1.5 Instalación de la impresora. Para la configuración de la impresora, consulte 

la sección 5.2.2.2 Configuración de la impresora. 

h) Almacenamiento de imágenes: los operadores pueden utilizar los botones Save 1 (guardar 1) o 

Save 2 guardar 2) del panel de control para almacenar las imágenes y clips de vídeo recogidos. 

El lugar de almacenamiento y el formato se pueden configurar en Store Setup (configuración del 

almacenamiento). Obtendrá más información en la sección 10.2 Configuración del 

almacenamiento. 

i) Análisis de imágenes: mientras realizan el examen o una vez finalizado este, los operadores 

pueden utilizar el botón Smarchive en el panel de control, la rueda de desplazamiento y el botón 

Set y hacer doble clic para evaluar la imagen de examen actual. Para obtener más información, 

consulte la sección 10.4 Archivo del paciente. 

j) Medición y cálculo: los operadores pueden pulsar en el botón Calc, situado en el panel de 

control, para seleccionar la herramienta de medición y cálculo y continuar con la medición y el 

cálculo de imágenes estáticas. Este sistema toma valores de medición para el cálculo y la 

elaboración de informes de los pacientes. 

k) Paciente nuevo: pulse ID mientras está realizando un examen para acceder a la página New 

Patient Infor (información de paciente nuevo) y haga clic en New Pat (paciente nuevo). 

Seleccione Sí en la ventana con el símbolo del sistema para finalizar el examen actual y crear 

un nuevo paciente para poder seguir con el siguiente examen. 
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4.3.4 Los evaluadores deben tener en cuenta lo siguiente: 

Si los evaluadores no prestan atención al método durante un examen prolongado, pueden ocasionar 

molestias al paciente y afectar a la eficiencia del examen. Para simplificar la labor de los evaluadores y 

que sea más eficiente, pueden seguir estas sugerencias: 

a) Evite la fatiga visual. Debe configurar la pantalla de forma que la imagen sea lo más clara 

posible. 

b) Escoja una silla que proporcione un soporte adecuado para la espalda baja y con altura 

regulable para que se pueda ajustar a la altura de la mesa. 

c) Para evitar dolor de cervicales cuando realice exámenes complejos, le recomendamos que se 

quede de pie durante todo el examen. Ajuste la pantalla al nivel de los ojos o ligeramente por 

debajo. 

d) Para realizar el examen de forma cómoda, acérquese lo máximo posible al paciente.  

e) Coloque los codos cerca del cuerpo y relaje los hombros. Utilice un soporte de apoyo o un cojín 

para apoyar los brazos o colóquelos en la cama para no cansarse tanto. 

f) Planifique el examen y realice pausas entre los exámenes individuales. 

g) Asegúrese de cambiar la posición de la cabeza, cuello, cuerpo, brazos y piernas para no 

mantener la misma postura durante un largo período. 

ADVERTENCIA: los exámenes de larga duración pueden hacer que sienta incomodidad en las 

manos, los dedos, los brazos, la espalda u otras partes del cuerpo. No obstante, si tiene molestias, 

dolores, entumecimiento, ardor o rigidez duraderos, visite a un profesional médico cualificado. Estos 

síntomas pueden estar relacionados con un trastorno del sistema musculoesquelético. Este puede 

causar dolores y daños potencialmente graves en los nervios, músculos, tendones u otras partes del 

cuerpo. 

4.4 Inspección y mantenimiento del sistema 

El operador puede seguir estos pasos para supervisar el sistema: si encuentra cualquier tipo de 

anomalía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Zimmer MedizinSysteme. 

Nuestro personal de servicio le ofrece muchos consejos y adoptan medidas para solucionar cualquier 

tipo de problemas.  

4.4.1 Inspección con la fuente de alimentación conectada 

Compruebe que el indicador del interruptor de red está encendido en el panel de control.  

4.4.2 Comprobación de los controles y botones  

Compruebe que los con troles y botones funcionan correctamente de conformidad con lo recogido en 

3.2.4 Panel de control. 
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4.4.3 Inspección de la calidad de imagen  

Vea el capítulo 7 Imágenes: Configure los botones de ajuste de imagen en el panel de control y 

verifique que la visualización de imágenes funciona de forma correcta. 

4.4.4 Inspección de la función de medición 

Compruebe las diferentes funciones de medición y cálculo para ver si son normales, de conformidad 

con lo mencionado en el capítulo 9 Medición, cálculo e informe. 

4.4.5 Inspección de la función ECG  

Verifique que el cable de ECG no presente descamación. 

En relación con la sección 7.1.3 Modo de ECG; conecte el cable de ECG de tres hilos y ajuste el ECG. 

Configure los botones del panel de control y compruebe que el indicador ECG es correcto.  

La función de ECG es opcional y hay que consultar la disponibilidad. 

NOTA: no se requiere una calibración de ECG.  

4.4.6 Inspección de la sonda y el cable de la sonda 

Compruebe que no haya grietas en la parte sumergible en agua. Compruebe que el conector del cable 

de la sonda y el propio cable no presenten descamación. 

4.4.7 Inspección del cable de red 

Compruebe que la capa exterior del cable de red no esté dañada ni tenga grietas o descamaciones; 

examínelo detenidamente para evitar riesgos inesperados causados por anomalías en el cable. 

NOTA: dado que las secciones anteriores 4.4.6  y 4.4.7 se refieren, entre otras cosas, a la seguridad, 

realice estas comprobaciones antes de encender el equipo. Los demás componentes se pueden 

examinar cada seis meses. 

4.4.8 Inspección de seguridad periódica 

El operador debe comprobar que el sistema se encuentra en buen estado antes de utilizarlo.  

El sistema no aparece mencionado en el Anexo 1 ni en el Anexo 2 de la Directiva de dispositivos 

sanitarios. 

En Alemania, también debe respetarse la norma 3 del DGUV (Sistemas y equipos eléctricos) en su 

versión actual. 

NOTA: esta nota se aplica al funcionamiento del sistema en Alemania. Cumpla siempre la respectiv a 

normativa nacional vigente en cada país.  
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4.4.9 Comprobación de los consumibles 

Los objetos enumerados a continuación son consumibles, por lo que es recomendable inspeccionarlos 

periódicamente y sustituirlos cuando sea necesario.  

Tabla 4: lista de los consumibles y notas para rellenarlos o utilizarlos 

Objeto Cuándo rellenar o reemplazar 

Gel de acoplamiento 

ultrasónico 
Cuando quede poco 

Cables de red y de 

alimentación 
Cuando presenten un aspecto extraño 

Sonda Cuando el enchufe o el cable presenten un aspecto extraño  

 

NOTA: el operador debe comprar un gel de acoplamiento que cumpla con los reglamentos del país 

donde el sistema está instalado. Recomendamos el uso del gel de acoplamiento de Zimmer 

MedizinSysteme o cualquier otro gel que cumpla con los requisitos de la norma ISO 10993.  

4.4.10 Características principales de funcionamiento 

La definición de las características principales de funcionamiento del sistema son las siguientes: 

a) La avería no debe producir ruido en forma de onda, artefactos, distorsiones de imágenes o 

errores en un valor numérico indicado que pueda cambiar el diagnóstico. 

b) La avería no debe generar fallos en la visualización de valores numéricos erróneos asociados 

con el diagnóstico que se está realizando. 

c) La avería no debe generar mensajes de error relacionados con la seguridad. 

d) La avería no debe generar una salida excesiva o accidental de ultrasonido. 

e) La avería no debe generar una temperatura superficial excesiva de los componentes del 

convertidor de frecuencia. 

f) La avería no debe ocasionar ningún movimiento incontrolado de los componentes del 

convertidor de frecuencia destinados a un uso intracorporal. 

Para garantizar las características de funcionamiento básicas, se debe revisar el sistema de forma 

periódica o cada vez que sea necesario. 

Para obtener un funcionamiento básico de las definiciones a), b) y c) anteriores, el operador puede 

pedir al servicio de Zimmer o a un socio de servicio certificado por Zimmer MedizinSysteme que 

inspeccione el sistema una vez cada 24 meses y confirme que las imágenes y los números de 

visualización del diagnóstico son correctos para evitar errores de diagnóstico. 

Si el operador tiene preguntas sobre las características de funcionamiento básicas d), e) o f), puede 

solicitar una revisión e inspección anual al servicio de Zimmer o a un socio de servicio de Zimmer 

MedizinSysteme. 
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La definición de las características principales de funcionamiento del ECG es la siguiente: 

a) Después de que el sistema se haya descargado electrostáticamente, debe reanudar el 

funcionamiento normal en el anterior modo de funcionamiento en un máximo de 10 segundos 

para no perder los datos almacenados o los ajustes del operador y seguir cumpliendo su 

función prevista y mantener sus características de funcionamiento. 

b) Expuesto a ráfagas y regímenes transitorios eléctricos, el sistema debe seguir cumpliendo su 

función prevista, tal y como se describe en los documentos adjuntos. 

c) Si el sistema está expuesto a perturbaciones conducidas, debe seguir cumpliendo su función 

prevista, tal y como se describe en los documentos adjuntos. 

d) Si se pretende utilizar el sistema en un entorno electroquirúrgico, se debe proteger al sistema 

de fallos de funcionamiento que podrían provocar los dispositivos electroquirúrgicos.  

Si el operador tiene dudas sobre las características de funcionamiento básicas a), b) o c), puede 

solicitar una revisión e inspección anual al servicio de Zimmer o a un socio de servicio de Zimmer 

MedizinSysteme. 

4.4.11 Limpieza y desinfección de las sondas 

La sonda se debe limpiar y desinfectar después de casa uso.  

Cumpla los siguientes requisitos para la limpieza y desinfección de la sonda, de lo contrario podría 

resultar dañada.  

a) No se debe limpiar o desinfectar la sonda con alcohol, productos de limpieza que contengan 

alcohol o cualquier otro tipo de disolvente orgánico (por ejemplo, diluyente). 

b) En el momento de sumergir la parte sumergible de la sonda, no se debe exceder la marca de 

orientación que se encuentra en la parte interior de su cubierta;  

c) No trate la sonda con vapor a alta presión u óxido de etano.  

d) No sumerja la sonda más de una hora. 

4.4.11.1 Limpieza 

a) Después de utilizar la sonda, limpie su superficie con un paño suave humedecido en agua; 

b) Si está sucia, utilice un paño suave impregnado en detergente (por ejemplo, agua jabonosa 

neutral) para limpiarla y un paño suave humedecido en agua para retirar el jabón;  

c) Después de la limpieza, acabe de limpiar la sonda con un paño limpio y seco.  

4.4.11.2  Desinfección 

a) La sonda se debe desinfectar con un producto desinfectante líquido especial. Recomendamos 

el uso de una solución de glutaraldehído o bromuro de benzalconio. La solución desinfectante 

se debe utilizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  

Recomendamos las siguientes soluciones desinfectantes:  

Solución Cidex de Johnson & Johnson 

b) Retire la solución desinfectante por completo de la sonda con agua esterilizada tras la 

desinfección y limpie la sonda con un paño seco y suave.  
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ADVERTENCIA: las cubiertas para sondas no son eficaces contra la contaminación cuando se 

utiliza con pacientes con riesgo o sospecha de sufrir la enfermedad de Creutzfeldt -Jakob (ECJ). La 

sonda puede resultar gravemente contaminada. Una sonda que ha entrado en contacto con e l sistema 

nervioso central de un paciente con riesgo o sospecha de sufrir la enfermedad ECJ o vECJ (variante 

de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) debe destruirse, ya que no es posible descontaminarla por 

completo. 

4.4.12 Limpieza del panel de control y la carcasa exterior del sistema 

El panel de control y la carcasa exterior del sistema se deben limpiar cada semana. A continuación se 

enumeran las instrucciones de limpieza. 

a) No puede haber agua en el interior del sistema. El agua puede dañar los circuitos. 

b) Limpie el sistema con un paño suave humedecido con agua. Si es necesario, utilice un paño 

humedecido en una pequeña cantidad de detergente neutro. A continuación, utilice agua para 

eliminar el detergente.  

c) Después de la limpieza, limpie el sistema con un paño limpio y seco. 

4.4.13 Limpieza de los dispositivos periféricos 

Los dispositivos periféricos (como impresoras, conector del interruptor de pedal, etc.) deben limpiarse 

regularmente en función de su uso. Para obtener más información sobre el método de limpieza, 

consulte el manual de cada dispositivo.  

4.5 Transporte del sistema 

Para transportar el sistema con seguridad, tenga en cuenta las siguientes instrucciones. 

4.5.1  Transporte del sistema (con vehículo) 

a) No incline el dispositivo más de 10 grados.  

b) Si tiene que pasar por escalones de más de 2 cm de altura, coloque algo bajo las ruedas para 

que el desnivel sea inferior a 2 cm. 

c) Fije el cable de red y de la sonda de forma que no puedan quedar atrapados en las ruedas del 

vehículo.  

d) Asegúrese de que el dispositivo principal esté fijado con seguridad en el vehículo.  

e) Mueva el sistema únicamente con los frenos de rueda activados. 

f) No deslice el dispositivo hacia un lado con fuerza para evitar que se caiga. 

g) Cuando mueva el sistema, tenga cuidado de que las ruedas no le pasen por encima de los pies 

o choquen con ellos. 

h) No deje el sistema en una pendiente. 

4.5.2  Transporte del dispositivo principal 

a) Desconecte los cables situados en la parte posterior del dispositivo principal (a excepción del 

cable de alimentación y de la sonda).  

b) Inserta la sonda o sondas en los soportes.  
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c) Separe el dispositivo principal del vehículo y transpórtelo con el cable de alimentación y de la 

sonda conectados.  
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5 Ajustes de sistema 

5.1 Ajustes de sistema 

Los ajustes se utilizan para configurar el sistema y el entorno para el inicio del sistema, el estado de 

funcionamiento y los parámetros de los diferentes modos. Los ajustes se almacenan y permanecen en 

la memoria del sistema, incluso si está apagado. De esta forma se garantiza que el sistema se inicie 

según lo configurado previamente por el operador.  

El operador puede definir las diversas funciones del sistema en el menú SETUP. Pulse la tecla Setup 

del panel de control para acceder a la pantalla SETUP, tal y como aparece en Imagen 16. Mueva la 

rueda de desplazamiento para desplazar el cursor sobre cualquier elemento y pulse Set para acceder a 

la pantalla correspondiente. Mueva el cursor sobre Exit (salida) y pulse Set o pulse directamente Esc 

para salir de la pantalla SETUP (configuración).  

Las funciones y el funcionamiento de cada configuración están introducidos de conformidad con los 

números indicados en la pantalla SETUP. 

 

Imagen 16: configuración del sistema 

La versión del software "V.X.X." aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla SETUP. 

5.2 Instrucciones para la configuración 

5.2.1 Licencia 

Las funciones de prueba del software tienen una fecha de vencimiento. Desde el menú puede acceder 

al estado y la fecha de la activación y a los días utilizados. Proceda Imagen 17para activar funciones 

específicas (incluidas funciones básicas del sistema) en la pantalla LICENSING (licencia). Pulse Setup 
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en el panel de control para acceder a la pantalla SETUP y, a continuación, haga clic en Licensing 

(licencia), para acceder a la pantalla de LICENCIA. 

 

Imagen 17: pantalla de licencia 

a) Exportación del archivo de activación: haga clic en Export-Activation File... para acceder a la 

ventana de selección Save File (guardar archivo), en la que podrá seleccionar el dispositivo 

para la memoria de destino. Posteriormente se creará automáticamente un archivo SN.txt en el 

directorio de datos principales seleccionado. Haga clic en Save (guardar) para guardar el 

archivo SN.txt en el dispositivo de almacenamiento de destino y salga del campo de selección. 

b) Envíe el archivo SN.txta Zimmer y el archivo License.txtal operador. 

c) Import LicenseKey File (importar el archivo LicenseKey): siga el paso 1 para encontrar el 

archivo License.txt y haga clic en Open (abrir). El sistema saldrá del campo de selección y 

creará la clave de licencia. Haga clic en Active (Activar) en la pantalla de licencia para 

completar la activación. 

NOTA: los operadores pueden editar  la clave de licencia en la ventana Edición de la clave de  CD y, a 

continuación, completar la activación haciendo clic en Active (Activar).  

5.2.2 Ajustes de sistema 

Con SYSTEM SETUP (configuración del sistema), los operadores pueden editar el nombre del 

equipo, las propiedades de la pantalla del sistema, la fecha y hora del sistema y las opciones de idioma 

del sistema. La pantalla de SYSTEM SETUP (configuración del sistema) se mostrará en Imagen 18. 

Pulse Setup (Configurar) en el panel de control para acceder a la pantalla SETUP (Configuración) y, a 

continuación, haga clic en System-Setup (configuración del sistema), para acceder a la pantalla 

SYSTEM-SETUP (Configuración del sistema). 
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Imagen 18: configuración del sistema 

a) Facility Name (nombre de la institución): utilice el teclado alfanumérico para introducir el 

nombre de la institución, por ejemplo, Hospital de Shantou. 
NOTA: si ha introducido el texto, pulse Tab para cambiar a otro idioma (por ejemplo, ruso).  

b) Layout Setup (configuración del diseño): esta configuración no es compatible con el 

sistema. 

c) Freq Unit: configuración de la unidad de frecuencia. Hay dos unidades de frecuencia para 

elegir: MHz y KHz. 

d) Auto Freeze, Screen Saver: si el operador no introduce nada en el sistema, el sistema cambia 

automáticamente a la imagen estática o al salvapantallas. Seleccione Off (apagar) para 

desactivar la función de imagen estática y del salvapantallas. Para desbloquear el sistema y 

habilitar la sonda/imágenes, pulse Freeze (imagen estática) en el panel de control. 

e) Body Mark Show (mostrar marcador corporal): configurar la visualización del marcador 

corporal. Seleccione Current (actual) para visualizar únicamente los marcadores corporales del 

examen actual; seleccione Todos para visualizar todos los marcadores corporales 

preestablecidos en el sistema.  

f) TGC Graph: hay tres opciones para visualizar los gráficos TGC: siempre activados, 3 seg. y 

desactivados. Seleccione Always On (siempre activados) para visualizar constantemente el 

gráfico TGC. Utilice el control deslizante TGC 8 para ajustar el gráfico TGC en la pantalla en 

tiempo real; si selecciona 3 seg., el gráfico TGC se mostrará durante el proceso de 

configuración del control deslizante TGC 8. Si no utiliza el control deslizante TGC 8 durante 

tres segundos, el gráfico TGC se apaga automáticamente. Seleccione Off y el gráfico no se 

visualizará en la pantalla. 

g) Main Interface Font (fuente de la interfaz de usuario principal): ajuste del tamaño de la 

fuente de la interfaz de usuario principal, así como la información de los parámetros de control 

de imagen y del dispositivo. Puede elegir entre tres opciones: L, M y S. 
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h) Fuentes de alimentación CA: configuración de la fuente de alimentación CA. Hay dos fuentes 

de alimentación CA disponibles: % y dB. 

i) Interruptor de pedal: permite configurar el interruptor de pedal si está conectado. Puede 

escoger entre tres opciones: Imprimir, Imagen estática y Actualizar.  

j) Idioma: para configurar el idioma del sistema. Si solo hay un idioma disponible en el sistema, 

este elemento no se puede modificar. Si el sistema admite múltiples idiomas, seleccione uno 

en el menú desplegable, haga clic en OK y todos los textos en la pantalla de la interfaz de 

usuario cambiarán inmediatamente al idioma seleccionado. 

k) Ver información del paciente: para ajustar los elementos que se muestran en la pantalla. 

Marque el recuadro situado delante del elemento para mostrar la información en la pantalla. Si 

no activa el recuadro, el elemento no se mostrará. 

l) Iluminación del teclado: marque el recuadro situado delante de Activada en KeyBoardLamp 

(iluminación del teclado) para encender la iluminación de fondo del teclado si está trabajando 

en un lugar mal iluminado. Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en 

el control deslizante inferior y modificar el nivel de luminosidad de la iluminación del teclado.  

m) Date Time (fecha y hora): ajuste la fecha y hora actuales en el formato definido por el sistema. 

Haga clic en Date Times (fecha y hora) para acceder a la pantalla de configuración de la 

fecha y la hora (ver Imagen 19). Haga clic en Modificar la fecha y la hora... para acceder a la 

pantalla de introducción de datos. 

 

 

Imagen 19: pantalla de configuración de la fecha y la hora 

Configuración de la fecha: haga clic en las flechas izquierda y derecha para saltar al mes 

anterior o al mes siguiente. Haga clic en "mes X año X" para seleccionar el mes y vuelca a 

hacer clic para seleccionar el año. Vuelva a hacer clic en Siguiente y seleccione el campo 

correspondiente al año (el mismo procedimiento que con Windows). 

Configuración de la hora: haga clic en horas, minutos, segundos en el reloj cuando los 

números están resaltados en azul y utilice las teclas numéricas del teclado alfanumérico para 

cambiar la configuración de la hora. 
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n) Configuración regional y de idioma: el formato de fecha, hora y la visualización de los 

números de un determinado país se pueden seleccionar en la configuración regional. 

Seleccionar el idioma deseado en la configuración de idioma. Haga clic en Regional and 

Languages Options (configuración regional y de idioma) para acceder a la pantalla, 

consulte Imagen 20 

 

Imagen 20: pantalla para la configuración regional y de idioma 

Ajuste del formato de pantalla: escoja un formato en la pantalla en Imagen 20, como, por 

ejemplo Inglés (Reino Unido), y, a continuación, ajuste la fecha y el formato de hora. Haga clic 

en Additional settings... (ajustes adicionales) para configurar números, monedas, etc. 

Configuración de idioma: haga clic en Keyboards and Languages (teclados e idiomas) 

para ir a la pantalla de configuración de idioma. 

5.2.3 Configuración de funciones 

FUNCTION SETUP (CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES) permite a los operadores configurar ciertas 

funciones del sistema, incluidas las teclas de acceso directo, SONOAIR, la configuración de la 

impresora, los ajustes de vídeo y el dispositivo 4D, tal y como se muestra en Imagen 21. Pulse 

Ajustes en el panel de control para ir a la pantalla de SETUP (CONFIGURACIÓN) y, a continuación, 

haga clic en Function Setup (configuración de funciones) para acceder a la pantalla de FUNCTION 

SETUP (CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES). 
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Imagen 21: configuración de funciones 
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5.2.3.1 Configuración de teclas de acceso directo 

La Hotkey Setup Function (función de configuración de teclas de acceso directo) permite a los 

operadores definir las funciones de las teclas F1~F4 en el panel de control. Para cada tecla se puede 

ajustar una acción en diferentes modos. La pantalla de HOTKEY SETUP (CONFIGURACIÓN DE 

TECLAS DE ACCESO DIRECTO) se muestra en Imagen 22. 

 

Imagen 22: configuración de las teclas de acceso directo 

El proceso para la configuración de las teclas de acceso directo es el siguiente:  

1. Selección de hotkey (tecla de acceso directo): mueva el cursor sobre la tecla de acceso directo 

deseada y pulse Set. Hay cuatro teclas de acceso directo F1~F4.  

2. Seleccione el tipo de acción: seleccione diferentes ejecuciones para cada tecla de acceso 

directo. Las siguientes opciones están disponibles: Función, Set Value (configuración de 

valor), Modo de examen, Ctrl Param. Measure (medición) y Función. Mueva el cursor sobre 

un tipo de acción, haga doble clic en Set o mueva el cursor sobre "+", delante del tipo de 

función y pulse en Set para ampliar la lista de las diferentes funciones. 

3. Selección de la acción: mueva el cursor sobre una acción y pulse Selección en Set. Los 

operadores pueden seleccionar una función de acuerdo con sus necesidades.  

4. Setup (configuración): después de configurar las teclas de acceso directo, mueva el cursor 

sobre Setup (configuración) en la pantalla de HOTKEY SETUP (CONFIGURACIÓN DE LAS 

TECLAS DE ACCESO DIRECTO) y pulse Set. La acción y el tipo de acción que seleccione 

para la tecla se mostrarán automáticamente en la tabla de las teclas de acceso directo. 
NOTA: para borrar las hotkeys (teclas de acceso directo) configuradas, haga clic en la hotkey 

(tecla de acceso directo) y haga clic en Del para borrarla. Posteriormente, la acción muestra 

N/V. 

5. Confirmación de la configuración: una vez finalizada la configuración, mueva el cursor sobre 

OK y pulse Set para confirmar la operación y volver a la pantalla FUNCTION SETUP 

(CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES). 
NOTA: seleccione Cancel (Cancelar) para abandonar la  configuración de las hotkeys (teclas de 

acceso directo).  
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Ejemplo 1: defina F1 como configuración del sistema, es decir, que al pulsar F1 se abra la pantalla de 

configuración del sistema.  

Setup (configuración): seleccione la tecla de acceso directo F1 en la pantalla de HOTKEY SETUP 

(CONFIGURACIÓN DE TECLAS DE ACCESO DIRECTO), Pantalla → Haga doble clic en Función → 

Seleccione Configuración del sistema en el submenú de funciones →  Haga clic en Setup 

(configuración) → Seleccione OK. 

Ejemplo 2: defina F2 como tecla de acceso directo para la iluminación del teclado, es decir, que al 

pulsar F2 se active la iluminación del teclado. 

Setup (configuración): tecla de acceso directo F2 en HOTKEY SETUP (CONFIGURACIÓN DE 

TECLAS DE ACCESO DIRECTO) Pantalla → Haga doble clic en Set Value (valor de configuración) 

→ Seleccione Iluminación del teclado en el submenú → Seleccione Activada → Haga clic en Setup 

(configuración) → Haga clic en OK.  

NOTA: si el operador restaura las teclas de acceso directo, se modificará su configuración 

predeterminada. Además, las teclas de acceso directo no cambian con las actualizaciones posteriores 

de software. 

5.2.3.2 Configuración de la impresora 

Con la opción Configuración de la impresora los operadores pueden configurar las impresoras y los 

faxes conectados al sistema. Las opciones de configuración incluyen: Añadir impresora, Configurar 

las funciones de la impresora, Compartir la impresora y Ver trabajos de impresión. El 

procedimiento de configuración es el mismo que para la pantalla de Windows. Haga clic en Ajustes de 

la impresora en Dispositivo: configuración de funcionamiento para acceder a Impresoras y faxes 

como se puede ver en Imagen 23.  

 

Imagen 23: Impresoras y faxes 

5.2.3.3 SonoAir 
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SonoAir permite a los usuarios enviar datos de vídeo (por ejemplo, datos de imagen) a través de la 

conexión de red a una estación de trabajo creada por Zimmer, con lo que se garantizan que los datos 

de vídeo grabados en la estación de trabajo lleguen completos, con la mayor calidad posible y sin 

distorsiones. 

Consulte Imagen 24para la pantalla SonoAir. 

NOTA: SonoAir es una característica opcional que se activa únicamente en caso de adquirirla. Hasta 

entonces, SonoAir permanecerá en gris y no se podrán realizar ajustes.  

 

Imagen 24: SonoAir 

 

a) On: active el campo On para habilitar la función de red de SonoAir.  

b) Calidad de Imagen para configurar la calidad de imagen hay disponibles tres opciones en 

Image Quality (calidad de imagen): alta, media y baja.  

c) Puerto del receptor: el campo Listen Port es de solo lectura y sirve como puerto de conexión 

a las estaciones de trabajo configuradas por Zimmer.  

d) Área de la pantalla: para configurar el área de transmisión de imágenes.  

Con la selección del área de la imagen solo se puede transmitir la imagen por ultrasonido.  

El área personalizada sirve para ajustar áreas de forma personalizada como área de 

transmisión de imágenes. Los valores Izquierda y Arriba sirven para iniciar la 

transmisión de imágenes (es decir, el punto en la parte superior izquierda del área de 

transmisión); el Ancho se utiliza para determinar la anchura del área de transmisión de 

la imagen y la Altura para determinar la altura del área de transmisión de la imagen.  

Los dos procedimientos de configuración:  

1. Seleccione el área personalizada e introduzca los valores para Izquierda, Arriba, 

Ancho, y Altura (unidad: píxeles) o haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo 

situadas en el lado derecho del elemento para modificar el valor. El rectángulo verde 

situado a la derecha del en el área de vista previa se refiere al área de transmisión de 

imágenes. 
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2. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor a la derecha en el área de 

vista previa. Mantenga pulsado el botón Set del panel de control sobre el punto de 

partida del área de transmisión y utilice la rueda de desplazamiento para dibujar un 

rectángulo verde donde se encuentra el área de transmisión de la imagen. Ahora, los 

recuadros para la configuración Izquierda, Arriba, Ancho, Altura muestran los 

valores correspondientes. 

5.2.3.4 Configuración de vídeo 

Seleccione Configuración de vídeo en los ajustes de funcionamiento para ir a la pantalla de 

Configuración de vídeo, tal y como se muestra en Imagen 25. 

 

Imagen 25: configuración de vídeo 

a) On se utiliza para activar o desactivar la función de transmisión de vídeo.  

b) Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para seleccionar el formato adecuado (NTSC 

o PAL). 
NOTA: la configuración del formato de salida de vídeo se hará efectiva una vez reiniciado el 

sistema operativo. 

c) La configuración del área de pantalla se utiliza para ajustar el rango para la transmisión de 

objetos. 

Con la selección del área de la imagen solo se puede transmitir la imagen por ultrasonido.  

Custom Area (área personalizada) sirve para establecer un área como área de 

transmisión de vídeo. Los valores Izquierda y Arriba sirven para iniciar la transmisión 

de vídeo (es decir, el punto en la parte superior izquierda del área de transmisión); el 

Ancho se utiliza para determinar la anchura del área de transmisión de vídeo y la 

Altura, para determinar la altura del área de transmisión de vídeo.  

Los dos procedimientos de configuración:  

1. Seleccione el área personalizada e introduzca los valores para Izquierda, 

Arriba, Ancho, y Altura (unidad: píxeles) o haga clic en la flecha hacia arriba 
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o hacia abajo situadas en el lado derecho del elemento para modificar el valor. 

El rectángulo verde situado a la derecha del área de vista previa se refiere al 

área de transmisión de vídeo. 

2. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor a la derecha en el 

área de vista previa. Mantenga pulsado el botón Set del panel de control sobre 

el punto de partida del área de transmisión y utilice la rueda de 

desplazamiento para dibujar un rectángulo verde donde se encuentra el área 

de transmisión de la imagen. Ahora, los recuadros para la configuración 

Izquierda, Arriba, Ancho, Altura muestran los valores correspondientes. 

d) Contraste/Brillo se utiliza para ajustar el contraste y el brillo del objeto de transmisión. Utilice 

la rueda de desplazamiento y pulse Set, mueva el control deslizante sobre Contraste/Brillo y 

realice el ajusto. Restablecer se utiliza para restablecer la configuración predeterminada. 

NOTA: R es rojo; G es verde; B es azul. 

5.2.3.5 Configuración 4D 

El botón 4D- de la pantalla de Configuración 4D sirve para que el operador configure el modo de 

trabajo. 

NOTA: este ajuste solo está disponible cuando se utiliza la sonda 4D.  

Abdomen es el modo de trabajo 4D estándar, esto es, cuando se utiliza una sonda 4D abdominal, se 

accede al panel de control del modo 4D pulsando el botón 4D. Los operadores pueden restablecer el 

modo de trabajo según sea necesario. 

5.2.4 Configuración del botón de impresión 

Los operadores pueden definir el botón de impresión con Print Key Setup (configuración del botón 

de impresión). Si esta función no se activa, la opción no estará disponible. Consulte Imagen 26 para la 

pantalla PRINT KEY SETUP (CONFIGURACIÓN DEL BOTÓN DE IMPRESIÓN). Pulse Setup en el 

panel de control para ir a la pantalla SETUP (CONFIGURACIÓN) y, a continuación, haga clic en Print 

Key Setup (configuración del botón de impresión) para ir a la pantalla CONFIGURACIÓN DE LOS 

BOTONES DE IMPRESIÓN. 

 

Imagen 26: Print Key Setup (configuración del botón de impresión) 
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a) Print Button Sends Image (Botón de impresión envía la imagen): hay cinco opciones 

disponibles, a saber, a la impresora normal, a la impresora de vídeo, a la memoria USB, a la 

impresora DICOM y a la memoria DICOM (las funciones de envío a la impresora DICOM y a la 

memoria DICOM solo están disponibles si se adquiere la opción DICOM y el DICOM está 

configurado). Escoja uno de los elementos y pulse OK para salir de la pantalla de 

configuración. Pulse de nuevo Imprimir para enviar la imagen actual a la impresora, la memoria 

USB, la impresora DICOM o la memoria DICOM de acuerdo con la configuración. 

b) 2D-Area Select (selección del área 2D): hay dos opciones para la configuración: Imagen 

completa y Área de la imagen. Seleccione Imagen completa: pulse Imprimir en el modo 2D 

para enviar la imagen completa; seleccione Área de la imagen y pulse Imprimir en el modo 2D 

para enviar únicamente el área de la imagen.  

c) 4D-Area Select (selección del área 4D): hay dos opciones para la configuración: Imagen 

completa y Área de la imagen. Seleccione Imagen completa: pulse Imprimir en el panel de 

control en el modo de imagen Live 3D para enviar la imagen completa; seleccione Área de la 

imagen y pulse Imprimir en el panel de control en el modo de imagen Live 3D para enviar 

únicamente el área de la imagen. 
NOTA: la configuración de Imagen completa y Área de la imagen solo son para impresoras de 

ordenador.  

5.2.5 System Update (actualización del sistema) 

La función Actualización del sistema está diseñada para actualizar el software del sistema y para 

necesidades especiales. Si necesita esta función, póngase en contacto con Zimmer.  

Después de insertar el disco duro USB, pulse Setup (Configurar) en el panel de control para acceder 

a la pantalla SETUP (Configurar) y, a continuación, haga clic en Update System (Actualizar el 

sistema). El sistema busca de forma automática en el directorio del disco duro USB el archivo de 

actualización Color.exe. Una vez localizado el archivo se mostrará la información de actualización, tal y 

como se muestra en Imagen 27.  

 

Imagen 27 : actualización del sistema 

Seleccione OK para actualizar el sistema o Cancel (Cancelar) para cancelar la actualización. 

Si no se puede localizar Color.exe en el directorio USB, aparecerá un recuadro para que seleccione el 

archivo de actualización. El operador debe localizar el directorio del archivo de actualización, 

seleccionar Color.exe y hacer clic en Open (Abrir), tal y como aparece en Imagen 28. 
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Imagen 28: recuadro para seleccionar el archivo de actualización 

Después de seleccionar Color.exe aparecerá de nuevo un cuadro para confirmar la actualización. 

Seleccione OK para actualizar el sistema o Cancel (Cancelar) para cancelar la actualización. 

Cuando el operador abre un software de actualización, se muestran cuatro opciones en la interfaz de 

usuario de la instalación, que los operadores pueden seleccionar en función de sus necesidades, tal y 

como se muestra en Imagen 29. 

 

Imagen 29: interfaz de usuario para la instalación del sistema 

a) Actualización de software 

Se trata de una actualización de software rutinaria que el operador no puede modificar.  

b) Reset the database (Restauración de la base de datos) 

Si sigue apareciendo un error de la base de datos después de la actualización de software 

rutinaria, el operador debe seleccionar este elemento e instalar de nuevo el software. 
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NOTA: al seleccionar esta instalación se eliminará la información de los pacientes. Guarde toda 

esta información antes de instalar este elemento.  

c) Ultrasound Firmware Module Upgrade 

Cuando seleccione esta opción, el sistema le pedirá una contraseña durante la instalación. Si 

la contraseña es correcta, el sistema completará la instalación y se reiniciará. Al leer el 

software de ultrasonido, el sistema actualiza automáticamente el módulo de firmware del 

ultrasonido y el operador debe seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla y reiniciar el 

sistema. El operador no puede proceder con la actualización sin la contraseña correcta. 

NOTA: esta función solo funciona en algunos módulos del sistema.  

NOTA: la actualización del módulo de firmware de ultrasonido elimina todas las configuraciones 

del operador, incluidos el ajuste de los parámetros y los tipos de controles personalizados. Por lo 

tanto, tenga cuidado al seleccionar esta función.  

d) Interface Firmware Module Upgrade 

Cuando seleccione esta opción, el sistema le pedirá una contraseña durante la instalación. Si 

la contraseña es correcta, el sistema completará la instalación y se reiniciará. Al volver a leer el 

software de ultrasonido, el sistema actualiza automáticamente el módulo para el firmware de 

ultrasonido. Para finalizar, el operador debe reiniciar el sistema siguiendo las instrucciones que 

aparecen en la pantalla. El operador no puede proceder con la actualización sin la contraseña 

correcta. 

NOTA: esta función solo funciona en algunos módulos del sistema.  

NOTA: la actualización del módulo de firmware de ultrasonido elimina todas las configuraciones 

del operador, incluidos el ajuste de los parámetros y lo s tipos de controles personalizados. Por lo 

tanto, tenga cuidado al seleccionar esta función.  

Después de seleccionar los elementos a instalar, pulse Continuar, en la parte inferior derecha de la 

interfaz de usuario, para iniciar la instalación. Haga clic en Cancelar para cancelar la instalación. El 

sistema se reiniciará automáticamente. 

5.2.6 Examination Setup (Configuración del examen) 

La opción Examination Setup (Configuración del examen) permite a los operadores configurar los 

parámetros de imagen de diferentes tipos de exámenes y nuevos tipos de exámenes. Pulse Setup 

(Configurar) en el panel de control para ir a la pantalla SETUP (Configuración) y, a continuación, 

haga clic en Examination Setup (Configuración del examen) para acceder a la pantalla EXAM 

(Examen), tal y como aparece en Imagen 30. En la pantalla se muestran los modelos de todas las 

sondas conectadas con todos los tipos de examen que son compatibles, enumerados bajo las sondas 

correspondientes. Hay tres opciones disponibles: Operation (Funcionamiento), SaveParam (Guardar 

parámetros) y DefaultParam (Parámetros estándar). 
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Imagen 30: configuración del examen 

El proceso para SaveParam (Guardar parámetros) se realiza de la siguiente forma: 

1. Configure los parámetros de imagen en un modo determinado para que sean óptimos. 

2. Pulse Setup (Configurar) en el panel de control para ir a la pantalla SETUP (Configuración), 

y seleccione Examination Setup (Configuración del examen) para acceder a la pantalla de 

configuración EXAM (Examen). 

3. Mueva el cursor sobre SaveParam (Guardar parámetros) y pulse Set. 

4. Mueva el cursor sobre el botón del tipo de examen del que desea guardar los parámetros. 

Pulse Set (Configurar) y aparecerá un cuadro de diálogo con una solicitud de entrada. Haga 

clic en Enter para guardar los parámetros del tipo de examen (si el operador hace uso de las 

imágenes para este tipo de examen, se mostrarán los parámetros guardados para las 

imágenes); o haga clic en Cancel (Cancelar) para no guardar los parámetros (si el operador 

accede a las imágenes para este tipo de examen, debe restablecer los parámetros de 

imágenes). 

Para volver a la configuración de los parámetros de imagen estándar, seleccione EXAM (EXAMEN) 

Default Param (Parámetros estándar) en la pantalla y sigua el mismo procedimiento que para 

SaveParam (Guardar parámetros).  

El operador puede utilizar el botón Edit (Editar) de la pantalla para la configuración, para establecer, 

renombrar, eliminar o configurar un tipo de examen o exportar o importar todos los parámetros. El 

procedimiento se describe a continuación:  

a) Mueva el cursor sobre Edit (Editar) y pulse Set (Configurar) para acceder a la pantalla de 

configuración como se muestra en Imagen 31.  

b) Nuevo: mueva el cursor sobre el cuadro para introducir el nombre del examen, pulse Set y 

utilice el teclado para introducir el nuevo tipo de examen. A continuación, mueva el cursor 
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sobre New (Nuevo). Pulse Set para que se cree el nuevo tipo de examen, que aparecerá en la 

lista de la izquierda. 

 

 

Imagen 31: configuración del examen 

c) Renombrar: mueva el cursor sobre la lista de la izquierda, seleccione el tipo de examen que 

quiere renombrar y el nombre aparecerá en el cuadro de entrada Exam Name (Nombre del 

examen). Mueva el cursor sobre el campo de entrada Exam Name (Nombre del examen). 

Pulse Set y cambie el nombre con el teclado. Mueva el cursor sobre Renombrar. Pulse Set 

para completar el cambio. 

d) Mueva el cursor sobre la lista de la izquierda, seleccione el tipo de examen que quiere eliminar 

y mueva el cursor sobre Delete (Eliminar). Pulse Set y el sistema mostrará un cuadro para la 

solicitud de entrada. Seleccione OK para eliminar el tipo de examen o Cancel para interrumpir 

el proceso.  

e) Configurar la posición: mueva el cursor sobre la lista de la izquierda, seleccione un tipo de 

examen y pulse una de las cuatro flechas situadas a la derecha para modificar la posición del 

tipo de examen: para arriba, hacia arriba, hacia abajo y abajo.  

f) Exportar todos los parámetros: para exportar todos los parámetros para el tipo de examen, el 

nombre y el nuevo examen para la ubicación especificada. Proceso: pulse Export All Param 

(Exportar todos los parámetros) para acceder al campo de entrada para guardar el archivo, 

seleccione la ruta de almacenamiento y, a continuación, haga clic en Save (Guardar). 

g) Importar todos los parámetros: importar todos los tipos de examen con los parámetros y el 

nombre al sistema. Proceso: pulse Import All Param (Importar todos los parámetros) para 

acceder al campo de entrada para guardar el archivo, desde el que puede seleccionar el 

archivo y, a continuación, haga clic en Open (Abrir) para importar los parámetros. 

NOTA: no se pueden exportar o importar parámetros entre sistemas con diferentes módulos.  

5.2.7 Configuración de mapas 
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Pulse Setup en el panel de control para ir a la pantalla SETUP (CONFIGURACIÓN) y haga clic en 

Gray Maps Setup (Configuración de la escala de grises) para acceder a la pantalla MAPS 

CONFIGURATION (CONFIGURACIÓN DE MAPAS), tal y como se muestra en Imagen 32. 

 En el lado izquierdo de la pantalla CONFIGURACIÓN DE MAPAS se encuentra la pantalla 

para editar los mapas;  

 En el centro se encuentra la escala de grises definida en la actualidad;  

 A la derecha se encuentra el Diagrama de eficiencia y cinco botones: Deshacer, Restaurar, 

Guardar, Aplicar y Finalizar;  

 Las opciones ON y OFF, situadas en la parte superior de la pantalla, representan las 

coordenadas del cursor en la pantalla de edición de mapas (es decir, ON X corresponde a OFF 

X); 

 En Map Select (Seleccionar mapa) aparecen ocho mapas posibles;  

 Los tipos de mapa se refieren a los mapas que se utilizan para las curvas grises. Hay tres tipos 

disponibles: B, M y D. B para imágenes en modo B, M para imágenes en modo M y D para las 

imágenes Doppler; 

 Hay dos formas de mapa disponibles: Curva y Línea directa. 

 

Imagen 32: pantalla de configuración de mapas 

a) Registro del mapa: el gráfico estándar es una línea directa, en la que el valor ON representa el 

valor OFF (es decir, las coordinadas X e Y son la misma en cada punto de la línea directa). 

Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor "+", pulse Set encima de la posición 

deseada de la línea recta situada en el cuadro de edición situado a la izquierda, y el sistema 

marcará un punto (en verde) en esta posición, pulse Set y mantenga pulsado este botón 

mientras gira la rueda de desplazamiento; de esta forma, podrá arrastrar el marcador y dibujar 

el mapa de acuerdo con los puntos que haya introducido. Vuelva a pulsar Set en la posición 

correcta para confirmarla. El marcador verde se volverá rojo. El panel derecho mostrará la 

imagen después de la configuración.  

b) Revisar: mueva el cursor sobre el punto que introduzca en el cuadro de edición y pulse Set 

para activarlo. A continuación, mueva la rueda de desplazamiento para ajustar la posición del 

punto seleccionado. 
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c) Eliminar: mueva el cursor sobre uno de los puntos que haya editado en el cuadro de edición 

(los puntos se volverán de color verde). Pulse D para eliminar este punto.  

d) Deshacer: mueva el cursor sobre Undo (Deshacer), situado en el lado derecho de la 

pantalla, y pulse Set para deshacer el proceso anterior (incluida la cancelación y eliminación 

de la entrada).  

e) Restaurar: mueva el cursor sobre Restore (Restaurar), situado en el lado derecho de la 

pantalla, y pulse Set. La curva gris se restablecerá a la línea recta o curva predeterminada, lo 

que significa que los datos de entrada se corresponden con los de salida. 

f) Una vez finalizada la edición de los mapas, mueva el cursor sobre Save (Guardar), situado en 

el lado derecho de la pantalla, y pulse Set para guardar el mapa personalizado de la escala de 

grises. Este proceso no tiene ningún efecto en la imagen actual.  

g) Una vez finalizada la edición de los mapas, mueva el cursor sobre Apply (Aplicar), situado en 

el lado derecho de la pantalla, y pulse Set para utilizar el mapa en la imagen actual. Si empieza 

a editar otro mapa antes de marcar Aplicar, no se guardarán los ajustes.  

h) Finalizar: mueva el cursor sobre Exit (Finalizar), en el lado derecho de la pantalla. Pulse Set o 

directamente Esc para volver al menú del sistema. 

5.2.8 Configuración de la conexión 

La conexión de red se puede configurar en CONNECTION SETUP (CONFIGURACIÓN DE LA 

CONEXIÓN). 

Entre los opciones de configuración se encuentran la obtención automática de una dirección, 

máscara y puerto IP; Advance (Progreso) sirve para abrir la ventana de conexión. El proceso de 

configuración es el mismo proceso que para establecer la conexión en Windows.  

Además, con la opción Computer Name se puede modificar el nombre del ordenador. El cambio solo 

tendrá efecto una vez reiniciado el equipo.  

Si el equipo tiene varias tarjetas de red (por ejemplo, una tarjeta de red externa e inalámbrica), utilice el 

proceso de configuración para seleccionar la tarjeta de red deseada.  

Pulse Setup en el panel de control para ir a la pantalla SETUP (CONFIGURACIÓN) y haga clic en 

CONNECTION SETUP (CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN), tal y como se muestra en Imagen 33. 
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Imagen 33: configuración de la conexión 

5.2.9 Configuración de la medición 

Lea el capítulo 6 Configuración de la medición 

5.2.10 Configuración de las anotaciones 

Con la configuración de las anotaciones, los operadores pueden definir las anotaciones. Pulse 

Setup (Configuración) en el panel de control para ir a la pantalla SETUP (CONFIGURACIÓN) y 

haga clic en Annotation-Setup (Configuración de las anotaciones) para acceder a la pantalla 

ANNOT SETUP (CONFIGURACIÓN DE LAS ANOTACIONES), tal y como se muestra en Imagen 34. 

 

Imagen 34: pantalla para la configuración de las anotaciones 

a) Siga estos pasos para añadir o eliminar anotaciones predefinidas:          

Área de selección 

de la tarjeta de 

red 

Cuadro  

de selección para 

la clasificación de 

anotaciones 
Lista de 

anotaciones 

válidas 

Para 

añadir anotaciones  
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1. Selección del tipo de examen: seleccione el tipo de examen que desee de la lista 

desplegable Selected Examination (Examen seleccionado);  

2. Añadir/eliminar anotaciones: en todos los exámenes seleccionados hay anotaciones 

predefinidas (es decir, todos los exámenes que aparecen en el campo de selección para 

la clasificación de anotaciones tienen sus respectivas anotaciones predefinidas que se 

pueden añadir o eliminar con las opciones Activar y Desactivar). 

 Hay tres métodos para añadir anotaciones: 

(1) Seleccione el tipo de examen deseado en el campo de selección para la 

clasificación de las anotaciones activando el símbolo "√" en el campo situado en 

frente. De esta forma, todas las anotaciones de este tipo de examen aparecerán en la 

Lista de anotaciones válidas en el lado derecho.  

(2) Haga clic en  delante del tipo de examen en el campo de selección para la 

clasificación de las anotaciones y se abrirán las anotaciones predefinidas de este 

tipo de examen. Haga clic en una de las anotaciones para que aparezca en la lista de 

anotaciones válidas. 

(3) Para añadir anotaciones personalizadas, hágalo manualmente con el teclado en el 

campo de User-defined Annotations (Anotaciones del usuario) y haga clic en 

Añadir. La nueva anotación aparecerá en la lista de anotaciones válidas. 

 Para eliminar anotaciones, seleccione aquellas que quiera borrar y haga clic en ×, en 

el centro de la pantalla, para eliminarlas de la lista de Anotaciones válidas y 

desactivarlas del campo de selección para la clasificación de anotaciones.  

3. Aplicar: después de añadir o borrar anotaciones, seleccione Save (Guardar) y pulse Set 

para guardar la configuración. A continuación, seleccione OK y pulse Set para volver a la 

pantalla principal. 

NOTA: la función Load Default (Carga predeterminados)  restablece las anotaciones predeterminadas. 

b) Set Arrow Size (Ajustar el tamaño de la flecha): en esta configuración se puede ajustar el 

tamaño de la flecha. Después de ajustar el tamaño de la flecha, pulse  en el panel de 

control, que muestra la flecha correspondiente en función de los ajustes. 

c) Set Annot Font Size (Configurar el tamaño de fuente de las anotaciones): para configurar 

el tamaño de fuente de las anotaciones. Después de realizar los ajustes necesarios, las 

anotaciones añadidas se mostrarán en la pantalla con el tamaño de fuente seleccionado. 

d) Unfreeze and Clear Annotation (Visualización en tiempo real y eliminar anotación): en la 

parte inferior de esta interfaz de usuario hay una casilla de verificación. Si marca esta casilla, la 

imagen se mostrará como imagen en tiempo real y se borrarán todas las anotaciones 

simultáneamente. Si no activa esta casilla de verificación, la imagen se mostrará en tiempo real 

y las anotaciones seguirán apareciendo. Este elemento de menú está activado por defecto. 

Mueva el cursor sobre la casilla de verificación y pulse Set para desactivarlo. 

5.2.11 Configuración de DICOM (opcional) 

La configuración de DICOM solo aparecerá en la pantalla de ajustes principales si compra y activa la 

función DICOM. Pulse Setup (Configurar) en el panel de control para ir a la pantalla SETUP 
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(CONFIGURACIÓN) y utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en 

Configuración de DICOM y acceder a la pantalla de configuración de DICOM.  

NOTA: para obtener más información sobre el uso de la función DICOM, consulte el Anexo H. 

5.2.11.1 Configuración de la red local 

Vaya a Configuración de DICOM. La pantalla local se mostrará como valor predeterminado, tal y 

como aparece en Imagen 35. 

 

Imagen 35: pantalla local 

La configuración local incluye los puertos AE e IP. Rellene los campos, utilice la rueda de 

desplazamiento para mover el cursor sobre Save (Guardar) y pulse Set para guardar la configuración. 

5.2.11.2 Configuración del servidor de almacenamiento DICOM 

Utilice la rueda de desplazamiento en la pantalla local para mover el cursor sobre Store (Guardar) y 

pulse Set para ir a la pantalla Store (Guardar), tal y como se muestra en Imagen 36. 

 

Imagen 36: pantalla de configuración para el servidor de almacenamiento DICOM 

a) Nuevo servidor 
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Utilice la rueda de desplazamiento y Set para hacer clic en New (Nuevo) y eliminar 

automáticamente el contenido de los campos Configuración, AE, IP y Puerto para que los 

operadores puedan introducir datos nuevos para el servidor de almacenamiento de DICOM. 

Mueva el cursor sobre el campo de entrada, pulse Set e introduzca los datos con el teclado 

alfanumérico. 

 Configuración: los operadores pueden crear varias direcciones DICOM que se pueden 

identificar por su nombre en la lista para diferenciarlas entre varios servidores que 

están conectados en diferentes momentos, especialmente cuando los dispositivos 

móviles funcionan con configuraciones distintas. 

NOTA: la configuración debe quedar registrada y no se puede repetir el nombre.  

NOTA: para la configuración específica de AE, IP y Puerto en el servidor de almacenamiento de  

DICOM, póngase en contacto con su administrador de red.  

 Tipo de compresión y factor de calidad de la Imagen comprimir imágenes o películas 

DICOM antes de transmitirlas; los tipos de archivo disponibles son: JPEG sin pérdida. 

JPEG con pérdida y sin comprimir. Si selecciona JPEG sin pérdida, se proporciona el 

mayor valor para una calidad de imagen superior.  

NOTA: el tipo de compresión debe coincidir con la configuración del servidor de almacenamiento de 

DICOM a fin de evitar fallos en el momento de la transmisión.  

b) Conexión con el servidor 

Cuando cree un nuevo servidor, utilice la rueda de desplazamiento y Set para hacer clic en 

Echo y comprobar si se pueden enviar archivos entre el sistema local y el servidor 

seleccionado. 

El estado de conexión se muestra en la lista "Conexión a XXXX Echo", " "Echo correcto" o 

"Echo fallido".  

Una vez se haya creado la conexión correctamente, haga clic en Guardar y el servidor 

aparecerá en la lista. 

c) Utilizar un servidor 

Seleccione un servidor de la lista, utilice la rueda de desplazamiento y haga clic en Set, situado 

en la parte superior derecha de la lista, para utilizar el servidor. Aparecerá la marca de 

verificación √ en la lista de aplicaciones.  

NOTA: si el servidor no se ha conectado correctamente, realice la conexión según el siguiente paso b) 

para asegurarse de que la conexión funciona correctamente antes de utilizarla.  

d) Eliminar un servidor 

Seleccione el servidor que quiere eliminar de la lista, utilice la rueda de desplazamiento y Set 

para hacer clic en Delete (Eliminar), situado en la parte superior de la lista, y el servidor se 

eliminará. 

5.2.11.3 Configuración del servidor de la lista tareas DICOM 

Introduzca la configuración de DICOM, utilice la rueda de desplazamiento y Set para hacer clic en la 

lista de tareas y acceder a ella, tal y como se muestra en Imagen 37 . 
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En esta pantalla, los operadores pueden crear, conectar, utilizar o eliminar un servidor de lista de tareas 

de DICOM. Para consultar de forma más detallada el proceso, lea 5.2.10.2 Configuración del servidor 

de almacenamiento DICOM. 

Si el servidor de la lista de tareas es compatible con la función MPPS, active la opción MPPS para 

realizar las interacciones del servicio MPPS con el servidor de la lista de tareas. Si el servidor de lista 

de tareas no es compatible con la función MPPS, el sistema no podrá utilizar adecuadamente esta 

función.  

 

Imagen 37: pantalla de configuración del servidor de lista de tareas de DICOM 

5.2.11.4 Configuración del servidor de impresión DICOM 

Vaya a la Config. Dicom. Utilice la rueda de desplazamiento y el botón Set para hacer clic en Print 

(Imprimir) y acceder a la pantalla de impresión, tal y como aparece en Imagen 38. 

En esta pantalla, los operadores pueden crear, conectar, utilizar o eliminar un servidor de impresión 

DICOM. Para averiguar más sobre el proceso, lea 5.2.10.2 Configuración del servidor de 

almacenamiento DICOM. 

 Print Copies (Número de copias) significa el número de hojas impresas por una cara con un 

buen diseño.  

 Color Option (Opción de color): las opciones de tinta son B/N y Color. Si selecciona Color, 

puede indicar las preferencias; si selecciona B/N también puede ajustar el destino, el tipo de 

medio, la orientación y el tamaño de película.  

 Destination (Destino): el destino de la impresión en B/N, con las opciones Procesador y 

Casete.  

 Tipo de medio: medio para la impresión en B/N, con las opciones Papel y Película.  

 Orientation (Orientación): orientación de la impresión, con las opciones Vertical y 

Horizontal. 

 En la impresión en B/N se pueden seleccionar varios tamaños de impresión para la película. 
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Imagen 38: pantalla de configuración del servidor de impresión DICOM 

5.2.12 Exportar/Importar 

Los ajustes de exportación se utilizan para exportar la configuración personalizada en formato ".mdb" e 

importar la configuración en otras series del sistema iguales. Es muy cómodo para los operadores 

utilizar las configuraciones definidas cuando realizan cambios en el sistema para no tener que 

configurarlo todo de nuevo. 

Pulse Setup (Configuración) en el panel de control para ir a la pantalla de SETUP (Configuración) y 

utilice la rueda de desplazamiento y el botón Set para hacer clic en Exportar/Importar. Hay dos 

opciones disponibles: Ajustes de exportación y Ajustes de importación. Consulte Imagen 39.  

 

Imagen 39: Exportar/Importar 

 Cuando seleccione Ajustes de exportación aparecerá la ventana Guardar abajo. Modifique 

el nombre del archivo (si es necesario), seleccione la ruta de almacenamiento deseada y 

haga clic en Save (Guardar) para exportar el archivo ".mdb" a la ruta que desee. 

 Seleccione Import Settings (Ajustes de importación) y aparecerá la ventana Open (Abrir). 

Seleccione el archivo ".mdb" que desee y haga clic en Open (Abrir) para importar la 

configuración definida. 

NOTA: la nueva configuración tendrá efecto después de reiniciar el sistema.  
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6 Configuración de la medición 

6.1 Configuración básica de la medición 

Los operadores pueden configurar las unidades de medición y la comparación de los valores de 

medición a través de Measurement Setup (Configuración de la medición). Pulse Setup 

(Configuración) en el panel de medición para ir a la pantalla SETUP (Configuración) y haga clic 

para finalizar en Measurement Setup (Configuración de la medición), tal y como se ve en Imagen 

40.  

 

Imagen 40: configuración de la medición 

a) Volume Unit (Unidad de volumen): para seleccionar la unidad relevante para la medición de 

volumen. Hay disponibles cinco unidades de volumen: m³, mm³, ft³, in³ y ml.  

b) Distance Unit (Unidad de distancia): para seleccionar la unidad relevante para la medición de 

distancia (longitud). Hay disponibles cuatro unidades de distancia: cm, mm, ft e in. 

c) Fetus Weight Unit (Unidad de peso para el feto): para seleccionar la unidad relevante para 

medir el peso del feto. Hay disponibles cuatro unidades de peso: g, oz, lb y kg. 

d) Font Size of Measure Result (Tamaño de fuente del resultado de la medición): para 

seleccionar el tamaño del resultado de la medición. Hay disponibles tres tamaños: L, M y S. 

e) Font Bright of Measure Result (Brillo de la fuente del resultado de la medición): para 

seleccionar el brillo del resultado de la medición. Hay disponibles tres opciones: oscuro, 

medio y claro. 
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f) Size of Measurement Cross Cursor (Tamaño del cursor de cruz para la medición): para 

seleccionar el tamaño del cursor de cruz para la medición. Hay disponibles tres tamaños: L, M 

y S. 

g) Tipo de línea: para seleccionar el tipo de línea del cursor. Hay disponibles tres tipos de línea: 

Punteada, Continuada y Sin línea. Si selecciona Sin línea, no se mostrará ningún cursor 

lineal en el estado de medición y cálculo.  

h) Doppler Trace Type: para seleccionar el tipo de pista (automática, manual o de campo). 

Seleccione All (Todo) para registrar todo el espectro, Down para registrar el espectro por 

debajo de la línea base o Up para registrar el espectro por encima de la línea base. 

i) Time Unit (Unidad de tiempo): para seleccionar la unidad para el tiempo de medición. Hay 

disponibles dos unidades de tiempo: s (segundos) y ms (milisegundos).  

j) Función BSA: para seleccionar la ecuación para calcular la superficie corporal. Hay 

disponibles dos ecuaciones: Stevenson y Grossman.  

k) Coeficiente PSAD: para definir el coeficiente PSAD.  

l) Beat Cycle (Ciclo de latido): para medir la frecuencia cardíaca en el modo M o en el trazado 

Doppler. 

6.2 Configuración avanzada de medición  

Utilice la rueda de desplazamiento y el botón Set para acceder a la configuración avanzada de las 

mediciones, tal y como se puede ver en Imagen 41. 

 

Imagen 41: configuración avanzada para la medición 
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6.2.1 Funcionamiento 

En el modo de cálculo están disponibles los modos 2D, M y Doppler. Después de seleccionar el 

elemento del sistema y del operador aparecerá el elemento de medición en función del modo.  

Seleccione el software de cálculo de la lista desplegable para la selección y el elemento de medición 

adecuado aparecerá en el elemento de sistema y el elemento del operador.  

Los operadores pueden ajustar el elemento del operador en función de sus necesidades. Puede 

añadir, ocultar, eliminar o reorganizar tarjetas o elementos de medición, configurar el marca, calcular 

objetos de la función ventricular izquierda, etc. Después de la configuración, pulse la tecla Calc para 

abrir el menú de cálculo. A continuación se mostrará el objeto de medición correspondiente de acuerdo 

con los ajustes del operador.  

Los softwares de cálculo se pueden dividir en muchas tarjetas de medición y cada una de ellas incluye 

muchos objetos de medición. Según corresponda, Imagen 41 se utilizará el software de cálculo para 

órganos pequeños, la glándula tiroides, los senos, los globos oculares, etc., y los elementos de 

medición son Mama UI, Mama LI, etc. Haga clic en , situado delante de la tarjeta de medición, para 

ampliarla. 

6.2.2 Añadir elementos de medición  

Se pueden añadir tarjetas y objetos de medición a voluntad al elemento del operador, debajo del 

elemento del sistema.  

Seleccione una tarjeta de medición en System Item (Elemento del sistema) y la tarjeta de medición 

de destino en User Item (Elemento del operador)  y haga clic en Añadir todos los elementos de 

medición de la tarjeta de medición a la tarjeta de medición de destino.  

Si selecciona un objeto de medición en System Item (Elemento del sistema) y la tarjeta de medición 

de destino en User Item (Elemento del operador), haga clic en la tecla  para añadir este objeto 

de medición a la tarjeta de medición de destino.  

Si no se selecciona ningún objeto, los botones permanecerán de color gris.  

6.2.3 Crear una nueva tarjeta de medición 

Haga clic en el software de cálculo (por ejemplo, para órganos pequeños), situado en Elementos del 

operador y dé un nuevo nombre a la tarjeta de medición en Añadir tarjeta de etiquetas. Haga clic en 

Añadir para añadir el software de cálculo. Añada la nueva tarjeta de medición, como en Imagen 42, 

elementos de medición siguiendo el procedimiento para añadir nuevos elementos de medición.  
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Imagen 42: añadir tarjeta de etiquetas 

NOTA: si no hace clic con el cursor en el software de cálculo, la tecla de menú permanecerá de color 

gris. 

6.2.4 Ocultar la tarjeta o el objeto de medición 

Mueva el cursor alrededor del símbolo "√" rojo que precede a uno de los elementos del operador 

para activarlo y pulse la tecla Set para ocultar este elemento; esto implica que el elemento no se 

mostrará en el menú de medición. Pulse la tecla Set para restaurar el elemento.  

NOTA: si elimina el símbolo "√" que se encuentra delante de la tarjeta de medición, desaparecerá 

toda la tarjeta de medición, mientras que si elimina el que se encuentra delante del elemento de 

medición, solo desaparecerá dicho elemento. Compruebe esto cuando haya problemas al abrir el 

software de cálculo. 

6.2.5 Eliminar la tarjeta o el objeto de medición 

Solo se pueden eliminar elementos o tarjetas de medición que el operador haya añadido. Los 

elementos y las tarjetas de medición estándar no se pueden eliminar. Seleccione una nueva tarjeta u 

objeto de medición y haga clic a continuación en el símbolo . Se eliminarán la tarjeta o el objeto 

de medición. 

NOTA: si no se pueden eliminar los objetos seleccionados, el símbolo permanecerá de color 

gris. 

6.2.6 Reorganizar las tarjetas y los elementos de medición  

Los elementos y las tarjetas de medición en Elemento de usuario se pueden mover libremente hacia 

arriba o hacia abajo. Seleccione una tarjeta u objeto de medición, mueva el cursor sobre la tecla , 

situada en la parte derecha, y pulse Set para mover un nivel hacia arriba la tarjeta u el objeto de 

medición. Si tiene que desplazar el objeto de medición hacia abajo, coloque el cursor sobre la tecla  y 

pulse Set para mover el objeto de medición un nivel hacia abajo.  

6.2.7 Tipo de examen estándar abierto 

Para configurar los menús de cálculo y medición, ábralos en el examen que esté realizando después de 

pulsar Calc. Por ejemplo: configure el software de medición "Abdomen" , la pestaña "General” tal y 

como se muestra enImagen 43; de esta forma se accede al menú de medición. 
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Imagen 43: fig. 1-1 Tipo de examen estándar abierto 

6.2.8 Resultado de trazado  

Seleccione Resultado de trazado y aparecerá el símbolo del sistema, tal y como se puede ver en 

Imagen 44; aquí, el operador puede eliminar el elemento que no debería aparecer. Mueva el cursor 

sobre el elemento que quiere eliminar y pulse la tecla Set para eliminar el símbolo "√"; vuelva a pulsar 

la misma tecla para restaurarlo. Haga clic en Save (Guardar) y este objeto no se mostrará después de 

las mediciones de grabación, o haga clic en Cancel (Cancelar) para interrumpir el proceso y volver al 

menú anterior. 

 

Imagen 44: pantalla de resultado de trazado 

6.2.9 Medición de LV 

Seleccione Medición de LV para acceder a la interfaz de usuario de Imagen 45. Los operadores 

pueden seleccionar en esta interfaz de usuario los objetos que no sean necesarios. Mueva el cursor 

sobre los objetos que no sean necesarios y pulse Set para eliminar el símbolo "√"; vuelva a pulsar el 

mismo botón para restaurarlo. Haga clic en Save (Guardar) y este objeto no se mostrará después de 

las mediciones de grabación, o haga clic en Cancel (Cancelar) para interrumpir el proceso y volver al 

menú anterior. 

 

Imagen 45: pantalla para la medición de LV 
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6.2.10 Medición continua y visualización permanente del resultado 

Si selecciona Measure Continuously (Medir continuamente), el sistema selecciona automáticamente 

el siguiente objeto de medición después de finalizar con el anterior hasta que se hayan completo todas 

las mediciones (excepto con el software de medición de rutina y algunos elementos de medición con 

funciones especiales en un software de medición especial). 

Si selecciona Result Shown Always (Mostrar siempre los resultados), se mostrará 

permanentemente el resultado de medición en la esquina inferior derecha de la imagen y no se ocultará 

durante la visualización de la imagen como imagen en tiempo real. 

Si selecciona Auto Clear Track (Eliminar el seguimiento de forma automática), las pistas de 

medición y datos de la pantalla se eliminarán de forma automática cuando se inicie la reproducción de 

cine. Los resultados de la medición se importarán automáticamente en el informe y no se eliminarán. 

6.2.11 Importar/Exportar el software de cálculo 

Al seleccionar Import Calc (Importar Calc) se mostrará un campo con una solicitud de entrada. 

Seleccione un software de cálculo necesario (nombre del documento con ".dat") y haga clic en Abrir 

para importar el archivo en el sistema. Seleccione Export Calc (Exportar Calc) y busque una carpeta 

de destino para almacenar en el campo con el símbolo del sistema. Modifique el nombre de la carpeta 

(si es necesario) y haga clic en Save (Guardar) para guardar el archivo en la carpeta.  

NOTA: solo se puede importar un software de cálculo de la misma serie del sistema en este sistema.  

6.2.12 Restaurar el software de cálculo 

Mueva el cursor a Restore Current (Restaurar datos actuales) o Restore All (Restaurar todos los 

datos) y pulse Set para mostrar la ventana de confirmación. Mueva el cursor sobre OK y pulse a 

continuación el botón Set. Todo el software de cálculo actual o todos los paquetes de software de 

cálculo se restablecerán a los ajustes de fábrica. Haga clic en Cancel (Cancelar) para interrumpir el 

proceso y volver al proceso anterior.  

6.2.13 Guardar 

Mueva el cursor sobre Save (Guardar) y pulse Set para visualizar la pantalla Save Successfully 

(Guardar con éxito). La configuración del operador se guardará en el sistema. Mueva el cursor sobre 

OK y pulse Set; haga clic en la tecla Exit (Finalizar) para volver al menú anterior sin guardar nada. 

6.3 Editar las curvas de crecimiento 

Utilice la rueda de desplazamiento y el botón Set para acceder a la pantalla MEASUREMENT SETUP 

(Configuración de la medición) y GROWTH CURVES EDIT (EDITAR LAS CURVAS DE 

CRECIMIENTO), tal y como se muestra en Imagen 46. 

Seleccione las partes que quiere ver y el autor en la lista desplegable situada encima de la tabla de las 

curvas de crecimiento: de esta manera, el contenido de la tabla se corresponderá con la curva de 

crecimiento seleccionada.  
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Para modificar un valor, mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre él, pulse Set e 

introduzca el nuevo valor con el teclado alfanumérico; para restaurar la configuración predeterminada, 

marque Load Default (Cargar valor estándar) y pulse Set. Una vez finalizada la configuración, marque 

Save (Guardar) y pulse Set para guardar los cambios o pulse Exit (Finalizar) para cancelarlos.  

 

Imagen 46: editar la curva de crecimiento 

6.4 Editar la estimación de la edad fetal 

Utilice la rueda de desplazamiento y el botón Set para acceder a Fetal Alter Estimating Edit (Editar la 

estimación de la edad fetal) en la pantalla MEASUREMENT SETUP (Configuración de la medición). 

Hay dos opciones disponibles: Tabla y Ecuación.  

 Seleccione Tabla para visualizar la pantalla de Imagen 47. El procedimiento es el mismo que 

para Growth Curve Edit (Editar la curva de crecimiento). El operador puede editar los datos 

de la tabla. Haga clic en Save (Guardar) y los resultados del cálculo cambiarán en 

consecuencia. Seleccione Load Default (Cargar estándar) para restaurar la configuración 

estándar del sistema. Pulse Esc o escoja Exit (Finalizar) para volver al submenú de ajustes de 

cálculo. 
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Imagen 47: edición de la edad fetal 

 Seleccione Ecuación para ir a la pantalla de Imagen 48. La ecuación estándar es BPD Fetal 

Age Equation (Ecuación BPD de la edad fetal), pero hay otras opciones en la lista 

desplegable. El operador puede modificar los valores a~e y coef. Si se cambia el valor de un 

coeficiente, los valores de la ecuación cambian en consecuencia. A continuación, seleccione 

Save (Guardar) en , para presentar un nuevo resultado de cálculo; seleccione Load Default 

(Cargar estándar) para restaurar la configuración por defecto del sistema; pulse Esc o 

seleccione Exit (Finalizar) para volver al submenú para la configuración de cálculo. 

 

Imagen 48: edición de la ecuación fetal 

6.5 Estimación de la edad fetal 

Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en Fetal Age Estimating (Estimación de 

la edad fetal) en la pantalla MEASUREMENT SETUP (Configuración de medición) y visualizar la 

pantalla FETAL AGE ESTIMATING (Estimación de la edad fetal), tal y como se muestra en Imagen 49.  
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Se enumeran algunas estimaciones de la edad fetal para las diferentes partes del examen. Puede ver 

la Fetal Age Estimating Table (tabla para estimar la edad fetal) en Imagen 49. Si se selecciona una 

tabla, el cálculo se realizará en función de la tabla. Si se selecciona una ecuación, el cálculo se 

realizará en función de la ecuación.  

 

Imagen 49: estimación de la edad fetal 

Haga clic en la flecha situada al lado derecho de cada elemento y pulse la tecla Set para abrir la lista 

desplegable; utilice la rueda de desplazamiento y haga clic en Set para confirmar la selección.  

Las personas de diferentes regiones tienen características físicas diferentes. Las estimaciones 

predeterminadas seleccionadas de la edad fetal son diferentes. Se han creado siete regiones: sudeste 

de Asia, Asia occidental, Europa, América del Norte, América del Sur, Norte de África y general. El 

operador puede seleccionar la opción apropiada en función de la región. Mueva el cursor sobre el menú 

desplegable para la Región; utilice la rueda de desplazamiento para seleccionar un elemento y pulse 

Set para seleccionarlo. 

Una vez finalizada la configuración, mueva el cursor sobre Save (Guardar) en la parte inferior de la 

pantalla, pulse Set para guardar la configuración y mueva el cursor a Exit (Finalizar). Pulse Set para 

volver a la pantalla para configurar la medición. Si no se guarda la configuración, no tendrá efecto.  

Haga clic en Load Default (Cargar estándar) y todos los ajustes se restablecerán a los valores de 

fábrica. 

Tabla 5: tabla para estimar la edad fetal 

Menú Submenú 

GS (saco amniótico) 
Ecuación de Hadlock, tabla de Hadlock, tabla de Hansmann, tabla de 

Tokyo, South Hospital. 
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CRL (longitud céfalo-

caudal) 

Ecuación de Hadlock, tabla de Hadlock, tabla de Hansmann, tabla de 

Osaka, tabla de Tokyo, tabla de Chitty, South Hospital 

HC (perímetro cefálico) 
Ecuación Hadlock, tabla Hadlock, tabla Chitty, tabla personalizada 1, 

tabla personalizada 2, tabla personalizada 3, South Hospital 

AC (perímetro 

abdominal) 

Ecuación de Hadlock, tabla de Hadlock, tabla de Hansmann, tabla de 

Tokyo, tabla de Chitty, tabla personalizada 1, tabla personalizada 2, tabla 

personalizada 3, South Hospital 

BPD (diámetro 

biparietal) 

Ecuación de Hadlock, tabla de Hadlock, tabla de Hansmann, tabla de 

Osaka, tabla de Tokyo, tabla de Chitty, tabla personalizada 1, tabla 

personalizada 2, tabla personalizada 3 

FL (longitud del fémur) 

Ecuación de Hadlock, tabla de Hadlock, tabla de Hansmann, tabla de 

Osaka, tabla de Tokyo, tabla de Chitty, tabla personalizada 1, tabla 

personalizada 2, tabla personalizada 3 

OFD 
Ecuación de Hadlock, tabla de Hansmann, tabla de Asum, tabla de 

Nicolaides 

CER Ecuación de Hadlock, tabla de Nicolaides, tabla de Hill 

OOD Ecuación de Hadlock, tabla de Hansmann, tabla de Jeanty 

TAD Ecuación de Hadlock, tabla de Hansmann 

THD Ecuación de Hadlock, tabla de Hansmann 

TTD Ecuación de Hadlock, tabla de Hansmann 

Prueba de FTA Ecuación de Hadlock, tabla de Hansmann 

HL 
Ecuación de Hadlock, tabla de Hansmann, tabla de Asum, tabla de 

Nicolaides 

UL Ecuación de Hadlock, tabla de Jeanty, tabla de Merz 

RL Ecuación de Hadlock, tabla de Jeanty, tabla de Merz 

TL Ecuación de Hadlock, tabla de Jeanty 

FIBL Ecuación de Hadlock, tabla de Merz 

CLAV Ecuación de Hadlock, tabla de Yarkoni 

EFW 

AC+BPD(Shepard),AC+FL(Hadlock),AC+FL+HC(Hadlock),AC+FL+HC+B

PD(Hadlock),AC+FL+BPD(Hadlock),AC(Campbell),BPD+TAD(Hansmann

),Tokyo 
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CONSEJO: consulte el Anexo A para ver una descripción de las abreviaturas utilizadas en la tabla.  
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7 Imagen médica 

7.1 Preparación 

7.1.1 Instrumentos 

a) Gel de acoplamiento ultrasónico: se aplica directamente en la parte del cuerpo del paciente 

donde se va a realizar el examen o en la lente acústica de la superficie de la sonda.  

b) Pañuelos de papel: se deben utilizar para retirar el gel de acoplamiento ultrasónico de la piel 

del paciente una vez finalizado el examen.  

c) Dispositivo de grabación de vídeo o impresora: para grabar imágenes o archivos de 

diagnóstico.  

7.1.2 Funcionamiento 

a) Encender: pulse el interruptor de funcionamiento del dispositivo principal, el indicador se 

encenderá y el sistema se iniciará en unos 3 minutos. 

NOTA: si el sistema presenta algún tipo de anomalía y no se puede desconectar, mantenga 

pulsado el interruptor de red durante más de ocho segundos para apagar el sistema por completo.  

b) Configuración predeterminada para el control de ganancia: ajuste el control de ganancia y el 

potenciómetro regulador en la posición correcta para el amplificador y TGC Regulador y el 

potenciómetro regulador a las posiciones correctas para amplificadores y TGC (compensación 

de ganancia dependiente).  

7.2 Selección de la sonda y del tipo de examen 

Pulse Exam (Exam) en el panel de control y todas las sondas conectadas al sistema y los tipos de 

examen compatibles se mostrarán en la pantalla, tal y como se muestra en Imagen 50. Utilice la 

rueda de desplazamiento y la tecla Set para seleccionar el tiempo de examen que desee y el sistema 

cambiará automáticamente al tipo de examen seleccionado. La sonda y el examen seleccionados se 

mostrarán en el área de visualización de los parámetros básicos.  
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Imagen 50: pantalla de selección para la sonda y el tipo de examen 

La visualización del tipo de examen depende de la sonda utilizada. Para cada tipo de sonda en 

diferentes tipos de examen (incluido el campo de aplicación y la posición de diagnóstico) el sistema 

realiza una configuración inicial de los parámetros de control de ultrasonido en base al tipo de examen 

específico, para que el sistema se adapte mejor a cada tipo de examen. El operador también puede 

ajustar los parámetros de control para los tipos de examen.  

Los tipos de examen disponibles se enumeran en la Tabla 6. 

Tabla 6: tipos de examen 

Tipos de examen 

1T, 2+3T, Feto-Echo, Mult Gest, Ginecología 

Abdomen, Abdomen inferior PEN, Urología, Urología PEN 

CardiologíaA, CardiologíaA_P, Pediatría 

Glándula tiroides, Órganos pequeños PEN, Mamas, 

Testículos 

Arterias periféricas, Arteria carótida, Vena periférica  

MSK, Superficial, 

7.3 Imagen preliminar 

7.3.1 Uso de la sonda y del gel de acoplamiento ultrasónico  

a) Aplique una cantidad suficiente de gel de acoplamiento de ultrasonido en la superficie de la 

sonda y en la parte del cuerpo del paciente que se va a examinar.  
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NOTA: si hay aire entre el cuerpo del paciente y la sonda, aparecerán puntos negros en la 

pantalla. En este caso, vuelva a aplicar el gel de acoplamiento.  

b) Cuando coloque la sonda en el área que se va a examinar, aparecerá una imagen en la 

pantalla. 

7.3.2 Selección del modo de imagen 

El sistema dispone de modos de imagen, incluido 2D (B, 2B, 4B y B/M); *control de flujo de color 

(CFM), *intensidades de color Angio (CPA), *imágenes Doppler tisulares (TDI), Doppler de onda 

pulsada (PW), imágenes ampliadas/trapezoidales, *Doppler de onda continua (CW), *imágenes de 

elastografía imágenes en 3D, imágenes en 4D e imágenes pro Lite en 4D.  

En el estado en tiempo real, los operadores pueden pulsar en modo B, 2B/4B, modo M, modo C, 

CPA/TDI, PW o CW, 4D, Elas en el panel de control para seleccionar el modo y también mover el 

interruptor. 

NOTA: el modo de imágenes con el símbolo * es opcional.  

NOTA: para algunas funciones o modos de imágenes pueden ser necesarias las teclas de acceso 

directo. Las teclas de acceso directo todos tienen una asignación estándar que se puede personalizar 

según las necesidades (ver sección 5.2.3.1 para la creación de accesos directos).  

7.3.3 Visualización MI/TI 

Los valores MI y TI representados en el área de los parámetros de control de imágenes están 

predefinidos en función del tipo de sonda y modo de imagen. MI y TI reflejan conjuntamente la relación 

entre los parámetros de salida de ultrasonido (por ejemplo, la frecuencia y la presión acústica) y los 

efectos biológicos.  

MI (Mechanical Index: Índice mecánico): información relevante sobre la probabilidad de posibles 

efectos biológicos a través del haz de ultrasonido (por ejemplo, cavitación). Cuanto mayor sea el MI, 

mayor es la probabilidad de efectos biológicos mecánicos.  

TI (Thermal index - Índice térmico): información sobre la probabilidad del aumento de la temperatura 

del tejido. Se trata de una estimación del aumento de temperatura de los tejidos corporales con 

propiedades específicas. El TI se compone de tres índices: TIS (índice térmico de los tejidos blandos), 

TIB (índice térmico de los huesos) y TIC (índice térmico del hueso craneal).  

La configuración de la potencia acústica modifica la visualización de MI o TI. Cuanto mayor sea el 

PWR, mayor será el valor MI o TI. En el modo CFM o PW, se configurará el valor PRF y también se 

modificará el valor de MI o TI. Cuanto mayor sea el PRF, mayor será el valor de MI o TI.  

7.3.4 Presentación de imágenes como imágenes estáticas y en tiempo real 

Imágenes estáticas: para presentar una imagen en tiempo real como imagen estática, pulse Imagen 

estática o utilice el interruptor de pedal (si el interruptor de pedal está configurado para la función de 

imagen estática, consulte la sección 5.2.2 Configuración del sistema para más detalles). El tiempo de 
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imagen estática automático se puede ajustar desde el sistema. Esto significa que si el operador no 

realiza ninguna operación durante el intervalo de servicio, el sistema pasará al estado de pausa y se 

mostrará automáticamente como imagen estática.  

Imagen en estado en tiempo real: pulse Imagen estática en el estado de imagen estática o utilice el 

interruptor de pedal para volver a acceder al modo en directo (cuando el interruptor de pedal está en la 

función de imagen estática, consulte la sección 5.2.2 Configuración del sistema para más detalles). 

Cuando se sale del modo de imagen estática, el sistema actualiza la pantalla. 

NOTA: el interruptor de pedal es un dispositivo que se controla mediante un pedal que está 

conectado a un cable. La tensión de funcionamiento es de 5 V CC. Un funcionamiento imprudente no 

se traduce necesariamente en un riesgo. No deben penetrar bajo ningún concepto líquidos en el 

interruptor de pedal.  

7.3.5 Pantalla de parámetros 

Pulse el botón Menú en el panel de control para que se muestre la pantalla de control de parámetros, 

como puede ver a continuación. Pulse de nuevo Menú para ocultar la ventana. 

En el modo individual, los parámetros se muestran en el lado izquierdo de la pantalla. Si selecciona 

diferentes modos, los parámetros del modo actual se mostrarán con prioridad y los parámetros de los 

otros modos quedarán ocultos en las pestañas. El operador puede hacer clic en 2D-Tab, C o PW para 

cambiar a un parámetro para otros modos y ajustarlo.  

Los indicadores de modo para el modo 2D, CFM y PW se pueden ver en Imagen 51. 

   

Imagen 51: visualización de parámetros en los modos 2D, CFM y PW 
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7.3.6 Visualización en pantalla completa 

Pulse la tecla Pantalla completa o F del panel de control en el modo sin 4D, sin introducción y sin 

grabación para activar la visualización a pantalla completa. La imagen se ampliará y se mostrará en el 

modo de pantalla completa, y los parámetros relevantes permanecerán ocultos. 

Pulse de nuevo la tecla Pantalla completa o F para salir de la visualización en pantalla completa.  

NOTA: en el modo de pantalla completa no puede guardar o abrir archivos multimedia; al abrir 

Archive Management (Gestión de archivos) o Store Setup (Configuración de almacenamiento), la 

visualización en pantalla completa finaliza automáticamente.  

7.4 Imágenes en modo B 

7.4.1 Acceder al modo B 

Al iniciar el sistema, el modo B es el modo de imagen estándar. Para volver a acceder al modo B desde 

otro modo de imagen, pulse la tecla Modo B en el panel de control. Consulte Imagen 52. 

 

Imagen 52: modo B 

7.4.2 Ajuste de los parámetros de imagen en modo B 

Los parámetros de imagen en el modo B se muestran en la parte izquierda de la interfaz de usuario del 

ultrasonido. La visualización de los parámetros de imagen varía de acuerdo con el modo de imágenes y 

el estado específicos.  

Hay dos formas de modificar los parámetros de Imagen 

(1) Control o configuración mediante los botones, controles, controles deslizantes o la rueda de 

desplazamiento del panel de control (el panel de control está marcado en la siguiente 

introducción).  

(2) Configuración en la ventana de control de parámetros (la ventana para el control de 
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parámetros está marcada en la siguiente introducción).  

 

Ganancia_B  Panel de control: gire el controlador Ganancia/Auto en el modo B en 

tiempo real para ajustar la ganancia de la imagen en modo B.  

 Ventana de control de parámetros: pulse Set en el modo B en tiempo 

real para activar el cursor; utilice la rueda de desplazamiento (o el panel 

táctil) para mover el cursor sobre Ganancia B, en el parte izquierda de la 

pantalla, y el parámetro se volverá de color azul. Gire el controlador hacia el 

valor para ajustar la ganancia de la imagen en modo B. 

NOTA: ajuste la ganancia adecuada. Para visualizar el hígado, por ejemplo, 

ajuste la ganancia a una imagen con un balance y estructura normales con la 

identificación de la cinta reflectante de la membrana, cerca de la parte 

posterior del hígado. La vena porta y la vena hepática se muestran como 

estructuras de tracto sin eco en la cavidad. De la pared de la vena porta se 

reflejan ecos, mientras que los ecos de la pared de la vena hepática son más 

débiles que los de la vena porta.  

NOTA: una ganancia incorrecta puede conducir a un diagnóstico erróneo o la 

imposibilidad de realizar un diagnóstico. Si la ganancia es demasiado baja, 

un tumor sólido puede parecer quístico, sin poder oír un eco. Sin embargo, 

los ecos de la parte posterior aumentan. Si la ganancia es demasiado alta, la 

estructura líquida puede ser similar  a un tumor sólido; o el líquido amniótico 

normal puede estar lleno de ecos de punto claros, con lo cual la imagen 

mostrada será la de líquido amniótico enturbiado, dando lugar a un posible 

diagnóstico erróneo. 

NOTA: si la ganancia general es baja, la sensibilidad general será baja y la 

imagen aparecerá oscuro, algo que, no obstante, es beneficioso para la 

medición BPD. 

NOTA: coloque más gel de acoplamiento en la parte del cuerpo que va a 

examinar o en la sonda si la imagen no se muestra clara cuando se cambia la 

ganancia. 

TGC Los controles deslizantes TGC (control de ganancia temporal y 

potenciómetro deslizante) regulan el nivel de intensidad de las señales de eco 

en un área de imagen específica. Mueva el control deslizante hacia la 

derecha en el estado en tiempo real para amplificar las señales de eco y 

hacia la derecha para disminuirlas. Cuando ajuste el TGC, se mostrará el 

gráfico de TGC en la parte derecha de la imagen en la pantalla. 

SUGERENCIA: el ajuste de los valores de TGC debe de ser Débil cuando está 

cerca del campo y Fuerte cuando está lejos.  
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Frecuencia 

(Frec) 

 Panel de control: en el modo B en tiempo real, pulse el control 

Profundidad/Frec/THI para activar la visualización Frec/THI y gire el control 

para ajustar la frecuencia de la imagen en modo B. 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre 

Frec en el lado izquierdo de la pantalla y el parámetro se volverá de color 

azul. Gire el control Valores para ajustar la frecuencia de la imagen en modo 

B. 

Potencia acústica 

(PWR) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento (o la 

pantalla táctil) sobre PWR en la ventana para el control de parámetros y el 

parámetro se volverá azul. Gire el control Value (Valores) para ajustar la 

corriente. Modificar el PWR puede afectar a los parámetros de salida acústica 

del sistema.  

NOTA: siempre que se pueda realizar e l diagnóstico, utilice el nivel de 

potencia más bajo posible para evitar ocasionar daños al paciente. Además, 

para garantizar la seguridad del ultrasonido, está prohibido fijar la sonda a 

una parte específica del cuerpo del paciente y examinarla durante un  período 

largo de tiempo. 

Número de enfoque 

(PTN)  

&  

Distancia de 

enfoque 

 (SPAN) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre PTN o 

SPAN en la ventana para el control de parámetros y el parámetro se volverá 

azul. Gire el control Value (Valores) para ajustar el número o la distancia de 

enfoque.  

NOTA: si se utilizan varios focos, la velocidad de fotogramas se reducirá, lo 

que afectará a la reproducción en tiempo real de la imagen. Al examinar un 

órgano con un movimiento rápido recomendamos utilizar únicamente un 

enfoque. 

Posición de enfoque 

(Focus Pos) 

 Panel de control: si el cursor no está activado en el estado en tiempo 

real, mueva la posición de enfoque hacia arriba o hacia abajo con la rueda de 

desplazamiento.  
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Densidad de líneas 

(LD) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento 

sobre LD en la ventana para el control de parámetros y el parámetro se 

volverá azul. Gire el control Value (Valores) varias veces hasta llegar a 

la densidad de línea disponible.  

Rango dinámico  

(DYN) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento 

sobre DYN en la ventana para el control de parámetros y el parámetro 

se volverá azul. Gire el control Value (Valores) para aumentar o 

disminuir el rango dinámico y modificar la saturación de la imagen. 

NOTA: si el rango dinámico es demasiado bajo, la información de la 

imagen puede resultar insuficiente; mientras que si el rango dinámico es 

demasiado alto, se puede transmitir demasiada información innecesaria.  

*Croma B  Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento 

sobre Croma B en la ventana para el control de parámetros y el 

parámetro se volverá azul. Gire el control Value (Valores) para 

seleccionar las diferentes etapas de croma disponible. 

Reducción de 

manchas 

(Nanoview) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento 

sobre Nanoview en la ventana para el control de parámetros y el 

parámetro se volverá azul. Gire el control Value (Valores) para 

seleccionar las diferentes etapas disponibles. 

Optimización 

 (ENH) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre ENH 

en la ventana para el control de parámetros y el parámetro se volverá azul. 

Gire el control Value (Valores) para aumentar o disminuir la optimización. 

Una vez configurada la optimización, el margen de la imagen aparecerá más 

claro. 
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Persistencia 

 (PER) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre PER 

en la ventana para el control de parámetros y el parámetro se volverá azul. 

Gire el control Value (Valores) para ajustar la persistencia. 

Suavizado 

 (SMO) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre SMO 

en la ventana para el control de parámetros y el parámetro se volverá azul. 

Gire el control Value (Valores) para ajustar el valor de suavizado. 

NOTA: el suavizado de superficies y la optimización no se pueden realizar 

simultáneamente. Si se modifica uno de estos elementos, el otro se 

restaurará automáticamente a 0  

*Briznas de hierba 

B 

(B_GSC) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre B-

GSC en la ventana para el control de parámetros y el parámetro se volverá 

azul. Gire el control Value (Valores) para seleccionar diferentes curvas de 

niveles de gris. 

Visualización de la 

profundidad  

 

 Panel de control: en el modo B en tiempo real, pulse el control 

Profundidad/Frec/THI para activar la visualización de Profundidad , y gire el 

control para ajustar la profundidad del visualizador de imágenes. La velocidad 

de fotogramas depende de la visualización de la profundidad. Cuanto menor 

sea la profundidad, menor será la velocidad de fotogramas, y viceversa. 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo B en tiempo real, 

mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre el valor X,X cm en la 

parte izquierda del área de parámetros y el parámetro se volverá azul. Gire el 

control Value (Valores) para la configuración.  

NOTA: la configuración de la profundidad de visualización depende de la 

sonda. 

NOTA: la configuración de la profundidad no es válida en la ampliación.  
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Ángulo/Ancho  Panel de control: en el modo B en tiempo real, pulse el control 

Ángulo/Control para activar la pantalla de Ángulo y gire el control para 

ajustar el tamaño del ángulo/ancho.  

 Ventana para el control de parámetros: pulse Set para activar el 

cursor en modo B en tiempo real cuando aparezca la ventana de control de 

parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre 

Ángulo/Ancho en la ventana para el control de parámetros y el parámetro se 

volverá azul. Gire el control Value (Valores) para la configuración.  

NOTA: 

1) Cuando utilice una sonda convexa, el elemento de visualización es 

Ángulo. Cuando utilice una sonda lineal, el elemento de visualización es 

Ancho. 

2) Utilice una sonda convexa y ajuste Angle (Ángulo) a su valor máximo. El 

rango para los parámetros de control mostrará Angle Ext. (Ángulo Ext.) , 

una función prevista para Extended Sector Imaging ( Imagen de campo 

extendido). 

3) Utilice una sonda lineal para ajustar el valor Width (Ancho) a su valor 

máximo. El rango para los parámetros de control mostrará Width Ext. 

(ancho Ext.). Esta función está prevista para las imágenes trapezoidales 

y aumenta el campo de visión de la sección de ultrasonido del área de 

exploración para incluir más información para la preparación de 

diagnóstico, lo que mejora las oportunidades de observ ación. 

Inversión 

positivo/negativo 

Panel de control: en el estado en tiempo real o de imagen estática, pulse N 

para invertir la imagen a positivo o negativo. La configuración por defecto al 

iniciar el sistema es el modo positivo (texto blanco sobre fondo negro). 
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*Inversión I/D 

(L/R) 

 Panel de control: en el modo B en tiempo real, pulse L/R para invertir la 

imagen izquierda/derecha. La marca ● representa la orientación para iniciar 

la exploración de la sonda y se puede mover de izquierda a derecha, tal y 

como se puede ver en Imagen 53. 

NOTA: si se invierte la imagen, solo se invertirá el marcador de orientación ●, 

pero no los pictogramas, la escala o el marcador de la imagen activa.  

 

 

Imagen 53: inversión I/D 
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*Inversión 

arriba/abajo 

(Inv) 

 Panel de control: en el modo B en tiempo real, pulse Inv para invertir la 

imagen hacia arriba o hacia abajo. El marcador ● representa la orientación 

para iniciar el proceso de exploración de la sonda y se puede mover de arriba 

a abajo, tal y como se puede ver en Imagen 54. 

NOTA: si se invierte la imagen, solo se invertirá el marcador de orientación ●, 

pero no los pictogramas, la escala o el marcador de la imagen activa.  

 

 

Imagen 54: inversión arriba/abajo 

NOTA: 

1) Pulse Menú en cualquier modo o estado para acceder a la ventana de control de parámetros y, a 

continuación, gire el control Value (Valores) para seleccionar un parámetro en la ventana de 

control; el parámetro seleccionado quedará resaltado en azul. Active el control  Value (Valores) en 

un parámetro y este quedará resaltado en gris. Gire el control Value (Valores) para modificar el 

valor del parámetro. Vuelva a pulsar el control Value (Valores)  para confirmar el parámetro.  

2) El elemento provisto con un * implica que el proceso de parámetros también está disponible en el 

estado de película.  

  



Imagen médica 

 
 

91 
 

7.4.3 Líneas de guía de la biopsia 

En el estado de imagen estática, pulse una vez Guide (Línea de guía) en el panel de control para 

mostrar las líneas de guía de la biopsia en la pantalla, que consisten en un par de líneas verticales 

paralelas de puntos con una distancia de 1 cm y la aguja de la biopsia en el centro de las dos líneas de 

guía. 

Pulse el botón de la consola Y para cambiar a la línea de guía individual de la biopsia. Pulse varias 

veces Y para cambiar a través de las filas individuales y dobles. 

NOTA: para la sonda biplano solo hay disponible una fila para  biopsia. 

Pulse la tecla G en el teclado para cambiar el formato de visualización de la línea de guía de la biopsia. 

Hay disponibles dos formatos de visualización para la línea de guía de la biopsia, tal y como se puede 

ver en Imagen 55.  

   

Formato de visualización 1   Formato de visualización 2 

Imagen 55: formato de visualización de la línea de guía de la biopsia  

El punto de partida y el ángulo de la línea de guía de la biopsia dependen de la sonda. El punto de 

partida se puede configurar con las teclas Q y W, y el ángulo se puede configurar con las teclas E y R. 

El valor de Posición y Ángulo se mostrará en tiempo real en la pantalla. 

Pulse Guide (Línea de guía) en el panel de control para desactivar la visualización de la línea de guía 

de la biopsia.  

NOTA: si la sonda es compatible con diferentes líneas de guía de la biopsia, pulse de nuevo  Guide 

(Guía) para mostrar otra guía de la biopsia ; mantenga pulsado el botón Guide (Guía) hasta que la 

pantalla de la línea de guía de la biopsia se apague.  

NOTA: para guardar los parámetros para el tipo de examen, vaya a Configuración de la línea de guía de 

la biopsia, en Setup-Examination Setup (Configuración-Configuración para el examen) antes de apagar 

la línea de guía. Consulte la sección 5.2.5 para obtener más información detallada sobre la 

configuración.  

NOTA: la función de las líneas de guía de la biopsia depende del modelo de sonda y solo está 

disponible para las imágenes en modo B.  
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NOTA: únicamente el personal capacitado debe llevar a cabo las biopsias, de lo contrario se 

podrían ocasionar lesiones graves a los pacientes.  

7.4.4 Posicionamiento de la línea central 

En el estado en tiempo real, pulse L para que aparezca una línea de posicionamiento en el centro de la 

imagen. Pulse L de nuevo para salir de la visualización de la línea central para el posicionamiento. Una 

vez activada la línea de posicionamiento central, pulse Calc para realizar la medición dinámica. 

NOTA: la función de medición dinámica con la línea central para el posicionamiento está disponible 

para todas las sondas, pero solo para imágenes en modo B.  

7.4.5 Optimización 

En el estado en tiempo real, pulse Ganancia/Auto, Auto-Fit para lograr una optimización automática; 

todos los parámetros se configurarán en un estado óptimo. 

NOTA: la configuración de la ganancia B o TGC finaliza automáticamente la optimización.  

7.4.6 Tissue Harmonic Imaging (THI) 

En estado en tiempo real, pulse el control Profundidad/Frec/THI para encender la pantalla Frec/THI y, 

a continuación, gire el control para ajustar la frecuencia B al nivel más alto. Siga girando el control para 

acceder al modo THI (Tissue Harmonic Imaging). Antes de la frecuencia se mostrará en la pantalla la 

letra B.  

Una vez activado el modo Tissue Harmonic Imaging, gire el control Profundidad/Frec/THI de forma 

continua para ajustar la frecuencia armónica. 

Las imágenes de THI se muestran tal y como se puede ver en Imagen 56. 

 

Imagen 56: Tissue Harmonic Imaging 

7.4.7 XBeam  

Pólipo de vejiga Corte con cuatro cámaras 
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En el estado en tiempo real, pulse la tecla de acceso directo que se ha asignado a XBeam (que el 

operador debe configurar, consulte la sección 5.2.3.1) para activar la función.  

El parámetro "Xbeam" se mostrará en la ventana para el control de parámetros. A continuación, mueva 

con la rueda de desplazamiento el cursor sobre Xbeam y el parámetro se volverá azul. Gire el control 

Value (Valores) para la configuración. Hay tres opciones: Alto, Medio, Bajo.  

Pulse de nuevo la tecla de acceso directo asignada para desactivar XBeam. 

7.5 Imágenes múltiples en modo B 

Pulse el botón 2B/4B en el panel de control en el estado en tiempo real para acceder a las imágenes 

2B (consulte Imagen 57); pulse dos veces 2B/4B para acceder a las imágenes 4B; pulse una tercera 

vez 2B/4B para volver a las imágenes 2B. Pulse continuamente 2B/4B para alternar entre imágenes 2B 

y 4B. 

Si se muestran varias imágenes en modo B, la imagen con una marca verde de enfoque es en 

tiempo real. Gire el control Value (Valores) o haga clic en Update (Actualizar) en el panel de control 

para alternar entre varias imágenes en modo B. 

NOTA: para ajustar varios parámetros de imagen en modo B, consulte 6.4.2.  

NOTA: si ha comprado una sonda biplano opcional, el cambio del área de visualización en modo 2B 

puede hacer que se cambie a otro nivel de exploración de la sonda.  

1. Si la sonda está correctamente conectada, seleccione uno de los niveles de exploración en 

modo B. Pulse el botón 2B/4B en el panel de control para acceder al modo 2B. Ahora, en el 

lado izquierdo se mostrará la imagen en modo B en un plano de exploración en tiempo real.  

2. Pulse Update (Actualizar). La imagen de la izquierda es una imagen estática y el sistema 

cambia automáticamente a otro plano de exploración. La imagen en tiempo real se muestra en 

el lado derecho del área de imagen.  

3. Pulse de nuevo Update (Actualizar). El sistema vuelve al plano de exploración inicial, con la 

imagen en tiempo real a la izquierda y la imagen estática a la derecha.  

4. Si mantiene pulsado el botón Update (Actualizar), mantener, se activan las sondas en los dos 

planos de exploración y se visualizan. Esta característica es útil para que el operador pueda 

observar y comparar las imágenes en dos planos de exploración.  

NOTA: la visualización en tiempo real de dos imágenes se puede conseguir con algunos sondas 

biplano. 
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Imagen 57: imagen en modo 2B 

7.6 Imágenes en modo B/M 

7.6.1 Acceder al modo B/M 

Pulse Modo M en el panel de control en estado en tiempo real para ir al modo de espera B/M. En la 

imagen en modo B aparece una línea de muestreo en modo M. Mueva la rueda de desplazamiento 

para dirigir la posición de la línea de muestro en modo M.  

Vuelva a pulsar Modo M para activar el barrido en modo M y vaya a las imágenes en modo B/M 

(Imagen 58), donde la imagen en modo B y en modo M se muestran hacia arriba y hacia abajo. Utilice 

la rueda de desplazamiento en el estado en tiempo real de las imágenes en modo B/M para controlar la 

posición de la línea de muestreo en modo M.  

Pulse una tercera vez Modo M para volver al modo de espera B/M. 

Pulse Modo B para volver al modo B individual. 

 

Imagen 58: modo B/M 
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7.6.2 Configuración de los parámetros de imagen en modo B/M 

Ganancia_M   Panel de control: pulse el control Ganancia-Auto en el modo M en tiempo 

real para ajustar la ganancia de la imagen en modo B.  

 Ventana para el control de parámetros: pulse Set para activar el cursor en 

modo B en tiempo real cuando aparezca la ventana para el control de 

parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre Ganancia_M 

en el lado izquierdo de la pantalla y el parámetro se volverá azul. Gire el control 

Value (Valores) para ajustar la ganancia de la imagen en modo M. 

Velocidad-M 

(MSP) 

 Ventana para el control de parámetros: pulse Set para activar el cursor en 

modo M en tiempo real cuando aparezca la ventana de control de 

parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre MSP en 

la ventana de control y el parámetro se volverá azul. Gire el control Value 

(Valores) para la configuración. 

NOTA: la configuración de MSP puede afectar a la velocidad de 

desplazamiento y a la pantalla de forma de onda en el modo M. Con una 

velocidad más alta se mostrarán menos ondas pero más grandes y con una 

mayor velocidad, mientras que con una velocidad más baja se mostrarán en 

la misma sección más ondas pero más pequeñas. 

Diseño  Panel de control: en el modo M en tiempo real, pulse Diseño o la tecla V 

en el panel de control para cambiar los tipos de visualización para las imágenes 

divididas en modo B/M. Hay nueve opciones de diseño disponibles:  

Imagen en modo B/Visualización hacia arriba/abajo de trazado en modo M, ocho 

opciones:  

NOTA: la última posibilidad para una visualización hacia arriba/abajo es el modo 

M de pantalla completa.  

Modo de imagen B /Curva izquierda/derecha de modo M, una opción. 

NOTA: esta función solo está disponible en algunos modelos.  

NOTA: en el diseño hacia arriba/abajo, la altura de la imagen en modo M se 

incrementará o reducirá 30 píxeles en cada paso, y la propia imagen aumentará o 

disminuirá 30 píxeles.  

 

NOTA: consulte 6.4.2. para más información sobre la configuración de los parámetros en modo B/M.  

7.6.3 Modo M anatómico  

En los modos B/M o M preliminares, pulse la tecla de acceso directo asociada al modo M anatómico 

(que el propio operador debe configurar). Consulte la sección 5.2.3para activar esta función. En la 
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imagen B se mostrará una línea de muestreo, tal y como se puede ver en Imagen 59. Gire la rueda de 

desplazamiento para ajustar la posición de la línea de muestreo M.  

 

Imagen 59: imágenes en modo M anatómico 

Una vez activado el modo M anatómico, se mostrará en la ventana para el control de parámetros una 

Línea_M. Ángulo_M y Velocidad_AM se pueden regular con los siguientes ajustes: 

Línea_M Ventana para el control de parámetros:  

El sistema es compatible con el modo M anatómico de tres líneas, con los 

números 1, 2, 3 como identificación entre las líneas de muestreo. El operador 

puede configurar la pantalla de los números de las líneas de muestreo en modo M.  

Pulse Set para activar el cursor cuando se muestre la pantalla para el control de 

parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre el parámetro 

de control Línea_M y gire el control Value (Valores) para la configuración.  

Si se muestran varias líneas de muestreo, pulse repetidamente el botón Update 

(Actualizar) para pasar por los controles de cada línea de muestreo. La línea de 

muestreo bajo Controles verde. 

Ángulo_M Ventana para el control de parámetros: pulse Set en el estado en tiempo real 

para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control de parámetros. 

Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre M_Angle (Ángulo_M) en 

la ventana para el control de parámetros y el parámetro se volverá azul. Gire el 

control Value (Valores) para modificar el ángulo de la línea de muestreo del modo 

M bajo el control y gírelo en el centro de los números. 
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Velocidad M 

anatómica 

(Velocidad_AM) 

Ventana para el control de parámetros: pulse Set en el estado en tiempo real 

para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control de parámetros. 

Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre AM_Speed 

(Velocidad_AM) en la ventana para el control de parámetros y el parámetro se 

volverá azul. Gire el control Valores para ajustar la velocidad anatómica en modo 

M.  

7.7 Color Flow Map Imagen ing (CFM) (Imágenes con mapa de flujo de 

color) 

7.7.1 Introducción del mapa de flujo de color (CFM) 

En el estado en tiempo real, pulse Modo C para ir al modo del mapa de flujo de color (consulte Imagen 

60). Utilice la rueda de desplazamiento para mover el campo de color de ROI a la posición de 

exploración. A continuación, pulse Update (Actualizar) para cambiar las líneas continuas del campo de 

color de ROI a líneas de puntos y mueva la rueda de desplazamiento para modificar el tamaño del 

campo de color para el campo ROI. Pulse de nuevo Update (Actualizar) para fijar el tamaño del 

campo, que hará que la función de rueda de desplazamiento se restaure para modificar la posición del 

campo de color de ROI.  

Si utiliza una sonda lineal, pulse el control Angle/Steer (Ángulo/Control) para activar la pantalla de 

Control y gire el control para ajustar el ángulo de control. A continuación, gire el control para ajustar el 

ángulo de dirección de ROI de color. 

Vuelva a pulsar Modo C para volver al Modo B individual. 

 

Imagen 60: Color Flow Map (Mapa de flujo de color) 
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7.7.2 Creación del mapa de flujo de color/Creación de los parámetros 

Ganancia de color 
(C_Gain) 

 

 Panel de control: en el modo CFM en tiempo real, pulse el control 

Gain/Auto (Ganancia/Auto) para ajustar la ganancia de color de la 

imagen. Gire el control en sentido horario para aumentar intensidad 

del flujo de señales en el campo de color de ROI y en sentido 

antihorario para disminuirla. 

 Ventana para el control de parámetros: pulse Set en el estado en 

tiempo real para activar el cursor cuando aparezca la ventana para 

el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre Ganancia_C en el lado izquierdo de la 

pantalla y el parámetro se volverá azul. Gire el control Value 

(Valores) para ajustar la ganancia de la imagen en modo CFM. 

NOTA: una mejora en la ganancia de color aumenta la sensibilidad 
del flujo de color. Una ganancia de color demasiado baja puede 
provocar una mala saturación de la señal del flujo de color y dar a 
lugar imágenes turbias. Una ganancia de color demasiado alta puede 
provocar una salida de color demasiado evidente.  

Frecuencia de color  
(C_Freq)  

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre C_Freq en la ventana para el control de 

parámetros y el parámetro se volverá azul. Para realizar la 

configuración, gire el control Value (Valores). 

NOTA: una frecuencia de color más alta favorece la detección de una 
baja velocidad del flujo sanguíneo. No obstante , una frecuencia de 
color demasiado alta puede causar problemas.  

* C_Priority (Prioridad 
de color)  
(C_Prior) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre C_Prior en la ventana para el control de 

parámetros y el parámetro se volverá azul. Gire el control Value 

(Valores) para ajustar la prioridad de 2D del Doppler de color. 
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*C_Map  
(Mapa de color) 

 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre C_Map en la ventana para el control de 

parámetros y el parámetro se volverá azul. Gire el control Value 

(Valores) para seleccionar el mapa que quiera, en función de las 

necesidades y preferencias del operador. 

 En el estado en tiempo real o de imagen estática, pulse Inv para 

invertir el mapa de color, y el flujo de color en el campo de ROI 

cambiará en consecuencia. 

 Si se configura C_Map en el último paso, se accederá al Flujo-B. 

Filtro de mediana  
(M_Filter) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre C_Filter en la ventana para el control de 

parámetros y el parámetro se volverá azul. Gire el control Value 

(Valores) para ajustar el color del filtro de mediana para el Doppler. 

NOTA: el filtro de mediana, sin valor negativo, se utiliza para 
eliminar las manchas y el ruido de imagen.  

*Color Threshold 
(Umbral de color) 
(Thred)  

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre Thred en la ventana para el control de 

parámetros y el parámetro se volverá azul. Gire el control Value 

(Valores) para ajustar el color del valor límite de Doppler.  

NOTA: con un valor límite alto se puede disminuir el ruido de 
imagen. No obstante, si el umbral es demasiado alto, posiblemente 
se filtren datos del flujo sanguíneo.  

Persistencia  

(C_PER) 

 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre C_PER en la ventana para el control de 

parámetros y el parámetro se volverá azul. Gire el control Value 

(Valores) para ajustar el nivel persistencia. Cuanto mayor sea la 

persistencia, mayor será la relación S/N y la nitidez de la imagen. 

NOTA: cuanto mayor sea la persistencia, mejor será la nitide z de la 
imagen, pero la visualización en tiempo real empeorará 
significativamente. Durante la exploración de órganos y estructuras 
que se mueven rápidamente, la imagen puede temblar y volverse 
borrosa. 
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* C_Smooth 
(Suavizado) 

(C_SMO) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre C_SMO en la ventana para el control de 

parámetros y el parámetro se volverá azul. Gire el control Value 

(Valores) para ajustar el suavizado. 

NOTA: el valor negativo representa la ganancia y el valor positivo 
representa el suavizado. 

Frecuencia de 
repetición de pulsos  

(PRFc) 

 Panel de control: en el modo CFM en estado real, pulse Scale 

(Escala) en el panel de control y gire el control Value (Valores) para 

ajustar la frecuencia de las ondas de pulso. Con la configuración se 

puede aumentar o disminuir el área de detección para la velocidad 

del flujo sanguíneo.  

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre PRFc y el parámetro se volverá azul. Para 

realizar la configuración, gire el control Value (Valores). 

NOTA: una PRF mayor hace que la velocidad de flujo se pueda 
detectar mejor, que la saturación de color sea inferior y que la 
velocidad de fotogramas sea más alta. Por el contrario, una PRF 
menor hace que la velocidad de flujo no se pueda detectar bien, que  
la saturación de color sea mayor y que la velocidad de fotogramas 
sea más baja. Es mejor configurar este valor de forma que no tenga 
lugar ninguna inversión de color. Si detecta que la velocidad del 
flujo es baja, reduzca el valor PRF para aumentar la sen sibilidad de 
la señal del flujo de color. Una PRF baja puede conducir fácilmente a 
un alias de color e imágenes en mosaico.  

Filtro de pared 

(WF) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre WF y el parámetro se volverá azul. Gire el 

control Value (Valores) para ajustar el filtro de pared. Se utiliza para 

eliminar defectos en el colar causados por el latido de la pared 

vascular o la función valvular. 

NOTA: esta configuración es relativa a la sensibilidad al color.  

Para detectar un flujo con una alta velocidad, aumente el valor WF 

para eliminar los errores de desplazamiento de frecuencia 

ocasionados por una baja velocidad y una actividad baja de las 

paredes. Para detectar una velocidad de flujo baja, reduzca el valor 

WD para prevenir que las señales de flujo se corten.  
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Densidad de línea 
(C_LD) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre C_LD en la ventana para el control de 

parámetros y el parámetro se volverá azul. Gire el control Value 

(Valores) para ajustar la densidad de línea. Hay varias etapas para 

la densidad de línea.  

*Línea base  

 

 Panel de control: en el modo CFM en tiempo real, pulse Base en el 

panel de control y gire el control Value (Valores) para mover la línea 

base hacia arriba o hacia abajo en el mapa de color. 

 En el estado CFM en tiempo real, pulse Inv para invertir la carta de 

colores frente a la línea base. 

Ganancia de color 

(C_ENH) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre C_ENH en la ventana de control y el 

parámetro se volverá azul. Para realizar la configuración, gire el 

control Value (Valores). Hay varios niveles para elegir. 

NOTA: al aumentar los parámetros de la ganancia de c olor, 
disminuye la velocidad de fotogramas.  

División B/C  Panel de control: en el modo CFM en tiempo real, pulse B/C para 

permitir la división de la pantalla a ambos lados. La pantalla de la 

izquierda muestra la imagen 2D en modo CFM en tiempo real y la 

pantalla derecha muestra la imagen 2D en modo B. Si está en la 

pantalla dividida B/C, pulse Modo B o Modo C para volver a la 

pantalla completa en modo B o modo CFM. 

*Color ON/OFF  Panel de control: en el modo PCM en tiempo real, pulse la tecla de 

acceso directo que ha asignado a Color ON/OFF para activar o 

desactivar el CFM. Cuando el modo está desactivado, el campo de 

ROI está oscuro. 

Volumen de la muestra 

(C_Gate) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo CFM en tiempo 

real, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana 

para el control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre C_Gate en la ventana de control y el 

parámetro se volverá azul. Gire el control Value (Valores) para 

ajustar el tamaño del volumen de la muestra. 

 

NOTA: consulte la sección 7.7 para obtener más instrucciones para la configuración de otros 

parámetros en el modo CFM. 



Imagen médica 

 
 

102 
 

NOTA: el * de algunos objetos significa que el proceso para estos parámetros también está disponible 

en el estado de película. 

7.7.3 VS Fentos (Vector Flow-Mapping - Crear el mapa de flujo del vector) 

Esta función está diseñada para las imágenes con un flujo bajo.  

En el modo CFM en tiempo real, pulse la tecla que ha asignado a VS Flow para configurarlo.  

El parámetro "VS" se mostrará en la ventana para el control de parámetros. Mueva el cursor con la 

rueda de desplazamiento sobre VS y el parámetro se volverá azul. Gire el control Value (Valores) para 

ajustar la sensibilidad de VS Flow; hay disponibles niveles bajos y altos. 

Pulse de nuevo la tecla de acceso directo que ha asignado a la función VS Flow para desactivar la 

función. 

Las imágenes de VS-Flow se pueden ver en la siguiente imagen. 

 

 Imagen 61: imágenes de flujo VS 

7.8 Modo M en color (opcional) 

Del mismo modo que en la representación de la ecocardiografía en el modo M, la generación de 

imágenes del Modo M en color utiliza una cinta para mostrar la dirección del movimiento cardíaco y la 

velocidad y duración del cambio en diferentes fases del ciclo cardíaco. La dirección del movimiento del 

tejido de miocardio se puede determinar por el cambio de color. El Modo M en color se utiliza 

clínicamente para determinar el cambio de velocidad y la distribución de la fase de miocardio, que 

refleja la velocidad del movimiento de miocardio, y etc.  

Configure el tamaño y posición del color del campo de ROI en el modo CFM en tiempo real. En el 

modo M, pulse el botón del panel de control para acceder al modo de espera para la tecla Color-M. 

Aparecerá una línea de muestreo del modo M en la imagen de flujo de Doppler a color; puede mover la 

rueda de desplazamiento para controlar la posición de muestreo de la línea de muestreo en el modo M.  

Pulse Modo M para acceder a la creación de imágenes en color en modo M. La imagen CFM y la 

imagen a color en modo M se muestran de arriba a abajo: la imagen a color se muestra en modo M en 

Flujo sanguíneo en la punta del dedo Flujo sanguíneo del riñón 
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tiempo real y la imagen CFM se muestra como imagen estática, tal y como se puede ver en Imagen 59. 

Ahora utilice la rueda de posicionamiento para controlar la posición de exploración de la línea para la 

exploración de la imagen M. 

Pulse Update (Actualizar) para activar la imagen CFM, y la imagen a color en modo M se mostrará 

como imagen estática. Pulse repetidamente Update (Actualizar) para alternar entre los estados en 

tiempo real del modo CFM y M. 

Pulse Imagen estática para detener la exploración del modo M en color. 

Pulse Modo C para salir del modo M en color y volver al modo de espera M. 

 

Imagen 62: formación de imágenes M en color 

NOTA: si la imagen CFM está activada, puede ajustar los parámetros de CFM. Consulte 7.7.2 para la 

configuración de parámetros; si la imagen en modo M en color está activada, puede ajustar los 

parámetros del modo M. Consulte 7.6.2 para obtener información sobre la configuración de los 

parámetros. 

7.9 Color Power Angio Imaging (CPA) (Angiografía de color) 

Cuando utilice una sonda de matriz sin ajustar, pulse en estado en tiempo real en el panel de control 

CPA/TDI para acceder al modo de angiografía de color. Consulte Imagen 63.  

NOTA: si utiliza una sonda de matriz ajustada con la función TDI activada, pulse CPA/TDI  para acceder 

por primera vez al modo TDI y vuelva a pulsar la misma tecla de nuevo para ir al modo CPA.  

Utilice la rueda de desplazamiento para mover el campo de color de ROI a la posición de exploración. 

Pulse Update (Actualizar) para que las líneas continuas del campo del campo de color pasen a ser 

líneas de puntos. A continuación, utilice la rueda de desplazamiento para ajustar el tamaño del campo 

de color de ROI. Vuelva a pulsar Update (Actualizar) para fijar el tamaño del campo.  

Si utiliza una sonda lineal, pulse el control Angle/Steer (Ángulo/Control) para activar la pantalla para 

de Control y gire el control para ajustar el ángulo de control de ROI de color. 

Pulse Modo B para salir del modo CPA y volver al modo B individual.  
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NOTA: para configurar los parámetros de imágenes para la angiografía de color, consulte la sección 

7.7.2. 

 

Imagen 63: generación de imágenes CPA 

7.10 Imágenes con el Doppler de onda pulsada (PW) 

7.10.1 Acceder al modo Doppler de onda pulsada 

En el estado en tiempo real, pulse PW para visualizar la línea de muestreo PWD y el volumen en el 

área de la imagen, tal y como se puede ver en Imagen 64.  

Pulse el control Angle/Steer (Ángulo/Control) para activar el indicador de ángulo y gire el control para 

modificar el ángulo de rectificación.  

Si utiliza una sonda lineal, pulse el control Angle/Steer (Ángulo/Control) para activar el indicador de 

>Control y, a continuación, gire el control para configurar el ángulo de control de la línea de 

exploración.  

 

Imagen 64: volumen de muestreo para Doppler de onda pulsada 

Pulse de nuevo PW o Set para activar el modo PW. Al ir al modo PW, las imágenes B y PW se 

mostrarán hacia arriba y hacia abajo, mientras que la imagen en modo B se mostrará como imagen 

estática, tal y como se puede ver en Imagen 65.  

Pulse Update (Actualizar) cuando active por primera vez el modo B y para pasar del modo PW al 

modo de imagen estática, pulse Update (Actualizar) por segunda vez para activar las dos imágenes 
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al mismo tiempo; pulse una tercera vez Update (Actualizar) para activar el modo PW y pasar del modo 

B al modo de imagen estática. Si pulsa repetidamente el botón, podrá ir a través de los procedimientos 

anteriores.  

Pulse el botón PW por tercera vez para acceder a la imagen completa para la exploración PW.  

 

Imagen 65: generación de imágenes con el Doppler de onda pulsada 

7.10.2 Configuración de los parámetros para el Doppler de onda pulsada 

Ganancia_D  Panel de control: en el modo PW en tiempo real, pulse Gain/Auto 

(Ganancia/Auto) para ajustar la ganancia en la imagen en modo B.  

 Ventana para el control de parámetros: en el estado PW en tiempo real, 

pulse Set, para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre 

D_Gain (Ganancia_D) en el lado izquierdo de la pantalla y el parámetro se 

volverá azul. Gire el control Value (Valores) para ajustar la ganancia de la 

imagen en modo PW. 

NOTA: el espectro muestra un ruido de imagen si la ganancia es demasiado 
alta o manifiesta señales bajas si la ganancia es demasiado baja.  
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Ángulo 
apropiado  

(Ángulo) 

 Panel de control: en el modo PW en espera, pulse el control Angle/Steer 

(Ángulo/Control) para activar el indicador de ángulo y, a continuación, gire 

el control para configurar el ángulo correcto.. Este ajuste se utiliza para 

calibrar el ángulo entre el ángulo del vector y la dirección de flujo. La línea 

de guía y el ángulo de rectificación se muestran en la posición del volumen 

de muestreo. 

 Ventana para el control de parámetros: en el estado PW en tiempo real, 

pulse Set, para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre 

Angle (Ángulo) en el lado izquierdo de la pantalla y el parámetro se volverá 

azul. Para llevar a cabo la configuración, gire el control Value (Valores).  

NOTA: cuando realice un cambio del ángulo, trate de mantener la línea de 
guía de rectificación paralela al vaso examinado y modifique el ángulo en 
un rango de +60° a -60° para que la velocidad de flujo sea lo más cercana 
posible. 

Velocidad-D 
(DSP) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo PW en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando se muestra la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento 

sobre DSP en la ventana de control y el parámetro se volverá azul. Gire el 

control Value (Valores) para configurar la velocidad continua en modo PW.  

D_Freq  Ventana para el control de parámetros: en el estado PW en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre 

D_Freq en la ventana para el control de parámetros y el parámetro se 

volverá azul. Gire el control Value (Valores) para configurar la frecuencia 

en modo PW.  

Volumen de 
muestreo 

(Gate) 

 Ventana para el control de parámetros: en el estado PW en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor 

sobre Gate en el lado izquierdo de la pantalla y el parámetro se volverá de 

color azul. Gire el control Value (Valores) para configurar el volumen de 

exploración.  

 Si el cursor está oculto, gire la rueda de desplazamiento para mover el 

volumen de exploración hacia arriba o hacia abajo. 

NOTA: cuanto mayor sea Gate, mayor será la sensibilidad.  

Audio-Volumen 
(Volumen de 
sonido) 

 Ventana para el control de parámetros: en el modo PW en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando se muestra la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento 

sobre Volume (Volumen de sonido) y el parámetro se volverá azul. Gire el 

control Value (Valores) para ajustar el volumen del sonido del altavoz.  
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Suavizado  

D_SMO 

 Ventana para el control de parámetros: en el estado PW en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre 

D_SMO en la pantalla de control y el parámetro se volverá azul. Gire el 

control Value (Valores) para ajustar el suavizado.  

Frecuencia de 
repetición de 
pulsos  

(PRFd)  

 Panel de control: en el modo PW en tiempo real, pulse Scale (Escala) y 

gire el control Value (Valores) para configurar la frecuencia de los pulsos. 

Pulse la flecha hacia arriba para aumentar el área de exploración de la 

velocidad de flujo Doppler y la flecha hacia abajo para reducirla.  

 Ventana para el control de parámetros: en el modo PW en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando se muestre la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento 

sobre PRFd en el lado izquierdo de la pantalla y el parámetro se volverá 

azul. Para realizar la configuración, gire el control Value (Valores). 

NOTA: durante la grabación de la imagen de diagnóstico, el sistema pasa 
automáticamente a la frecuencia de repetición de pulso alta y el valor PRF 
se cambia de forma simultánea. 

NOTA: se puede registrar una mayor velocidad de flujo si el valor PRF se 
encuentra en la parte superior y una menor velocidad si el valor PRF se 
encuentra en la parte inferior. El valor se debe configurar de conformidad 
con la situación específica. Una configuración incorrecta puede impedir 
que se reconozca la dirección de flujo.  

Filtro de pared  

(WF) 

 Ventana para el control de parámetros: en el estado PW en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el control 

de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre WF 

y el parámetro se volverá azul. Gire el control Value (Valores) para 

configurar el filtro de pared.  

NOTA: esta configuración no solo puede filtrar ecos de señales inservibles 
con una frecuencia baja a ambos lados de la línea de base, sino que 
también puede filtrar ecos útiles. En concreto, si se observa una velocidad 
de flujo baja, es posible que no se muestren las señales de flujo.  

Valor de salida 

 

 Panel de control: en el modo PW en tiempo real, pulse Base en el panel 

de control y gire el control Value (Valores) para mover hacia arriba o hacia 

abajo la posición de la línea de base Doppler. 

 En el modo PW en tiempo real, pulse Inv para invertir la dirección de 

visualización para el trazado Doppler a negativa o positiva con respecto al 

valor de salida. 
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Diseño  Panel de control: en el modo M en tiempo real, pulse Diseño o la tecla V 

para cambiar los tipos de visualización para la generación de imágenes 

divididas en modo B/PW. Hay 9 variantes de diseño: 

Imagen en modo B/Visualización hacia arriba/abajo de trazado en modo 

PW, 8 opciones:  

NOTA: la última posibilidad para una visualización hacia arriba/abajo es el 
modo M de pantalla completa.  

Imagen en modo B/PW, Visualización de traza hacia arriba/abajo, una 
opción;  

NOTA: esta función solo está disponible en algunos modelos.  

NOTA: en el diseño hacia arriba/abajo, la altura de la imagen en modo PW 
se incrementará o reducirá 30 píxeles en cada etapa, y la propia imagen 
aumentará o disminuirá 30 píxeles.  

Triplex  Panel de control: si todos los modos B/C/PW están activados, pulse Trip 

para activar Triplex B/C/PW y en la pantalla para el control de parámetros 

se mostrará Active B/C/PW (consulte Imagen 66). Pulse repetidamente 

Update (Actualizar) para alternar entre PW activo, B/C activo y B/C/PW 

activo.  

NOTA: pulse repetidamente Diseño o V en el modo Triplex para alternar 
entre los nueve diseños.  

NOTA: si accede a VS-FLow en el modo Triplex, volverá al modo de 
espectro de flujo VS. 

 

Imagen 66: modo Triplex 

Trazado 
automático 

 Panel de control: en el modo PW en tiempo real, pulse Trace (Trazado) 

para iniciar el Auto-Trace (Trazado automático); el resultado de la medición 

correspondiente se mostrará a la derecha del espectro.  
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Range Trace 
(Trazado del 
área) 

 Panel de control: en el modo PW en tiempo real, pulse Range (Área) para 

iniciar la medición del trazado del área. En el espectro Doppler aparece una 

línea vertical. Mueva la línea con la rueda de desplazamiento al punto de 

partida de la región de trazado deseada; pulse Set para fijar la línea y 

aparecerá otra línea. Mueva la línea con la rueda de desplazamiento al 

punto final y pulse Set para fijarla. El resultado de la medición aparecerá en 

el lado derecho del espectro. 

 

NOTA: consulte la sección 7.4.2 para la configuración de otros parámetros PWD.  

7.11 Panoscope  

Panoscope ofrece la función de crear una imagen B estática y verificar que es más ancha que el campo 

visual del convertidor de frecuencia. Esta característica le permite comprobar y medir un área más 

grande que la creación de una imagen individual. Mientras la sonda explora la superficie la piel, se 

creará una imagen panorámica gracias a esta imagen en base a imágenes individuales.  

7.11.1 Acceder a Panoscope 

En el modo B en tiempo real, pulse Pano en el panel de control para acceder a la función Panoscope. 

La imagen en modo B quedará desplazada a la parte izquierda de la imagen y en ella aparecerá un 

campo ROI.  

Utilice la rueda de desplazamiento para mover el campo ROI. Pulse Update (Actualizar) y el ROI 

pasará de ser una línea continua a una línea de puntos. Utilice la rueda de desplazamiento para 

modificar el tamaño de ROI. Pulse de nuevo Update (Actualizar) para confirmar el tamaño de ROI y la 

función de rueda de desplazamiento se restaurará para modificar la posición de ROI.  

7.11.2 Reproducción de imagen panorámica 

Una vez confirmado el tamaño de ROI, mueva el campo ROI a la zona de examen, pulse Set y 

empiece a tomar fotografías en la región seleccionada.  

Se mostrará una barra de progreso sobre la imagen. Durante la grabación, el tiempo se irá reduciendo. 

Se pueden grabar imágenes durante un máximo de 60 segundos. La vista panorámica combinada 

aparece en tiempo real en el lado derecho, como se puede ver en Imagen 67.  
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Imagen 67: grabación de una imagen panorámica A 

NOTA: Panoscope es compatible con la función Croma. Configure Croma en el modo B en tiempo real 

en función de sus preferencias personales y, a continuación, acceda a Panoscope para Crome 

Panoscope. 

Si el tiempo de registro llega a los 60 segundos, el sistema detiene el registro automáticamente y 

vuelve a la pantalla para la vista panorámica. Para detener la grabación antes de que finalice el tiempo 

y visualizar la pantalla de la vista panorámica, pulse Set.  

NOTA: durante la captura de imagen, intente mover el convertidor constantemente. En una parte del 

cuerpo plana y recta, la velocidad de movimiento del convertidor puede  llegar por lo general a 0,5 cm/s 

y se puede incrementar según corresponda; intente reducir la velocidad de movimiento del convertidor 

en las partes del cuerpo en ángulo grande (por ejemplo, la articulación del hombro) para optimizar el 

efecto de generación de imágenes. 

7.11.3 Revisión y medición 

Pulse el control Angle/Steer (Ángulo/Control) para activar la visualización del Ángulo y gire el 

control para girar la imagen panorámica. Si la imagen panorámica es más grande que la superficie para 

la generación de imágenes, mueva la imagen con la rueda de desplazamiento para que se muestra en 

la sección detrás del área de la imagen.  

La medición de la distancia, el perímetro, el volumen y el ángulo se puede realizar en la imagen 

panorámica. Los objetos de medición y el proceso son los mismos que para el modo B.  

Pulse Pano para activar la visualización de la imagen B (izquierda) y la imagen panorámica (derecha); 

ambas se mostrarán como imagen estática, tal y como se puede ver en Imagen 68.  
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Imagen 68: pantalla de la imagen B y de la imagen panorámica 

Si el enfoque verde está marcado en la imagen panorámica, puede girar o mover la imagen. Pulse 

Update (Actualizar) para cambiar el enfoque a la imagen B y este irá a la película de 

desplazamiento del modo B. Utilice la rueda de desplazamiento para reproducir las imágenes B. Pulse 

repetidamente Update (Actualizar) para alternar el control entre ambas imágenes.  

Si el enfoque verde está marcado en la imagen panorámica, pulse de nuevo Pano en el panel de 

control para cambiar a pantalla completa en la vista panorámica. 

En el modo panorámico, pulse Freeze (Imagen estática) para volver al modo 2B. Pulse de nuevo 

Pano en el panel de control y el campo de ROI aparecerá de nuevo en la imagen. Siga los pasos 

anteriores para crear una nueva imagen panorámica. 

7.11.4  Guardar imágenes panorámicas 

Una vez completado el registro de la imagen panorámica, pulse el botón Save 1 (Guardar 1) o Save 2 

(Guardar 2) y guarde la imagen en la ubicación provista. El operador puede configurar el formato y el 

lugar de almacenamiento en Store Setup (Configuración de la memoria). Consulte 10.2 Store Setup 

(Configuración de la memoria) para obtener más información.  

7.11.5 Procesamiento posterior de imágenes panorámicas 

Un procesamiento posterior de las imágenes panorámicas implica un nuevo registro de las imágenes 

panorámicas actualmente registradas o almacenadas.  

7.11.6 Procesamiento posterior de imágenes panorámicas registradas 

En la pantalla, que muestra imágenes B e imágenes panorámicas, y cuando el enfoque está en la 

imagen B, pulse Pano para visualizar el campo de ROI. La imagen panorámica del lado derecha 

desaparecerá. Siga la descripción anterior para modificar el tamaño y la posición del campo ROI y 

pulse Set para empezar de nuevo la grabación.  

7.11.6.1 Procesamiento posterior de imágenes panorámicas almacenadas 

Procedimiento:  

1) Pulse Guardar como en el panel de control para visualizar la pantalla Configurar la memoria.  

2) Mueva el cursor Open (Abrir) y pulse Set para que aparezca un campo de selección.  

3) Busque la carpeta en la que están almacenadas las imágenes, escoja la imagen y seleccione 

Abrir.  

4) Para realizar el procesamiento posterior, siga el procedimiento que aparece en 7.11.5.1. 

NOTA: el procesamiento posterior solo está d isponible para las imágenes panorámicas en formato de 

película.  
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7.12 Generación de imágenes Doppler tisulares (TDI, opcional) 

La generación de imágenes Doppler tisulares (TDI) significa la generación de imágenes en color de 

acuerdo con el efecto Doppler, con imágenes en color que se superponen a las imágenes en 2D. TDI 

proporciona información sobre la dirección y la velocidad del movimiento del tejido.  

Pulse el botón del panel de control CPA/TDI únicamente cuando utilice una sonda de matriz con fase 

en el modo B en tiempo real para acceder al modo de generación de imágenes Doppler tisulares (TDI) 

(NOTA: pulse de nuevo CPA/TDI para cambiar al modo de CPA) .  

En la pantalla aparecerá un campo de color ROI. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el 

campo ROI. Pulse Update (Actualizar) y los cuatro lados del campo de color pasarán de ser líneas 

continuas a ser líneas punteadas. A continuación, utilice la rueda de desplazamiento para cambiar el 

tamaño del campo de color. Pulse de nuevo Update (Actualizar) y la función de la rueda de 

desplazamiento se restaurará para modificar la posición del campo de color.  

Pulse de nuevo Modo-B para salir del modo TDI y volver al Modo-B. 

En el modo TDI, pulse dos veces el control PW. La imagen en modo TDI y la imagen PW se mostrarán 

arriba y abajo. Ahora aparece la imagen TDI como imagen estática, tal y como se puede ver en Imagen 

69. 

NOTA: cuando entra o salga del modo TDI en el modo de espectro arriba/abajo, volverá al estado 

previo. 

 

Imagen 69: generación de imagen en Doppler tisular 

NOTA: solo puede entrar en el modo TDI si utiliza una sonda matriz con fase. 

NOTA: para configurar los parámetros en modo TDI. Consulte la configuración de los parámetros en 

modo CFM para más detallas sobre la configuración y la descripción de los parámetros TDI.  

NOTA: la visualización de la velocidad TDI es la visualización de la velocidad Doppler del músculo 

cardíaco en el modo TDI cuando se activa el Doppler espectral. Consulte configuración de los 

parámetros en modo PW para obtener más información sobre la configuración y la descripción de los 

parámetros TDI. 

 

 



Imagen médica 

 
 

113 
 

7.13 Modo de ECG (opcional) 

7.13.1 Descripción del funcionamiento  

El modo de ECG proporciona señales de ECG de tres canales para el examen cardiológico.  

El control del activador de las ondas R se utiliza para registrar la imagen sincronizada en funciones 

como Eco de estrés.  

El ECG tiene tres canales: F (pierna izquierda), L (brazo izquierdo) y R (brazo derecho). L es un canal 

de referencia con señales procedentes del módulo de ECG que, por lo general, suministra una tensión 

inicial. Las señales F y R provienen del cuerpo del paciente, que está conectado a los amplificadores 

de aislamiento del ECG por medio de varios bornes de salida. 

NOTA: el modo de ECG se utiliza para el registro y la visualización de las señales del ECG de tres 

canales, que no se pueden utilizar para sustituir un dispositivo de ECG.  

7.13.2 Abrir el ECG 

Conecte un extremo del cable de ECG de tres conductores con el conector del ECG al sistema. A 

continuación, conecte tres cables al otro extremo del cable de ECG de tres conductores a la pierna 

izquierda, el brazo izquierdo y el brazo derecho del paciente (tenga en cuenta las letras que aparecen 

en los cables para realizar una conexión correcta).  

Una vez creada la conexión, pulse ECG en el panel de control en el modo B, M, CFM o PW en tiempo 

real para entrar al modo ECG. Verá un ECG en tiempo real en la parte inferior de la pantalla y se 

calculará la frecuencia cardíaca del paciente.  

Pulse de nuevo ECG para salir del modo de ECG. 

7.13.3 Configuración de los parámetros de imagen en el modo de ECG 

Ganancia  Ventana para el control de parámetro: en el estado en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre Gain (Ganancia) y el parámetro se volverá 

azul. Gire el control Value (Valores) para ajustar la ganancia de ECG, 

es decir, la sensibilidad de la señal de ECG. 

Posición  Ventana para el control de parámetro: en el estado en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre Posición y el parámetro se volverá azul. Gire 

el control Value (Valores) para modificar la posición del indicador de 

ECG. Cuanto más alto sea el valor, más alta será la posición del 

indicador. Hay varias posiciones para escoger. 
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Intervalo  Ventana para el control de parámetro: en el estado en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre Inv y el parámetro se volverá azul. Gire el 

control Value (Valores) para ajustar (invertir) la curva de ECG en el 

cabezal. El valor por defecto es OFF, es decir, sin inversión 

(Inversion). 

Velocidad de 
exploración (ESP) 

 Ventana para el control de parámetro: en el estado en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre ES y el parámetro se volverá azul. Gire el 

control Valor (Valores) para ajustar la velocidad de exploración del 

ECG. Cuánto más alto sea el valor, mayor será la velocidad. Hay 

varios niveles disponibles. 

Color  Ventana para el control de parámetros: pulse Set en el estado en 

tiempo real para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre Color (Color) y el parámetro se volverá azul. 

Gire el control Value (Valores) para ajustar el color para la pantalla 

del ECG. Hay varios pasos disponibles. 

Ocultar  Ventana para el control de parámetro: en el estado en tiempo real, 

pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la ventana para el 

control de parámetros. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre Hide (Ocultar) y el parámetro se volverá azul. 

Gire el control Value (Valores) para activar o desactivar la función 

Ocultar. Ajuste el control a ON para ocultar el ECG o a OFF para 

mostrarlo. 

 

7.13.4 Configuración para guardar un ECG 

Establezca el número de ciclos cardíacos en Store Setup - Real-Time Cine Setup (Configuración de 

almacenamiento - Configuración de película en tiempo real) y asigne la tecla Save 1 (Guardar 1) o 

Save 2 (Guardar 2) para guardar la película (encontrará más información sobre la configuración en 

10.2 en este manual). En la grabación de imágenes en tiempo real, pulse Save 1 (Guardar 1) o Save 2 

(Guardar 2) y el sistema almacenará el ECG durante los ciclos cardíacos establecidos y las imágenes 

en 2D antes de la pulsación.  
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7.14 Zoom 

7.14.1 Introducción 

La función de zoom se utiliza para activar el campo de ROI. Con la ayuda de este campo se configura 

el área de aumento en la imagen ultrasónica y se podrá ver el tamaño del factor de zoom.  

Los siguientes modos son compatibles con la función de Zoom: el modo B en tiempo real, el modo 

CGM en tiempo real, el modo CFM, el modo CFM activado en el modo B con zoom en tiempo real o el 

modo PW/CW activado en el modo B o CFM con zoom en tiempo real.  

7.14.2 Ampliación en estado en tiempo real del Modo B 

1) En el modo B en tiempo real, pulse el control Zoom en el panel de control para activar el campo 

de zoom de ROI.  

2) Pulse la tecla Actualizar y los cuatro lados del campo de ROI pasarán a ser líneas de puntos. A 

continuación, configura el tamaño del campo de ROI con la rueda de desplazamiento. Pulse de 

nuevo Update (Actualizar) y los cuatro lados del campo de ROI volverán a ser líneas continuas y 

la función de la rueda de desplazamiento se restaurará para mover el campo de ROI. 

3) Después de configurar el campo de ROI, pulse Set y la imagen de ROI se mostrará ampliada en el 

área de visualización. 

4) En la parte inferior izquierda del área de visualización de imágenes aparecerán una miniatura de la 

imagen antes de la ampliación y la imagen PIP, en la que se encuentra el campo de ROI actual, 

como indicación para que el operador mueva el campo de ROI. 

5) La tasa de ampliación de la imagen depende del tamaño del campo de ROI, que se muestra en la 

"imagen PIP". Cuanto mayor sea ROI, menor será la tasa de ampliación; cuanto menor sea ROI, 

mayor será la tasa de ampliación.  

6) Ahora puede mover con la rueda de desplazamiento la ubicación del campo de ROI y la imagen 

PIP se actualizará en tiempo real con la ubicación de ROI.  

7) Pulse de nuevo el control Zoom en el campo de control o pulse la tecla Esc para salir del modo de 

Zoom. 

NOTA: en el estado de ampliación o de ampliación completa, pulse la tecla K en el panel de control 

para mostrar u ocultar la "Imagen PIP". 



Imagen médica 

 
 

116 
 

 

Imagen 70: estado de ampliación 

7.14.3 Ampliación en el estado en tiempo real del modo CFM 

1) En el modo CFM en tiempo real, pulse el control Zoom en el panel de control y el sistema 

ampliará la imagen en un porcentaje determinado en función del tamaño del campo de ROI de 

color (por lo general, el ROI de muestra se configurará por lo general en un tamaño mayor que el 

campo de ROI de color); la imagen ampliada se mostrará en el área de visualización de la imagen 

y en la parte inferior izquierda se mostrará la "Imagen PIP", en la que se muestra la tasa de 

ampliación. 

2) Si el campo de ROI de color es más pequeño que el área de la imagen 2D ampliada y se ha 

desplazado en su área, el zoom del ROI de PIP no se mueve; si el campo de ROI de color se 

desplaza al margen del área de la imagen en 2D, el ROI de zoom también se desplaza y la 

ubicación del ROI de zoom en PIP se actualiza.  

3) Ahora puede cerrar el modo CFM y la imagen permanecerá en el modo B ampliado actual o 

también puede activarlo de nuevo después de cerrarlo. 

4) Vuelve a pulsar el control Zoom en el panel de control o pulse la tecla Esc para salir del modo de 

zoom pero permanecer en el modo de imagen actual. 

7.14.4 Active el modo CFM en el estado en zoom en tiempo real 

Siga el proceso descrito anteriormente después de la ampliación de la imagen en modo B, pulse el 

botón Modo C para activar el modo CFM. La tasa de ampliación original de la imagen se mantendrá. 

Pulse la tecla Update (Actualizar) y los cuatro lados del campo de ROI de color pasarán a ser líneas 

de puntos para configurar el tamaño del campo de ROI de color.  

7.14.5 Exploración PW/CW en el estado en tiempo real del Zoom CFM o B 

1) Después de la ampliación de la imagen en los modos B o CFM, siga el proceso anterior, pulse el 

botón central de PW o CW para acceder al modo de espera CW o PW para la exploración y lograr 
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una exploración precisa en base a la imagen ampliada. 

2) Si utiliza la rueda de desplazamiento para desplazar la línea de exploración PW/CW al margen del 

área de visualización de la imagen en 2D, el ROI ampliado se moverá en consecuencia y la 

ubicación de ROI ampliada en PIP se actualizará.  

7.15 Ampliación completa 

7.15.1 Introducción 

Con la ampliación completa, toda el área de visualización de la imagen se ampliará en el estado en 

tiempo real o de imagen estática. Los modos de apoyo incluyen: estado en tiempo real y de imagen 

estática en el modo B, estado en tiempo real y de imagen estática en el modo CFM, CFM activado en la 

ampliación completa B en el estado en tiempo real, ampliación completa B o DFM en el estado en 

tiempo real con exploración PW/CW activada y ampliación completa B en el estado en tiempo real con 

exploración M activada.  

7.15.2 Ampliación completa en modo B en tiempo real y de imagen estática 

1) En el estado en tiempo real o de imagen estática del modo B, gire el control Zoom en sentido 

horario para lograr una ampliación completa gradual del área de la imagen. Hay varios niveles 

disponibles. En el área de visualización de la imagen en la parte inferior izquierda se mostrará 

"Imagen PIP", con la imagen completa en la vista en miniatura y el campo para la ampliación 

completa (que identifica la ubicación actual de las imágenes en 2D), así como la tasa de 

ampliación.  

2) Si la imagen ampliada es mayor que el área de visualización de la imagen, mueva la rueda de 

desplazamiento para mostrar el área de la imagen que se sale del área de visualización, y el 

campo para la ampliación completa en la "Imagen PIP" se desplazará en consecuencia.  

3) En el estado en tiempo real, pulse Value (Valores) y mueva la posición del enfoque de la imagen 

B con la rueda de desplazamiento. En el estado de imagen estática, pulse repetidamente Value 

(Valores) para alternar entre el control del enfoque mediante la rueda de desplazamiento y el 

campo de ampliación completa. En el estado de imagen estática, pulse repetidamente Value 

(Valores) para alternar entre el control del plano de la película mediante la rueda de 

desplazamiento y el campo de ampliación completa.  

4) Gire el control de Zoom en sentido antihorario a la tasa de aumento 1 o pulse Esc para salir de 

la ampliación completa. 

7.15.3 Activación de CFM en el estado en tiempo real de la ampliación completa B 
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Después del proceso descrito anteriormente, pulse el botón Modo C tras el proceso de ampliación 

completa en el modo B de imagen para activar el CFM; la imagen conservará la tasa de aumento 

original. Pulse la tecla Update (Actualizar) y los cuatros lados del campo de ROI de color pasarán a 

ser líneas de puntos para configurar el tamaño del campo.  

Pulse Value (Valores) y, a continuación, mueva el cuadro de ROI de color con la rueda de 

desplazamiento. En el estado de imagen estática, pulse repetidamente Value (Valores) para alternar 

entre el control del plano de ampliación completa y el campo de ROI de color mediante la rueda de 

desplazamiento.  

7.15.4 PW / CW exploración en el Estado de actividad de la ampliación completa B o CFM 

1) Siga después de la operación para la expansión total de la imagen B o CFM del procedimiento 

anterior y presione el botón central del control PW o la tecla CW para entrar clave en espera en el 

modo de espera PW o CW para la exploración y lograr en base a la imagen ampliada de 

exploración más precisa. 

2) Si la imagen ampliada es mayor que el área de visualización de la imagen, mueva la rueda de 

desplazamiento para mostrar el área de la imagen que se sale del área de visualización, y el 

campo para la ampliación completa en la "Imagen PIP" se desplazará en consecuencia.  

3) Pulse Value (Valores) y mueva la línea de exploración PW/CW con la rueda de desplazamiento. 

Pulse repetidamente Valor (Valores) para alternar entre el control del campo de ampliación 

completa mediante la rueda de desplazamiento y la línea de exploración PW/CW.  

4) Gire el control de Zoom en sentido antihorario a la tasa de aumento 1 o pulse Esc para salir de 

la ampliación completa. 

7.15.5 Exploración M en el estado en tiempo real de la ampliación completa B 

Después del proceso descrito anteriormente, pulse el botón Modo M tras acabar la ampliación 

completa para ir al modo de exploración M de espera y lograr una exploración más precisa basada eh 

la imagen ampliada. 

Los otros métodos son los mismos que la Exploración PW/CW y activación en estado en tiempo 

real dentro de la ampliación completa en modo CFM o B.  

7.15.6 Ampliación completa después de la ampliación sencilla  

Siga el procedimiento anterior en el estado en tiempo real o de imagen estática para ampliar la imagen 

y, a continuación, gire el control de Zoom en sentido horario para lograr la ampliación completa de una 

imagen ampliada con una ampliación específica. Ahora la vista en miniatura en Imagen PIP se 

convertirá en vista en miniatura de la ampliación completa. La tasa de ampliación es "tasa de 

ampliación x tasa de ampliación completa".
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8 Comentarios sobre la información de la 

imagen 

8.1 Gestión de la información del paciente 

Pulse la tecla ID para acceder a la pantalla para editar los datos del paciente (New Patient Info), tal y 

como se puede ver de Imagen 71 a Imagen 74. En esta pantalla puede introducir información como ID, 

nombre, edad, sexo, DOB (fecha de nacimiento),altura, peso, examen, médico de referencia y 

operador, que quedará almacenada en la base de datos. Es obligatorio introducir el ID.  

En función de los distintos tipos de examen hay cuatro interfaces de usuario diferentes: Modo general 

Imagen 71, Modo de ginecología y obstetricia Imagen 72, Modo de urología Imagen 73 y Modo de 

cardiología Imagen 74. 

 

Imagen 71: modo general 

NOTA: las teclas AccessNum (Número de operación) y Worklist (Lista de tareas) solo están 

disponibles cuando el DICOM está activado.  
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Imagen 72: modo de Ginecología y Obstetricia 

NOTA: cuando se escoge un tipo de examen como ginecología u obstet ricia (OB), el sexo queda 

determinado automáticamente como femenino. Al mismo tiempo, la última fase menstrual (LMP) se 

mostrará según el modo general para la introducción, la edad gestacional (GA) y la fecha prevista del 

parto (EDD). 

 

Imagen 73: modo de urología 

NOTA: PSA se añade a la entrada en el modo de urología según el modo general. 
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Imagen 74: modo de cardiología 

NOTA: la BSA (superficie corporal) se añade al modo de cardiología según el modo general. Una vez 

introducidos la altura y el peso, el sistema calcula automáticamente la BSA.  

a) Nueva ID automática: en la parte superior de la pantalla, en la interfaz para los datos del nuevo 

paciente (New Patient Info) encontrará la opción Configurar el ID de forma automática. Si 

selecciona esta opción se creará una nueva ID de paciente en función de la fecha en la que se ha 

creado el nuevo paciente. Por el contrario, si no selecciona esta opción, el ID del nuevo paciente 

permanecerá en blanco y el operador deberá introducirlo manualmente. 

NOTA: el ID de paciente se generará automáticamente en función de la fecha (en formato año/mes/día, 

AAMMDD) y de un número de control (dos caracteres) del mismo día. Por ejemplo, el paciente 

15060801 es el primer paciente del 8 de junio del 2015. 

b) New Patient (Nuevo paciente): crear nuevos datos del paciente después de finalizar el examen 

de los pacientes anteriores. 

 Creación rápida de nuevos datos del paciente: en el panel de control, pulse End Exam 

(Finalizar examen)para que aparezca la línea de comandos para End Exam (Finalizar 

examen) en la pantalla (consulte Imagen 75). Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre Sí y pulse la tecla Set para confirmar la finalización del examen actual 

y crear nuevos datos del paciente.  

El sistema genera automáticamente una nueva ID de paciente en función de la fecha actual y 

la guarda en la base de datos. Seleccione No para finalizar el examen actual sin crear nuevos 

datos de paciente; seleccione Cancel (Cancelar) para interrumpir el proceso. 
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Imagen 75: End Exam (Finalizar examen) 

 Crear datos del nuevo paciente: en el panel de control, pulse el botón ID para ir a la pantalla 

de New Patient Info (Nueva información de paciente). Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre New Pat (Paciente nuevo) y pulse la tecla Set ; en la pantalla un 

cuadro de diálogo (vea Imagen 76).  

 

Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre Sí y pulse la tecla Set para confirmar 

el final del examen actual y crear datos del nuevo paciente. El sistema eliminará 

automáticamente la información original y creará un nuevo ID de paciente, que permitirá al 

operador introducir los nuevos datos. Seleccione No para completar el examen actual sin 

crear nuevos datos de paciente. 

Si el DICOM está activado, también se generará un número de acceso cuando se cree el 

número. Si el historial médico se obtiene del servidor de la lista de tareas, el mismo servidor 

generará el número de acceso. Si el historial médico del paciente se ha registrado a nivel 

local, el número de acceso se genera automáticamente.  

 

Imagen 76: finalización del examen y solicitud de creación de datos del nuevo paciente. 

c) Editar: en la pantalla de New Patient Info (Datos del nuevo paciente), mueva el cursor con la 

rueda de desplazamiento sobre el campo de entrada de datos y pulse Set para activar el cursor y 

utilice el teclado para introducir los datos del paciente. Después de la edición, mueva el cursor 

sobre Save (Guardar) y pulse Set en el panel de control; el sistema almacenará los datos del 

paciente de forma automática y saldrá de la interfaz de edición de usuario. 

NOTA: si ha introducido el texto, pulse Tab para cambiar el idioma (por ejemplo, ruso), si el sistema es 

compatible con el idioma. 

NOTA: haga clic  en el campo DOB (fecha de nacimiento) para acceder a los controles para 

seleccionar la fecha. Haga clic en la flecha izquierda o derecha para saltar al mes anterior o al mes 

siguiente. Haga clic en "año x mes x" para seleccionar el mes y haga clic de nuevo para seleccionar el 



Comentarios sobre la información de la imagen 

 
 

123 
 

año como se puede ver en Imagen 77 . La edad se genera automáticamente una vez configurada la 

fecha de nacimiento. 

También puede seguir el formato de la línea de comandos para introducir la fecha de nacimiento de 

forma manual. Después de introducir la información, haga clic en otro campo de entrada y la edad se 

generará de forma automática.  

Si se introduce en primer lugar la edad del paciente, el sistema calcula automáticamente la fecha de 

nacimiento a partir de la fecha actual; a continuación, el operador puede modificar la fecha que el 

sistema ha calculado. 

    

Imagen 77: elementos de control para la selección de datos 

Nota: seleccione el nombre del "médico de referencia, evaluador u operador" que quiere borrar de la 

lista desplegable. Mueva el cursor sobre  y pulse Set, mueva a continuación el cursor de nuevo a 

Save (Guardar) y pulse Set para borrar el nombre registrado del médico. Si no se guarda, aparecerá el 

nombre del médico cuando abra de nuevo la pantalla de edición New Patient Info (Nuevos datos del 

paciente). 

Nota: todas las entradas restantes incluyen datos como LMP y guardan relación con el proceso de la 

fecha de nacimiento de la nota 2. El formato de fecha debe coincidir con el form ato que se muestra en 

la pantalla. Consulte la sección 5.2.2 para modificar el formato. 

NOTA: Editar el tamaño. Si selecciona ver las unidades en pies (ft), el sistema mostrará "pulgadas (in)" 

en el campo de entrada, consulte Imagen 79. 

 

Imagen 78: introducir la altura 
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d) New exam (Nuevo examen): creación de un nuevo examen con el mismo ID de paciente. En el 

mismo ID de paciente hay varias incidencias. 

 Examen continuo en el mismo período (por ejemplo: si el médico examina el abdomen y el 

corazón de un paciente simultáneamente, puede configurar varios tipos de examen con el 

mismo ID sin tener que crear varios ID para el mismo paciente). 

 Varios exámenes en diferentes períodos (por ejemplo: si el paciente tiene varios exámenes 

en diferentes días, el médico puede configurar un nuevo tipo de examen con el mismo ID de 

paciente sin tener que crear varios). 

 Importar el ID de casos generados por otro sistema de la misma serie y que se van a utilizar 

en este sistema para realizar un nuevo examen. 

 

Proceso: vaya a la pantalla New Patient Info (Datos del nuevo paciente), haga clic en la tecla 

New Exam (Nuevo examen) y se mostrará un cuadro de mensaje en la pantalla (Imagen 79). 

Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre Sí y pulse Set para confirmar la finalización 

del examen actual. Para finalizar, escoja un nuevo tiempo de examen con los mismos datos del 

paciente. 

 

Imagen 79: ventana para nuevo examen 

e) End Exam (Examen final): finalización del examen actual. Mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre End Exam (Finalizar examen), pulse a continuación Set y aparecerá un 

cuadro de diálogo en la pantalla (Imagen 80). Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento 

sobre Sí y pulse Set para confirmar la finalización del examen actual o seleccione No si no quiere 

completar el examen. Si selecciona End Exam (Finalizar examen) el sistema mostrará en la línea 

de comandos si debe añadir un nuevo paciente (Imagen 81). En función de la situación, el 

operador puede escoger Sí o No. 

 

Imagen 80: End Exam Notice (Aviso para finalizar examen) 
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Imagen 81: New ID Notice (Ventana de aviso para nuevo ID) 

f) Clear (Eliminar): en la pantalla de edición de New Patient Info (Datos del nuevo paciente), 

mueva el cursor sobre Clear para eliminar y pulse Set para eliminar los datos del paciente 

introducidos recientemente, como nombre, fecha de nacimiento, etc. 

g) Save (Guardar): después de introducir los datos del paciente, mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre Save (Guardar) y pulse Set para guardar los datos del paciente y salir de 

la pantalla.  

h) Exit (Finalizar): en la pantalla de edición de New Patient Info (Datos del nuevo paciente), 

mueva el cursor son la rueda de desplazamiento sobre Exit (Finalizar) y pulse Set para dar por 

finalizada la edición de los datos del paciente y salir de la pantalla. 

i) Importar: importar datos del paciente guardados previamente. El examen actual finalizará una 

vez acabada la importación. 

Proceso de importación: en la pantalla de edición New Patient Info (Datos del nuevo 

paciente), mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre Importar y para cambiar a la 

pantalla de Archive Management (Gestión de archivos), pulse Set. Para finalizar, mueva el 

cursor al historial médico que desee de la lista de pacientes y haga doble clic en Set para volver a 

la pantalla de edición de New Patient Info (Nueva información del paciente), en la que se 

mostrará los datos del paciente seleccionados. 

NOTA: los ID de pacientes que han sido generados por otro sistema de la misma serie se pueden 

importar a este sistema para realizar un nuevo examen o una búsqueda de archivos.  

j) Worklist: importar los datos del paciente que se almacenaron en el servidor mediante una 

transmisión DICOM. Una vez finalice el proceso de importación, se dará por finalizado el examen 

actual.  

En la pantalla New Patient Info (Datos del nuevo paciente), mueva el cursor con la rueda de 

desplazamiento sobre Worklist y, a continuación, pulse Set para acceder a la pantalla de 

Worklist, como puede ver en Imagen 82. 

 NOTA: asegúrese de que la función DICOM se ha activado antes de cargar los datos del paciente con 

este método; el sistema debe conectarse correctamente al servidor (consulte 5.2.11 para la 

configuración y conexión DICOM).  
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Imagen 82: pantalla de Worklist (Lista de trabajos) 

La lista de pacientes almacenada en el servidor se mostrará en la pantalla. Mueva el cursor 

sobre el historial médico que quiere importar. Haga doble clic en Set o utilice la rueda de 

desplazamiento y Set para hacer clic en PatInfo. En la pantalla aparecerá New Patient Info 

(Datos del nuevo paciente), tal y como se muestra en Imagen 83. Los datos de los pacientes 

se muestran en la pantalla.  

Confirme que los datos son correctos y haga clic en Save (Guardar); los datos del paciente se 

almacenarán en el archivo y se volverá a la pantalla principal. Seleccione el tipo de examen y 

comience el examen. Si los datos no son correctos, haga clic en Exit (Finalizar) para volver a la 

lista de los pacientes y seleccionarlo de nuevo. 

 

Imagen 83: datos del paciente 
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 Seleccione un servidor de entre los servidores que aparecen en la parte inferior derecha de la 

pantalla de Worklist haciendo clic en Select Server (Seleccionar servidor) y haga clic en 

Eco para conectar el servidor con la lista de paciente actualizados.  

 Si hay demasiados historiales médicos de pacientes, utilice la tecla Search (Búsqueda) en el 

lado derecha de la pantalla de Worklist. Mueva el cursor sobre el campo estrecho del 

elemento de búsqueda y pulse Set para activar el campo. Introduzca la palabra clave y mueva 

el cursor sobre Search (Búsqueda); pulse Set y el sistema inspeccionará la base de datos 

del servidor actual y mostrará el resultado de búsqueda en la lista de pacientes. 

NOTA: cuantas más palabras clave introduzca, más preciso será el resulta do. 

 Haga clic en Refresh en la esquina inferior izquierda de la pantalla de Worklist para 

actualizar la lista de pacientes. Si el historial médico seleccionado no está disponible (es 

posible que el examen se haya realizado con otro terminal de ultrasonido), puede actualizar la 

lista para recibir los últimos datos.  

 Haga clic en Return (Volver) en la parte inferior derecha de la pantalla de Worklist (Lista de 

tareas) para volver a la pantalla de edición de New Patient Info (Datos del nuevo paciente).  

 Si selecciona End Exam (Finalizar examen) o New Pat (Nuevo Paciente), los datos se 

enviarán al servidor una vez finalizado el examen. Actualice la lista de tareas y los datos del 

paciente se eliminarán.  

8.2 Añadir anotaciones   

8.2.1 Descripción del funcionamiento 

Añadir anotaciones a la imagen seleccionada La función de texto permite a los operadores introducir 

palabras y números. Con la función de anotaciones se pueden añadir a las imágenes anotaciones 

predeterminadas y personalizadas por el operado (consulte sección 5.2.9 Annotation Setup 

(Configuración de las anotaciones). 

8.2.2 Procedimiento 

Tabla 7: descripción del funcionamiento, lista de los dispositivos de mando relevantes 

Dispositivo de 

mando 
Descripción del funcionamiento  

Anotación Acceder y salir del estado de anotaciones 

Set 
Para ir a una nueva fila en el estado de anotaciones. 

Para añadir a la imagen las anotaciones seleccionadas. 

Restablecer Para borrar los datos de medición de la pantalla. 
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BkSp 

(Backspace)  

Para borrar un carácter o una flecha de texto en el estado de 

anotaciones. 

Rueda de 

desplazamiento 

Para mover el cursor y seleccionar la ubicación de la 

anotación. 

 

a) Añadir anotaciones de texto: en el modo en tiempo real o de imagen estática, pulse Annot 

(Anotación) en el panel de control para acceder al estado de anotaciones, en el que aparecerá 

un cursor en el área de la imagen. Mueva el cursor sobre la posición deseada y en la parte 

inferior izquierda del área de la imagen aparecerá un cuadro de entrada. Utilice el teclado 

alfanumérico para introducir anotaciones de texto en el cuadro de entrada y, a continuación, 

pulse Enter o Set para añadir el texto.  

b) Añadir anotaciones predeterminadas: en el modo en tiempo real o de imagen estática, pulse 

Annot (Anotación) en el panel de control y, a continuación, pulse Menú para visualizar la lista 

de anotaciones predeterminadas en la ventana de selección. Las anotaciones predeterminadas 

aparecerán en la pantalla. Consulte Imagen 84. Pulse Set para activar el cursor y, a 

continuación, mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre la anotación deseada (si la 

anotación que quiere no está disponible, siga las instrucciones que aparecen en la sección 5.2.9 

Configuración de las anotaciones). Para seleccionarlo, pulse Set. Mueva el cursor con la 

anotación seleccionada a la posición deseada y pulse Set para aceptarla. 

 

NOTA: en el panel de control, pulse Esc o Annot (Anotación) para salir del estado de anotaciones de 

texto. 

    

Imagen 84: ventana de selección de anotaciones 

Haga clic para ver la 

anotación anterior. 

Haga clic para ver la 

siguiente anotación. 
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8.2.3 Anotaciones predeterminadas  

Las anotaciones predeterminadas del sistema se muestran desde la tabla 8 hasta la tabla 19. Además, 

los operadores pueden personalizar las anotaciones en todos los tipos de examen (consulte la sección 

5.2.9 Annotation-Setup (Configuración de anotaciones)).  

Tabla 8: anotaciones predeterminadas para el examen de abdomen 

Abdomen 

LIVER LONG HEAD WD 

C.HEP A  TRANS NECK IMA 

SPLEEN LT KIDNEY BODY GDA 

SPLENIC A GB PANCREAS CY 

PORTAL DUCT CYST STONE 

CELIAC IVC STOMACH SD 

HEP V PANCREAS HEP V MASS CHA 

PANCREAS AORTA AORTA TAIL TUMOR 

HEP A LEFT CBD VL 

RT KIDNEY CD PV GBF 

SMA LTH AO PD 

HD CHD CAUDATE LOBE BD 

EHBD HEPATIC DUCT QUADRATE LOBE ROUND 

LIGMENT 

LFH POLYP   

 

Tabla 9: anotaciones predeterminadas para los exámenes en el primer trimestre 

1.er trimestre 

BABY 1 LONG YS 

RIGHT UTERUS EMBRYO 

LEFT HEART DECIDUA 

BLADDER CORD FM 
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TRANS GS CRL 

OVARY ADNEXA  

 

Tabla 10: anotaciones predeterminadas para el examen ginecológico 

Ginecología 

UTERUS  LONG VAGINA 

RIGHT EXT IL ADNEXA 

R OV INT IL IUD 

ENDOME FOL 1 UTERUS ARTERY 

ILIAC FOL 2 POLYP 

L OV FOL 3 STONE 

TRANS FOL 4 CY 

BLADDER FOL 5 LEFT UTO 

LEFT FOL 6 RIGHT UTO 

UTER A FOL 7 ROV 

OVAR A FOL 8 LOV 

FOLLICLE FOL 9 ROV A 

CONC FOL 10 OA 

CERVIX UTO TUMOR 

OVARY UTERUS CANAL EN 

 

Tabla 11: anotaciones predeterminadas para el examen urológico 

Urología 

RIGHT UPPER CORONAL 

O RRA LOWER URETHRA  

P RRA PELVIS RRP 

M RRA MID RRC 
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INLOB DRRA PY 

SEG DLRA RCO 

ARCU TRANSPLANT AG 

L KID PROST LEFT URETERS 

LEFT TZ RIGHT URETERS 

O LRA EJAC POLYP 

P LRA DUCT STONE 

M LRA CZ CY 

LONG SEM VESICLE TUMOR 

TRANS BLADDER RA 

CYST PZ PST A 

ARTERY   

 

Tabla 12: anotaciones predeterminadas para el examen prenatal 

Obstetricia 

RIGHT AM HC 

LEFT AM C AC 

TRANS Vellosidades 

coriónicas 

BPD 

UMB CORD CHORION THC 

HEART FETUS OFD 

LONG FETAL HEART EYE 

BLADDER FM OD 

STOMACH FH TTD 

KIDNEY F SP FW 

BODY F THX UA 

PLACENTA FL UV 
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CERV OS HL PL  

FUNDUS UC  

 

Tabla 13: anotaciones predeterminadas para el examen de ecocardiografía fetal 

Eco fetal 

RIGHT LONG PLACENTA 

LEFT BLADDER CERV OS  

TRANS STOMACH FUNDUS 

UMB CORD KIDNEY HEAD  

HEART BODY  

 

Tabla 14: anotaciones predeterminadas para el examen ortopédico 

Ortopedia  

THIGHBONE HEAD HIPBONE ACETABULUM 

 

Tabla 15: anotaciones predeterminadas para el examen cardiológico 

Cardiología 

AORTIC REGURG SEPTUM 

LV AV RV 

TCHZ RVAW 4 CH 

AO ROOT PULMONIC LEFT VENT 

MITRAL OUTFLW AO ARCH 

MV LA TV 

PEAK DIAS VSD 

R ATRIUM TRICUSPID RIGHT VENT 

ASC AO ENTRADA AO 

DESCENDENTE 

AO PV TVI  
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LVOT SYST ASD 

L ATRIUM ATRIAL SEP  

 

Tabla 16: anotaciones predeterminadas para el examen de la arteria carótida 

Arteria carótida 

BULB ECA JUGULAR 

DISTAL  CCA IA 

MID RIGHT SCA 

PROX VERTEBRAL IJV 

LEFT ICA EJV 

SUBCLAVIAN BIF  

Tabla 17: anotaciones prefeterminadas para el examen podológico 

Podología 

Left Plantar Tendon 

Right Fascia Neurom 

LONG Achilles Tendon Calcaneus 

TRV PT Tendon Injection 

 

Tabla 18: anotaciones predeterminadas para el examen de los vasos periféricos 

Vasos periféricos 

RIGHT PROXIMAL GASTRO 

PERONEAL A M SFA DFV  

ILIAC D SFA LSV 

CFA P SFA D GSV 

EXT IL RADIUS A M GSV 

POST TIBIAL A M PTA P SFV 

P PTA SCA D SFV  
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ATA EJV D PTA 

INT IL CFV DR PED 

ANT TIBIAL A P GSV ARTERY 

PERON M SFV DISTAL 

POP POP VEIN 

LT CIR P PTV LEFT 

BRACHIAL A M PTV ULNAR A 

ARTERY D PTV IA 

MID ATV IJV 

PROFUN   

 

Tabla 19: anotaciones predeterminadas para el examen de órganos pequeños 

Órganos pequeños  

RIGHT ADENOMA PCA 

LEFT FIBROMA LGA 

OCULUS UI STA 

SUPERIOR MEDIAL OV 

TRANS LATERAL SOV 

LONG UO STV 

THYROID TAIL CRV 

ISTHMUS AXILLA  VV 

RT LOBE LI LIVER 

LENS LO RIGHT  SAGITTAL 

INFERIOR VARICOCELE 3RD VENT 

THROAT EPIDIDYMUS L KID 

LT LOBE TESTICLE CORONAL 
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PARA HYDROCELE 4TH VENT 

CCA EYEBALL R KID 

CORNEA  IRLS SPLEEN 

ANT CHAMBER SCLERA LAT VENT 

MID ANTER CH CAVUM 

RETINA VITREOUS BODY CHOROID 

AROTID GLAND OPTIC DISK THALAMUS 

SUBJAW GLAND MASS CEREBELLUM 

OPTIC NERVE SOA PL 

MAMMILLA OA HEMORRHAGE 

CA CRA  

8.3 Pictogramas 

8.3.1 Descripción del funcionamiento 

Los pictogramas son un grupo de representaciones pictóricas de órganos del cuerpo humano 

preestablecidas por el sistema. Se utilizan para señalar el examen actual de los órganos. El símbolo 

verde móvil y giratorio | (denominado "indicación de la sonda") se utiliza para indicar la posición y la 

orientación de la sonda. 

8.3.2 Procedimiento 

1) En el panel de control, pulse BDYMK (Body Mark) para visualizar los pictogramas que son 

compatibles con el tipo de examen actual. Haga clic en el botón situado en la parte superior del 

margen de la pantalla (por ejemplo, Urología o Ginecología) para ver más pictogramas.  

Consulte Imagen 85. 

NOTA: solo se mostrarán los marcadores corporales compatibles con el examen actual o todos 

preestablecidos en el sistema; podrá seleccionarlos en Setup - System-Setup (Configuración - 

Configuración del sistema).  

2) Mueva el cursor sobre el pictograma y pulse Set para seleccionarlo. A continuación, haga clic en 

OK en la parte inferior de la pantalla para finalizar el proceso. O bien mueva el cursor sobre el 

pictograma y haga doble clic en Set para seleccionarlo y salir de la pantalla al mismo tiempo. El 

símbolo seleccionado y la indicación de la sonda aparecerán en la parte inferior derecha del área 

de la imagen.  
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3) Mueva la indicación de la sonda con la rueda de desplazamiento. Gire el control Valor para 

ajustar el ángulo de flecha. 

4) Para eliminar los pictogramas de la pantalla, pulse BDYMK (Body Mark) y mueva el cursor a 

(Clear) Borrar. Para confirmar la selección, pulse Set.  

 

Imagen 85: cuerpo/característica 

8.3.3 Formato 

Solo se puede mostrar un pictograma para cada elemento de la imagen y en cada elemento de la 

imagen B/B o 4B.  

8.3.4 Posición de visualización: 

El operador puede escoger entre cuatro posiciones de visualización: las esquinas inferior izquierda, 

inferior derecha, superior derecha y superior izquierda. Si el estado se encuentra en el posicionamiento, 

la posición de estos se puede mover pulsando la tecla P. 

8.3.5 Uso 

El tipo de pictogramas preestablecidos por el sistema cambia en función de los diferentes usos. Los 

gráficos pictóricos especificados se muestran de la siguiente manera: 

a) Pictograma del abdomen 

 

Imagen 86: pictograma del abdomen 
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b) Pictograma de cardiología 

 

Imagen 87: pictograma de cardiología 

c) Pictogramas de ginecología 

 

Imagen 88: pictogramas de ginecología 

d) Pictograma de obstetricia (incluidos el primer, segundo y tercer trimestre y el ultrasonido fetal) 

 

Imagen 89: pictogramas de obstetricia 

e) Pictogramas de los vasos sanguíneos periféricos 

 

Imagen 90: pictogramas de los vasos sanguíneos periféricos 

f) Pictogramas de urología 

 

Imagen 91: pictogramas de urología 
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g) Marcadores para órganos pequeños 

 

Imagen 92: pictogramas para órganos pequeños 

8.4 Añadir una flecha  

Pulse la tecla  del panel de control. Aparecerá una flecha en el centro del área de la imagen. 

a) Puede ajustar el ángulo con la rueda de desplazamiento.  

b) Fijar: la flecha únicamente se puede fijar pulsando Set (las flechas se volverán amarillas). De lo 

contrario, la flecha se borrará cuando cambie el estado.  

NOTA: la flecha fija se borrará automáticamente si cambia a otro modo de grabación.  

c) Finalizar: pulse Esc o  para finalizar el proceso de fijación de la flecha. 

d) Introducir varias flechas: una vez fijada la primera fecha, la segunda flecha móvil aparecerá 

automáticamente.  

e) Eliminar: en el estado en tiempo real o de imagen estática, haga clic en Clear (Borrar) para borrar 

todas las flechas. En el modo de anotaciones para flechas (las flechas actuales son de color 

verde), se pueden eliminar las flechas de forma individual con la tecla BkSp (Volver) del teclado. 
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9 Medición, cálculo e informe 

9.1 Introducción a la medición y el cálculo  

Las funciones de medición y de cálculo permiten que el operador realiza análisis clínicos de 

ultrasonido. Entre ellas se encuentran las mediciones en imágenes de ultrasonido y diversos resultados 

de cálculo en base a diferentes métodos de cálculo. Los resultados quedan registrados automática y 

simultáneamente en informes de diagnóstico para que el operador los procese.  

Las funciones de medición y de cálculo constan de mediciones comunes y el software de cálculo.  

9.1.1 Teclas de control para la medición y el cálculo  

Las teclas de control que se utilizan para la medición y el cálculo (Meas/Calc) y su funcionamiento 

están descritos en la tabla 20. 

Tabla 20: lista de las funciones del dispositivo de mando 

Dispositivo de 

mando 

Funcionamiento  

Calc 
Para activar las funciones de medición y cálculo y acceder al menú 

general de medición o al menú de cálculo especial. 

Resta 

blecer  

Borrar los datos de medición de la pantalla. 

NOTA: con esta tecla no se borrarán los datos de medición de los 

informes. 

Set 
Para seleccionar, configurar y activar el cursor, y confirmar la 

medición.  

Actualización Para cambiar de cursor antes de confirmar la medición.  

BkSp 
Para corregir un error en la medición del trazado o eliminar 

mediciones concretas.  

P 

Mantenga pulsada la tecla para cambiar la posición de visualización 

del resultado de la medición. Hay cuatro posiciones disponibles: 

"abajo a la derecha", "arriba a la derecha", "arriba a la izquierda" y 

"abajo a la izquierda".  

NOTA: esta tecla no estará disponible si no aparece ningún 

pictograma o si el pictograma no está activo (los identificadores de 

sonda son fijos).  
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9.1.2 Menú CALC 

Pulse Calc y el menú Calc se mostrará en la parte izquierda de la pantalla. Se mostrará el software de 

cálculo del tipo de examen actual. El software de cálculo puede contener muchas tarjetas de medición 

(sombreado azul), y una tarjeta de medición tiene varios objetos de medición. Si hay demasiados 

objetos, se mostrarán página por página. Mueva el cursor sobre abajo a la derecha, pulse Set para 

desplazarse a la página Imagen 93siguiente.  

Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre un software de cálculo, como 

, pulse Set para abrir el menú desplegable del software y visualizar todos los 

paquetes de software Imagen 94de cálculo.  

Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre la tarjeta de medición, como 

; pulse Set para plegar el menú desplegable de esta tarjeta de medición y 

visualizar todas las tarjetas de medición de este software de Imagen 95 cálculo.  

 

Imagen 93 

Haga clic aquí para 

seguir desplazándose. 

Tarjeta de medición 

Objeto de medición 

Software de cálculo 
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El cursor se volverá de color azul cuando lo coloque sobre un objeto de medición. Para seleccionarlo, 

pulse Set. El elemento que se está midiendo actualmente se mostrará en amarillo y aparecerá el 

símbolo * delante del elemento que hay que medir después (consulte Imagen 93). 

9.2 Mediciones generales 

9.2.1 Modo B: mediciones generales 

Pulse Calc en el modo de generación de imágenes B para abrir el menú. Mueva el cursor sobre el 

software de cálculo y pulse Set. A continuación, mueva el cursor sobre </ ex> General y pulse Set para 

abrir el modo B del menú de medición general.  

Tabla 21: Modo B; mediciones generales 

Objeto de 

medición 
Descripción del funcionamiento 

Distancia Medición de la distancia entre dos puntos. 

Profundidad Medición de la profundidad del objeto de destino. 

Longitud del 

trazado 
Medición de la longitud del objeto de destino. 

Elipse 
Medición de la superficie y el perímetro de un área cerrada con el 

método de elipse. 

Trace 
Medición de la superficie y el perímetro de un área cerrada con el 

método de trazado. 

Ángulo (general) Medición del ángulo entre dos planos que se solapan. 

  Imagen 94     Imagen 95   
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Objeto de 

medición 
Descripción del funcionamiento 

Ángulo (en cruz) 

Diámetro  

vascular 
Medición de la distancia entre dos puntos del vaso. 

Elipse variable 
Medición de la superficie y el perímetro de un área cerrada con el 

método de elipse variable. 

IMT 

Medición del máximo, el mínimo, la media, la desviación estándar 

del IMT (grosor de la íntima-media) y de la longitud de la íntima-

media.  

Histograma 
Distribución de los niveles de gris de las señales de eco 

ultrasónicas en un área cerrada. 

Volumen: tres ejes Medición del volumen con el método de tres líneas 

Volumen biplano Medición del volumen con el método biplano. 

Vol. elipse Medición de volumen con el método de elipse. 

Vol. Simpson Medición de volumen con el método de Simpson. 

Volumen de las 

esferas 
Medición del volumen con el método de las esferas. 

Relación de área (t) Relación de área con el método de trazado. 

Relación de área 

(e) 
Relación de áreas con el método de elipse. 

%area redu(t) Reducción porcentual del área con el método de trazado. 

%area redu(e) Reducción porcentual del área con el método de elipse. 

% diam. Reducción Reducción de la longitud en porcentaje. 

9.2.1.1  

9.2.1.2 Distancia 

Medición: 

1. Pulse Calc en el modo de generación de imágenes B para abrir el menú. Mueva el cursor 

sobre el software de cálculo y pulse Set. Mueva el cursor sobre General y pulse de nuevo Set. 
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Seleccione Distance (Distancia) para acceder al estado de Medición de distancia. En el área 

de imagen se mostrará el cursor en forma de cruz ＋ . 

2. Mueva el cursor sobre el punto de partida de la medición, pulse Set para fijarlo y vuelva a crear 

otro cursor en forma de cruz ＋ . 

3. El segundo cursor, que está conectado a una línea de puntos con el cursor del punto de 

partida, se puede mover utilizando la rueda de desplazamiento. El resultado de la medición se 

muestra en la ventana de resultados de la medición. Pulse Update (Actualizar) para cambiar 

entre los dos cursores y posicionar uno o ambos. 

4. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor hasta el punto final de la 

medición. Pulse Set para fijar el punto final de la medición y completar el resultado de la 

medición. 

5. Repita el proceso desde el paso 2 al 4 para realizar otra medición de distancia. Pulse Esc para 

finalizar el proceso de medición.  

NOTA: pulse DIS en el panel de control para ir inmediatamente a la medición de distancia.  

  

Imagen 96: mediciones de distancia 

9.2.1.3 Profundidad 

Medición: 

1. Pulse Calc en el modo de generación de imágenes B para abrir el menú. Mueva el cursor 

sobre el software de cálculo y pulse Set. A continuación, mueva el cursor sobre General y 

pulse Set. Seleccione Profundidad para visualizar el cursor ＋ y acceder a la medición de la 

profundidad. 

2. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor al objeto de destino y pulse Set para 

medir la profundidad del objeto de destino. El resultado de la medición se mostrará en la 

esquina inferior derecha de la imagen y el proceso de medición finalizará. 

3. Mueva el cursor en el menú Profundidad y pulse Set. Repita el segundo paso para iniciar la 

siguiente medición de profundidad. 

NOTA: la medición de la profundidad y la profundidad serán consistentes si la medición es negativa 

con un movimiento de 0 cm desde la parte superior de  la escala. 
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Imagen 97: medición de la profundidad 

9.2.1.4 Longitud del trazado 

Medición: 

1. En el modo de generación de imágenes B, pulse Calc para abrir el menú, mueva el cursor sobre el 

software de cálculo y pulse Set. Mueva el cursor de nuevo sobre General y pulse Set. A 

continuación, seleccione Trace Length (Longitud de trazado) para acceder a la medición del 

trazado, en la que se mostrará el cursor de cruz ＋ en el área de la imagen.  

2. Mueva el cursor sobre un punto en particular y pulse Set para fijar el punto de partida de la 

medición. 

3. Cree el trazado a lo largo del margen del área de destino con la rueda de desplazamiento.  

4. Pulse Set en el punto final de la medición para completarla. La longitud del objeto medido se 

mostrará en la ventana de los resultados de medición. 

5. Mueva el cursor sobre Trace Length (Longitud de trazado) y pulse Set. Repita el proceso desde 

el paso 2 al 4 para realizar otra medición de la longitud de trazado.  

  

Imagen 98: medición de la longitud de trazado 

9.2.1.5 Elipse  

Medición:  

1. En el modo de generación de imágenes B, pulse Calc para abrir el menú, mueva el cursor 

sobre el software de cálculo y pulse Set. Mueva el cursor de nuevo sobre General y pulse Set. 

A continuación, seleccione Elipse para entrar en la medición de elipse; el cursor de cruz ＋ 

aparecerá en el área de imagen.  

2. Desplace el cursor sobre un punto específico en el área de medición. Pulse Set para fijar el eje 

del punto de partida. 

3. Mueva el cursor para seleccionar el eje del punto final y pulse Set para fijarlo. Pulse Update 

(Actualizar) para cambiar entre los dos cursores y posicionar uno o ambos. 

4. Mueva el cursor para modificar la forma elíptica en función del eje fijo. Para ajustar la elipse en 
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el área de medición y completar la medición, pulse Set. Los resultados de medición del 

perímetro de la elipse y de la superficie aparecerán en la ventana de los resultados de 

medición.  

5. Mueva el cursor a Elipse y pulse Set. Repita el proceso desde el paso 2 al 4 para realizar otra 

medición de elipse. 

  

Imagen 99: medición de elipses 

9.2.1.6 Trace 

Medición:  

1. En modo de generación de imágenes B, pulse Calc y mueva el cursor al software de cálculo 

para abrir el menú; pulse Set, coloque de nuevo el cursor sobre General y pulse Set. A 

continuación, seleccione Trace (Trazado) para acceder al estado de medición del trazado. En 

el área de la imagen aparecerá un cursor en forma de cruz ＋ .  

2. Mueva el cursor sobre un punto en particular y pulse Set para fijar el punto de partida de la 

medición. 

3. Cree el trazado a lo largo del margen del área de destino con la rueda de desplazamiento. Para 

borrar el trazado punto por punto, pulse BkSp. 

4. Pulse Set en el punto final de la medición para completarla. Si la superficie no es un área 

cerrada, el sistema une el punto de partida con el punto final de forma automática con una 

línea. El resultado de la medición se muestra en la ventana de los resultados de medición. 

5. Mueva el cursor sobre Trace (Trazado) y pulse Set. Repita el proceso desde el paso 2 al 4 

para realizar otra medición del trazado.  

  

Imagen 100: medición del trazado 

9.2.1.7 Ángulo (general)  

Medición: 

1. En el modo de generación de imágenes B, pulse Calc para abrir el menú, mueva el cursor 

sobre el software de cálculo y pulse Set. Mueva el cursor de nuevo sobre General y pulse Set. 

A continuación, seleccione Angle (general) (Ángulo general) para acceder a la medición del 
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ángulo, en la que se mostrará un cursor en forma de cruz ＋. 

2. Fije una línea de corte con el proceso para medir la distancia, para que el fin de una sección 

sea el inicio de la siguiente sección. Utilice la rueda de desplazamiento para modificar la 

pendiente entre dos secciones. Pulse Update (Actualizar) para cambiar el control entre los 

tres cursores. El ángulo se puede ajustar y las medidas de los ángulos se muestran en la 

ventana de los resultados de medición. Pulse en la posición correcta Set para fijar el ángulo y 

finalizar la medición.  

3. Mueva el cursor a Angle (general) (Ángulo general) y pulse Set. Repita el proceso desde el 

paso 2 al 4 para realizar otra medición de ángulo.  

  

Imagen 101: medición de ángulo (general) 

9.2.1.8 Angle (cross) (Ángulo cruz)  

Medición:  

1. Seleccione Angle (cross) (Ángulo cruz) en el menú General. Fije las dos secciones siguiendo 

el proceso para la medición de la distancia. El ángulo que se muestra es la inclinación entre las 

dos líneas rectas a lo largo de la dirección del marcador.  

2. Repita el proceso para llevar a cabo otra medición de ángulos.  

NOTA: si debe modificar el ángulo de las dos secciones fijas, pulse Esc para salir del estado de 

medición. Pulse de nuevo Set para que aparezca el cursor. Mueva el cursor sobre el punto final de la 

sección que quiere modificar. Pulse de nuevo Set para ajustar la sección. Pulse la tecla Retroceder del 

teclado para eliminar ambas secciones y comenzar una nueva medición.  

  

Imagen 102: medición de Angle (Cross) (Ángulo cruz) 

 

9.2.1.9 Diámetro vascular 

Medición: 

1. En el modo de generación de imágenes, pulse Calc para abrir el menú, mueva el cursor sobre 

el software de cálculo y pulse Set. A continuación, mueva el cursor sobre General y pulse Set. 
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Seleccione Vascular Diameter (Diámetro vascular) para visualizar el cursor de cruz ＋ y 

acceder al estado de medición del diámetro vascular. 

2. Mueva el cursor sobre un punto del área de medición y pulse Set para fijar el punto y mostrar 

un segundo cursor ＋. 

3. El segundo cursor, que está conectado a una línea de puntos con el cursor del punto de 

partida, se puede mover utilizando la rueda de desplazamiento. El resultado de la medición se 

muestra en la ventana de resultados de la medición. Pulse Update (Actualizar) para cambiar 

entre los dos cursores y posicionar uno o ambos. 

4. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor en el punto final de la 

medición y pulse Set para fijarlo y completar los resultados de la medición. En función del 

resultado de medición, el sistema calcula automáticamente el área vascular. El resultado 

aparecerá en el área de los resultados de la medición. 

5. Repita el proceso desde el paso 2 al 4 para realizar otra medición de diámetro vascular. Pulse 

Esc para finalizar el proceso de medición.  

  

Imagen 103: medición del diámetro vascular 

9.2.1.10 Elipse variable 

Medición: 

1. En el modo de generación de imágenes, pulse Calc para abrir el menú, mueva el cursor sobre 

el software de cálculo y pulse Set. A continuación, mueva el cursor sobre General y pulse Set. 

Seleccione Variable Ellipse para visualizar el cursor ＋ e introduzca la medición de Variable 

Ellipse. 

2. Dibujar una elipse según la Medición de elipses (consulte la sección 9.2.1.4). Hay muchos 

puntos de control en la elipse, tal y como se muestra en la imagen 95. 

3. Mueva el cursor sobre un punto de control y pulse Set para activarlo. El punto de control se 

volverá de color amarillo. A continuación, utilice la rueda de desplazamiento para mover el 

punto de control (pulse luego Update (Actualizar) para cambiar los puntos de control), ajuste 

los gráficos lo más cerca posible al objetivo del valor de medición, tal y como se muestra en 

Imagen 104. Los resultados de medición del perímetro y de la superficie se muestran en la 

parte inferior derecha de la pantalla. 

4. Mueva el cursor sobre Variable Ellipse en el menú de medición y pulse Set. Repita el proceso 
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desde el paso 2 hasta el 3 para iniciar la siguiente medición de elipse variable. 

     

Imagen 104: medición de las elipses variables 

9.2.1.11 Intima-media (IMT) 

Medición:  

1. En el modo de generación de imágenes B, pulse Calc en la consola para abrir el menú de 

cálculo. Mueva el cursor sobre el software de cálculo, pulse Set, mueva el cursor sobre 

General y pulse Set. Seleccione IMT y en el área de la imagen aparecerá un campo ROI, lo 

que significa que se encuentra en la medición de la íntima-media.  

2. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el campo ROI. Pulse Update (Actualizar) y ROI 

pasará de ser una línea continua a una línea de puntos. A continuación, modifique el tamaño 

de ROI con la rueda de desplazamiento. Pulse de nuevo Update (Actualizar), para confirmar 

el tamaño de ROI y la función de rueda de desplazamiento se restaurará para modificar la 

posición de ROI.  

3. Una vez configurados el tamaño y la posición del campo ROI, pulse Set y el sistema calculará 

automáticamente el máximo, el mínimo, la media y la desviación estándar del IMT (grosor de la 

íntima-media) y la longitud de la íntima-media. Las posiciones marcadas con las tres flechas 

muestran donde se encuentra el mayor IMT, tal y como se muestra en la imagen siguiente. El 

sistema muestra la descripción de índice como referencia para el operador en función del 

resultado de la medición, es decir Normal, Anormal, Riesgo alto. 

  

Imagen 105: medición de IMT 

9.2.1.12 Histograma 

La tarjeta con la densidad de distribución de probabilidad se basa en datos experimentales y el método 

estadístico se conoce como histograma. EL histograma con la distribución de probabilidad en el modo 

B se refiere a la tarjeta con la distribución de los niveles de gris.  
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En la pantalla del modo B, pulse Calc, abra el menú, mueva el puntero del ratón sobre el software de 

cálculo y pulse Set. A continuación, mueva el cursor sobre General y pulse Set para seleccionar 

Histograma. En el centro de la imagen aparecerá un rectángulo transparente con el resultado en la 

parte inferior izquierda del área de la imagen, en el que el eje x muestra una escala de grises que van 

de 0 a 255 y el eje x un porcentaje de probabilidad con el que se muestra cada escala de grises, tal y 

como se ve en Imagen 106.  

Utilice la rueda de desplazamiento para desplazar la posición de ROI en la imagen; utilice Update 

(Actualizar) y la rueda de desplazamiento para modificar el tamaño del campo de ROI.  

 

Imagen 106: histograma 

9.2.1.13 Volumen: tres ejes 

En el panel de control, pulse 2B/4B para acceder al modo 2B. Registre la superficie con el diámetro 

longitudinal máximo, pulse Update (Actualizar) para activar otra ventana de imagen y representar la 

superficie como imagen estática con el diámetro longitudinal máximo. Capture la imagen de la 

superficie con el diámetro máximo transversal perpendicular a la superficie con el diámetro longitudinal. 

A continuación, pulse Freeze (Imagen estática) para representar la imagen como imagen estática. 

El método de medición es el siguiente:  

1. Pulse Calc y mueva el cursor sobre el software de cálculo, pulse Set y mueva el cursor sobre 

General, pulse Set y seleccione Volumen de tres ejes para acceder a la pantalla de medición 

del volumen. 

2. Mueva el cursor ＋ con la rueda de desplazamiento en el diámetro longitudinal máximo de la 

imagen. Siga el proceso para la medición de distancia (consulte en 9.2.1.1 las instrucciones) 

para obtener los valores de D1 y D2, es decir, el diámetro longitudinal y el diámetro 

anteroposterior del objeto.  

3. Desplace el cursor al diámetro transversal máximo de la imagen y siga el procedimiento de la 

medición de distancia (consulte 9.2.1.1 para obtener más instrucciones) para obtener el valor 

de D3 y completar la medición. Ahora, el valor del volumen y los valores de D1, D2 y D3 se 

mostrarán en la ventana de resultados. 
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Imagen 107: medición del volumen; 3 ejes 

9.2.1.14 Volumen biplano 

 

 

 

 

Área máxima de intersección                                                      DIÁMETRO LONGITUDINAL MÁXIMO 

Diámetro del plano 

Imagen 108: diagrama de medición del volumen biplano 

 

En el panel de control, pulse 2B/4B para acceder al modo 2B. Grabe el plano del diámetro longitudinal 

máximo (plano R Imagen 109); pulse Update (Actualizar) para activar otra ventana de imagen y 

presentar el plano con el diámetro longitudinal máximo en imagen estática, grabe la imagen del plano 

de diámetro transversal máximo (plano L Imagen 109) perpendicular al plano R. A continuación, pulse 

Freeze (Imagen estática) para visualizarla. 

 

El método de medición es el siguiente:  

1. Pulse Calc y mueva el cursor sobre el software de cálculo, pulse Set y mueva el cursor sobre 

General y pulse Set, seleccione Volumen biplano para ir a la pantalla de medición del 

volumen biplano (volumen en dos planos). 

2. Utilice la rueda de desplazamiento para posicionar el cursor ＋ sobre el punto de partida del 

eje longitudinal de la imagen con el diámetro longitudinal máximo (plano R). Siga el proceso 

para la medición de distancia de elipses (consulte en 9.2.1.4 las instrucciones) para obtener 

los valores de D1 y D2, es decir, el diámetro longitudinal y el diámetro anteroposterior del 

objeto. Para confirmar la selección, pulse Set. 

3. Siga el proceso para la medición de distancia (consulte 9.2.1.1 como guía) para conseguir el 

valor de D3 en el plano con el diámetro transversal máximo (plano L) y finalizar la medición. 
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Ahora, el valor del volumen y los valores de D1, D2 y D3 se mostrarán en la ventana de 

resultados. 

  

Imagen 109: volumen biplano Medición 

9.2.1.15 Volumen de las esferas 

El proceso de medición es similar al proceso de medición del área de elipses. Siga el proceso descrito 

en Medición de elipse (consulte 9.2.1.4). 

9.2.1.16 Volumen Simpson  

En la medición de volumen Simpson, el área cerrada, registrada con el proceso de medición del 

trazado, se dividirá en varias partes iguales a lo largo del eje longitudinal (cada una de ellas de cinco 

píxeles. Cada parte se considerará más o menos como un cilindro para el cálculo del volumen. El 

volumen conjunto de los cilindros de todas las partes será el volumen de toda la superficie. 

Medición: 

1. En el modo de generación de imágenes B, pulse Calc para abrir el menú, mueva el cursor 

sobre el software de cálculo y pulse Set. Mueva el cursor de nuevo sobre General y pulse Set. 

A continuación, seleccione Volumen Simpson para ir a la medición de volumen Simpson. En 

el área de la imagen aparecer un cursor en forma de cruz ＋. 

2. Siga el proceso para el área de medición del trazado (consulte 9.2.1.5 para obtener más 

instrucciones) para conseguir un área de trabajo cerrada.  

3. Entre los dos puntos con mayor distancia se mostrará una línea de puntos a modo de eje 

longitudinal. El operador puede ajustar la posición del eje longitudinal con la rueda de 

desplazamiento. Mientras ajusta la posición, ambos extremos de la línea de puntos se 

mantendrán en el límite del área. El resultado de la medición variará al ajustar la posición del 

eje longitudinal.  

4. Pulse Set para fijar el eje longitudinal y completar la medición. El resultado de la medición se 

muestra en la ventana de los resultados de medición. 
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Imagen 110: volumen de la medición Simpson 

9.2.1.17 Volumen de las esferas 

El volumen de las esferas se utiliza en obstetricia para medir el volumen del folículo ovárico. El método 

de medición es similar al método de medición del área de elipses (consulte en 9.2.1.4 las 

instrucciones); no obstante, la longitud del eje longitudinal y transversal debe ser igual.  

9.2.1.18 Relación de área (t) 

Medición: 

1. En el modo de generación de imágenes B, pulse Calc para abrir el menú, mueva el cursor 

sobre el software de cálculo y pulse Set. Mueva el cursor de nuevo sobre General y pulse Set. 

A continuación, seleccione Area Ratio (Relación de área (t)), para ir a la medición de la 

relación de área, en la que aparecerá un cursor en forma de cruz ＋. 

2. Siga el procedimiento para la medición del trazado para medir un área de trazado (consulte 

9.2.1.5 para obtener más instrucciones); 

3. Siga el procedimiento para la medición del trazado para medir otra área de trazado (consulte 

9.2.1.5 para obtener más instrucciones). 

4. La relación de área se calcula automáticamente y los dos resultados del área y la relación de 

área en el procedimiento de medición del trazado se muestran en la ventana de resultados. 

  

Imagen 111: medición de la relación de área (t) 

9.2.1.19 Relación de área (e) 

Consulte el procedimiento de medición para Area Ratio (t) (Relación de área), cuyo procedimiento de 

medición para la primera área es Elipse y no Trace (Trazado).  

Nota: utilice el procedimiento de medición de elipse p ara medir un vaso sanguíneo normal y el 

procedimiento de medición de trazado para medir un vaso sanguíneo deformado.  
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9.2.1.20 Reducción del área (t) en porcentaje 

Medición: 

1. En el modo de generación de imágenes B, pulse Calc para abrir el menú, mueva el cursor sobre el 

software de cálculo y pulse Set. Mueva el cursor sobre General y pulse Set. A continuación, 

seleccione Reducción de área (t) en porcentaje para acceder a la medición de la reducción de 

área (t) en porcentaje con un cursor en forma de cruz ＋ en el área de la imagen. 

2. Siga el procedimiento para la medición del trazado (consulte en 9.2.1.5 las instrucciones) para 

realizar una medición exterior del área de trazado.  

3. Siga el procedimiento para la medición del trazado (consulte en 9.2.1.5 las instrucciones) para 

realizar otra medición del área de trazado. 

4. La relación de área se calculará automáticamente y los resultados de la medición de ambas 

superficies y el porcentaje de la reducción de la superficie en el procedimiento de medición del 

trazado se mostrarán en la ventana de resultados. 

9.2.1.21 Reducción del área (e) en porcentaje 

El proceso para la reducción del área (e) es similar al de la reducción el área (t). Consulte el 

procedimiento de medición de la reducción del área (t) en porcentaje, cuyo procedimiento de medición 

para la primera área es Elipse y no Trace (Trazado). 

Nota: utilice el procedimiento de medición de elipse para medir un vaso sanguíneo normal y 

procedimiento de medición de trazado para medir un vaso sanguíneo deformado.  

9.2.1.22 Reducción del diámetro en porcentaje  

Medición: 

1. En el modo de generación de imágenes B, pulse Calc para abrir el menú, mueva el cursor 

sobre el software de cálculo y pulse Set. Mueva el cursor sobre General y pulse Set. A 

continuación, seleccione Reducir el diámetro % para ir a la medición de la reducción de la 

longitud en porcentaje, en la que aparecerá un cursor en forma de cruz ＋ en el área de la 

imagen.  

2. Siga el procedimiento para la medición de la distancia (consulte en 9.2.1.1 las instrucciones) 

para medir la distancia de ambos segmentos de línea a y b. 

3. Una vez finalizada la medición, los resultados de la distancia y el porcentaje se mostrarán en la 

ventana de resultados. 
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Imagen 112: medición del diámetro de reducción 

9.2.2 Modo M: mediciones generales 

En los modos B/M y M, el software de cálculo incluye General, las tarjetas de medición General y M 

General. La tarjeta de medición General incluye varios objetos de medición, como Distancia, 

Profundidad, Longitud de trazado, Elipse, Trazado, etc. Los procedimientos de medición son los 

mismos que en el modo B. Los objetos de medición se muestran en M General como sigue: 

 

Tabla 22 

Medición Funcionamiento 

Tiempo Intervalo de tiempo entre dos puntos cualesquiera 

Desnivel 
La velocidad media (desnivel) en base a la medición de la 

distancia y el tiempo entre dos puntos. 

Frecuencia cardíaca 

El número de latidos por minuto, en función de la medición del 

intervalo de tiempo entre los ciclos cardíacos. El número de 

ciclos cardíacos se puede predefinir.  

Distancia múltiple La distancia vertical entre dos puntos de varios segmentos. 

9.2.2.1 Tiempo 

Medición: 

1. En los modos de imagen B/M o M, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú. Mueva 

el cursor sobre el software de cálculo y pulse Set. A continuación, seleccione General y, a 

continuación, M General. Vuelva a seleccionar Time (Tiempo) para que aparezcan un cursor 

＋ y una línea vertical en el área de la imagen y acceda al estado de medición de tiempo.  

2. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento al punto de partida y pulse Set para fijar el 

punto de partida de la medición. A continuación, mueva la rueda de desplazamiento para que 

aparezca el segundo cursor "+" y una línea vertical . 

3. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor. El resultado de la medición se 

mostrará en la ventana de visualización de resultados. Pulse Update (Actualizar) para cambiar 

entre ambos cursores y fijar uno o ambos.  
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4. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor hasta el punto final de la 

medición. Pulse Set para fijar el punto final de la medición. El resultado final se mostrará en la 

pantalla de visualización de resultados. La medición ha finalizado, tal y como puede comprobar 

en la imagen siguiente.  

  

Imagen 113: medición del tiempo 

9.2.2.2 Desnivel 

Medición: 

1. En los modos de imagen B/M o M, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú. Mueva 

el cursor sobre el software de cálculo y pulse Set. A continuación, seleccione General y M 

General. Vuelva a seleccionar Slope (Desnivel) para que aparezcan un cursor "+" y una línea 

vertical en el área de la imagen y acceder al estado de medición del desnivel.  

2. Mueva la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre el punto de partida de la 

medición y pulse Set para fijarlo. A continuación, mueva la rueda de desplazamiento para 

mover el cursor y aparecerán un segundo cursor "+" y una línea vertical. 

3. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor y aparecerá el valor de medición en la 

ventana de resultados. Pulse Update (Actualizar) para cambiar entre ambos cursores y fijar 

uno o ambos.  

4. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor hasta el punto final de la 

medición. Pulse Set para fijar el punto final de la medición y confirmar el resultado de la 

medición. El resultado de la medición se mostrará en el área de resultados de la medición. La 

medición ha finalizado, tal y como puede comprobar en la imagen siguiente. 

  

Imagen 114: medición del desnivel 
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9.2.2.3 Frecuencia cardíaca 

Medición:  

1. En los modos de imagen B/M o M, pulse Calc para abrir el menú de cálculo. Mueva el cursor 

sobre el software de cálculo y pulse Set. A continuación, seleccione General y, a continuación, 

M General. Vuelva a seleccionar Heart Rate (Frecuencia cardíaca) para que aparezcan un 

cursor ＋ y una línea de puntos vertical en el área de la imagen y acceder a la medición de la 

frecuencia cardíaca.  

2. La medición es la misma que la del tiempo en el modo M.  

3. Una vez finalizada la medición, el resultado aparecerá en el área de resultados. El ciclo 

cardíaco se puede ajustar en Configuración - Dispositivo de medición. El procedimiento se 

describe en la sección 5.2.8. 

  

ilustración 115: medición de la frecuencia cardíaca 

9.2.2.4 Distancia múltiple 

Medición: 

1. En los modos de imagen B/M o M, pulse Calc para abrir el menú. Mueva el cursor sobre el 

software de cálculo y pulse Set. A continuación, seleccione General y, a continuación, M 

General. Vuelva a seleccionar Mult distance (Distancia múltiple) para que aparezcan un 

cursor ＋ y su línea de puntos prolongada en el área de la imagen y acceder a la medición de 

distancias múltiples. 

2. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor al punto de partido de la primera 

medición de distancia. Pulse Set para fijar el punto de partida y mueva la rueda de 

desplazamiento para que aparezca un segundo cursor ＋. 

3. Mueva la rueda de desplazamiento. El segundo cursor solo se puede mover verticalmente y el 

resultado de la medición aparece en la ventana de resultados.  

4. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor hasta el punto final de la 

medición. Pulse Set para fijar el punto final de la medición. Se ha finalizado la medición de la 
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primera distancia.  

5. Repita el proceso desde el paso 2 hasta el 4 para completar la medición de la distancia de los 

segmentos 1, 2, 3, 4, 5, o 6. Antes de confirmar el último punto de medición, pulse Update 

(Actualizar) para cambiar los puntos del valor de medición entre los controles y volver a ajustar 

la posición de un punto del valor de medición en concreto.  

6. El área para el resultado de la medición muestra seis distancias, tal y como puede ver en la 

imagen siguiente: 

  

Imagen 116: medición de múltiples distancias 

NOTA: vuelva a ajustar la posición del punto de medición una vez finalizada la medición. Mueva el 

cursor sobre un punto de medición, pulse Set para activarlo y mueva la rueda de desplazamiento para 

ajustarlo. Una vez finalizado el ajuste, vuelva a pulsar Set para pasar al siguiente punto de medición, o 

pulse Esc para salir del estado de medición.  

9.2.3 Medición general en modo C 

Los elementos del valor medición en los modos CFM y CPA se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 23 

Medición Funcionamiento 

Distribución de flujo 
Para medir la distribución de probabilidad de la velocidad de 

flujo en un área cerrada 

Velocidad del flujo 

sanguíneo 

Para medir la velocidad media y máximo y el cálculo del 

volumen de flujo. 

 

NOTA: los elementos de medición en el modo CFM son los mismos que en el modo B.  
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9.2.3.1 Distribución de flujo 

La medición de la distribución del flujo en CFM es similar a la del histograma en el modo B. Su 

distribución de probabilidad se refiere a la distribución de probabilidad de la velocidad de flujo.  

En los modos de imagen CFM o CPA, pulse Calc para abrir el menú, mueva el cursor sobre el software 

de cálculo y pulse Set. Mueva el cursor sobre General y pulse Set. Seleccione la distribución del 

flujo. A continuación, aparecerá un campo rectangular transparente en la esquina inferior izquierda de 

la pantalla, en el que el eje x representa la velocidad de flujo con un área ajustable, y el eje y 

representa el porcentaje de la frecuencia con la que se produce cada velocidad, tal y como puede ver 

en Imagen 117.  

Utilice la rueda de desplazamiento para mover el campo dentro del área de la imagen. Pulse Update 

(Actualizar) y modifique el tamaño del campo con la rueda de desplazamiento. Pulse de nuevo Update 

(Actualizar)y la función de la rueda de desplazamiento se restaurará para modificar la posición del 

campo. 

 

Imagen 117: medición de la distribución de flujo 

9.2.3.2 Velocidad del flujo sanguíneo 

Medición: 

1. En el modo de imagen CFM, pulse Calc para abrir el menú. Mueva el cursor sobre el software 

de cálculo y pulse Set. Mueva el cursor de nuevo sobre General y pulse Set. A continuación, 

seleccione Circulación sanguínea para que aparezca un cursor ＋ y acceder a la medición de 

la circulación sanguínea. 

2. Mueva el cursor sobre el vaso sanguíneo y utilice la medición de la distancia para obtener el 

diámetro del vaso. 

3. Una vez determinado el diámetro, se mostrará una línea de puntos. El ángulo predeterminado 

entre la línea de puntos y el diámetro es de 60 °. Moviendo la ruda de desplazamiento, la línea 

de puntos se puede girar al punto rojo en el centro del diámetro vascular. Una vez esté paralela 

al vaso sanguíneo, pulse Set y finalice la medición. 
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4. El sistema calcula automáticamente el ángulo de flujo, la velocidad media de flujo, el valor 

máximo y el volumen de flujo y muestra los valores de medición en el área de resultados.  

  

Imagen 118: velocidad del flujo sanguíneo 

9.2.4 Medición general en modo PW 

En el modo PW, el software de cálculo incluye General, las tarjetas de medición General y Doppler 

general. La tarjeta de medición General incluye varios objetos de medición, como Profundidad, 

Longitud de trazado, Elipse, Trazado, etc. Los procedimientos de medición son los mismos que en el 

modo B. Los elementos de medición en Doppler general son los siguientes: 

Tabla 24 

Medición Funcionamiento 

Velocidad 
Para la medición del gradiente de velocidad y de presión de un punto 

específico en las formas de onda espectrales Doppler.  

Velocidad 

instantánea 

Para la medición del gradiente de velocidad y de presión de un punto 

específico en las formas de onda espectrales Doppler. 

ACC 

Para la medición de la velocidad y del intervalo de tiempo entre dos 

puntos y para detectar la diferencia de velocidad en un cierto período 

de tiempo.  

Trazado manual 

Para trazar manualmente (para la medición manual del trazado) una o 

más formas de onda Doppler, para conseguir grabaciones clínicas, 

como la velocidad, la aceleración y la frecuencia cardíaca.  

Trazado automático 

Para trazar automáticamente (la medición automática de trazado) una 

o más formas de onda Doppler que correspondan al sistema de 

exploración de la forma de onda, para obtener grabaciones clínicas, 

como la velocidad, la aceleración y la frecuencia cardíaca. 

 Trazado del área 

Estableciendo la línea de partida y de fin de la región que se debe 

registrar en el espectro Doppler, se pueden obtener índices clínicos 

como la velocidad, la aceleración y la frecuencia cardíaca.  

Relación de velocidad 

(A:B) 
Para medir la relación de velocidad entre dos puntos. 
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Circulación sanguínea 
Para medir el volumen de flujo en un área cerrada en un período 

determinado. 

 

NOTA: los otros objetos de medición del modo PW son los mismos que en el modo M.  

9.2.4.1 Velocidad  

Medición: 

1. En el modo de imagen PW, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú. Mueva el 

cursor sobre el software de cálculo y pulse Set. A continuación, seleccione General y, a 

continuación, Doppler General. Vuelva a seleccionar Velocity (Velocidad), para que 

aparezcan el cursor ＋ (PSV) y sus dos líneas de puntos que se cruzan entre sí. El sistema 

entrará en el estado de la medición de la velocidad. 

2. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el máximo del espectro sistólico, y pulse Set. El 

cursor ＋  (PSV) se fijará y el valor PSV también se confirmará. Mueva la rueda de 

desplazamiento para mostrar el cursor "+" (EDV) y sus dos líneas de puntos que se cruzan 

entre sí.  

3. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor y aparecerá el valor de medición en la 

ventana de resultados. Pulse Update (Actualizar) para cambiar entre ambos cursores y fijar 

uno o ambos.  

4. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre el máximo del espectro sistólico 

y pulse Set para fijar el cursor "+" (EDP). Los valores EDV, S/D y RI también quedarán 

confirmados. La medición se ha realizado correctamente.  

5. El resultado de la medición se muestra en el panel de resultados, como puede ver a 

continuación: 

Velocidad  

PSV：×,×× cm/s 

EDV：×,×× cm/s 

S/D: ×,××；×× 

RI：×.×× 

PPG：×,×× mm Hg 

9.2.4.2 Velocidad instantánea 

Medición: 

1. En el modo de imagen PW, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú, mueva el 

cursor sobre el software de cálculo y pulse Set. A continuación, seleccione General - Doppler 

General y otra vez Instant Velocity (Velocidad instantánea) para mostrar el cursor ＋ y sus 
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dos líneas de puntos que se cruzan entre sí; el sistema pasará al estado de medición de la 

velocidad instantánea. 

2. Mueva el cursor sobre la posición del punto necesario para medir la velocidad, pulse Set para 

confirmar la selección y fije la posición del punto para completar la medición de la velocidad. El 

sistema calcula automáticamente el valor del gradiente de presión (PG). La medición y el 

resultado del cálculo se muestran de la siguiente manera.  

Velocidad instantánea  

V：×,×× cm/s 

PG：×,××mmHg 

9.2.4.3 Aceleración  

Medición: 

1. En el modo de imagen PW, pulse Calc para abrir el menú. Mueva el cursor sobre el software 

de cálculo y pulse Set. A continuación, seleccione General y Doppler General, elija de nuevo 

ACC para mostrar el cursor ＋ y sus dos líneas de puntos que se cruzan entre sí. El sistema 

accederá al estado de medición de la aceleración.  

2. Desplace el cursor sobre la posición del punto de medición deseado. A continuación, pulse Set 

para confirmar el punto y fijarlo. La medición de la velocidad del primer punto se ha 

completado.  

3. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor y aparecerá el valor de medición en la 

ventana de resultados. Pulse Update (Actualizar) para cambiar entre ambos cursores y fijar 

uno o ambos.  

4. Mueva la rueda de desplazamiento para fijar la posición del segundo punto de la misma 

manera. La medida actual finalizará después de medir la velocidad del segundo punto.  

5. El panel de resultados se muestra a continuación: 

ACC 

ACC: ×,×× cm/s2 

9.2.4.4 Trazado manual 

Medición: 

1) En el modo de imagen CFM, pulse Calc para abrir el menú. Mueva el cursor sobre el software de 

cálculo y pulse Set. A continuación, seleccione General y Doppler General, vuelva a elegir 

Trazado manual para mostrar el cursor "+" y acceder al estado de trazado manual (medición 

manual del trazado). 
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2) Mueva el cursor de medición sobre el punto de partida que quiera en el espectro Doppler y pulse 

Set para confirmar la posición del punto de partida.  

3) Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor a lo largo del margen de destino de la 

exploración del espectro Doppler y haga que en la medida de lo posible la exploración coincida con 

el espectro Doppler. Para revisar el trazado de la exploración, mueva la rueda de exploración hacia 

la izquierda para eliminar el trazado de exploración previamente creado.  

4) Siga el punto final del espectro Doppler que quiera pulse de nuevo Set para confirmar el trazado de 

exploración Doppler y finalizar la medición. El resultado de la medición se muestra en el panel de 

resultados, tal y como se puede ver a continuación: 

Trazado manual 

PSV：×,×× cm/s； 

EDV：×,×× cm/s； 

MNV：×,×× cm/s； 

S/D: ×,××；×× 

RI：×.××; 

PI：×.××; 

MNV：×,×× cm/s； 

VTI：×,×× cm； 

AT：×,××s； 

DT：×,××s； 

PPG：×,×× mm Hg； 

MNPG：×,×× mm Hg； 

HR：×,×× bpm. 

9.2.4.5 Trazado automático 

Medición: 

1. En el modo de imagen PW, pulse Calc para abrir el menú. Mueva el cursor sobre el software 

de cálculo y pulse Set. A continuación, seleccione General y Doppler General, elija de nuevo 

AutoTrace para acceder al estado de medición del trazado automático. 

2. Pulse Freeze (Imagen estática) para visualizar la línea de partida y de fin de un ciclo cardíaco. 

Ahora puede mover las dos líneas con la rueda de desplazamiento. Pulse Set para activar la 

línea de partida y utilice la rueda de desplazamiento para moverla. Pulse de nuevo Set para 

activar la línea de fin y utilice la rueda de desplazamiento para moverla.  
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3. El resultado de la medición se muestra en el panel de resultados, tal y como se puede ver a 

continuación:  

Trazado automático 

MN_PG：×,×× mm Hg； 

PSV：×,×× cm/s； 

EDV：×,×× cm/s； 

MN：×,×× cm/s； 

MNV：×,×× cm/s； 

S/D: ×,××；×× 

RI：×.××; 

PI：×.××; 

HR：×,×× bpm. 

NOTA: si utiliza el trazado automático, pulse en la pestaña del teclado para cambiar el tipo de trazado.  

Puede escoger entre un trazado de exploración superior, un trazado de exploración inferior y un 

trazado de exploración completo.  

NOTA: dirija el primer tipo de trazado del trazado manual, automático o de área al dispositivo de 

medición. 

9.2.4.6 Trazado del área 

1. En el modo de imagen PW, pulse Calc para abrir el menú. Mueva el cursor sobre el software 

de cálculo y pulse Set. A continuación, seleccione General y Doppler General, elija de nuevo 

Range Trace (Trazado del área) para entrar al modo de medición del trazado del área. 

2. En el espectro Doppler aparece una línea vertical. Utilice la rueda de desplazamiento para 

mover la línea al punto de partida de la región que quiera explorar, pulse Set para fijar la línea 

y aparecerá otra línea. A continuación, utilice la rueda de desplazamiento para mover la línea 

hasta el punto final y pulse Set para completar la medición. El resultado de la medición se 

muestra en el panel de resultados, tal y como se puede ver a continuación:  

Range Trace (Trazado del área) 

PSV：×,×× cm/s； 

EDV：×,×× cm/s； 

MN：×,×× cm/s； 

S/D: ×,××；×× 

RI：×.××; 
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PI：×.××; 

MNV：×,×× cm/s； 

VTI：×,×× cm； 

AT：×,××s； 

DT：×,××s； 

PPG：×,×× mm Hg； 

MNPG：×,×× mm Hg； 

HR：×,×× bpm. 

NOTA: para visualizar los elementos de cálculo del trazado automático y de área, vaya a Dispositivo de 

medición - Configuración avanzada - Resultados del trazado, tal y como se muestra en Imagen 119. 

Consulte la sección 6.2.8 para obtener más información sobre el proceso de configuración.  

 

Imagen 119: resultado de trazado 

9.2.4.7 Relación de velocidad (A:B) 

Medición: 

1. En el modo de imagen PW, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú. Mueva el 

cursor sobre el software de cálculo y pulse Set. A continuación, seleccione General y Doppler 

General, vuelva a seleccionar Relación de velocidad (A: B) para visualizar en el área de la 

imagen el cursor "+" y sus dos líneas de puntos que se cruzan entre sí y también se mostrará 

el estado de medición de la relación de velocidad.  

2. Mueva el cursor para medir la velocidad de dos puntos y pulse Set para fijar ambas posiciones. 

El sistema calcula automáticamente el valor de la velocidad entre los dos puntos y muestra los 

siguientes resultados: 

Relación de velocidad (A:B) 

A：×,××cm/s； 

B: ×,×× cm/s; 

A:B: ×.×× 

9.2.4.8 Circulación sanguínea 
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Medición: 

1. Mueva el cursor sobre el software de cálculo en el estado de imágenes B y PW dividido arriba y 

abajo y pulse Set. A continuación, seleccione General y  General y, a continuación, Vascular 

Diameter (Diámetro vascular) para visualizar el cursor ＋ en el área de la imagen. 

2. Mueva el cursor con el procedimiento de medición del Vascular Diameter (Diámetro 

vascular) en la imagen B, (consulte la sección 9.2.1.8) para medir la superficie de la sección 

transversal del objeto de destino. 

3. Mueva el cursor sobre la tarjeta de medición General y pulse Set, a continuación, mueva el 

cursor a Doppler General y pulse Set, seleccione de nuevo Blood Flow (Flujo sanguíneo) 

para visualizar un cursor ＋ en el área de la imagen y acceder al estado de la medición del 

flujo sanguíneo.  

4. Mueva el cursor a la posición de partida del área de medición en el espectro Doppler y pulse 

Set para fijar el punto de partida. 

5. Mueva la rueda de desplazamiento para mover el cursor de medición a lo largo del margen del 

área de destino del trazado del espectro Doppler. Mueva la rueda de desplazamiento hacia la 

izquierda para eliminar la curva que se ha mostrado anteriormente. Pulse Set para fijar el punto 

final en la posición final, que mide la velocidad media del flujo sanguíneo (MNV). 

6. El sistema combina el valor de la velocidad de flujo y del área de flujo, para calcular 

automáticamente el flujo sanguíneo (BF). Los resultados de medición se muestran a 

continuación: 

 Diámetro vascular  

Diámetro: ×,×× cm 

Superficie：×.××cm2 

Flujo sanguíneo  

 MNV：×,×× cm/s 

BF：×,×× ml/s 

9.3 Software de cálculo 

9.3.1 Introducción al software de cálculo 

EL sistema ofrece un software de cálculo para obstetricia, abdomen, órganos pequeños, 

urología, ginecología, arteria carótida, vasos periféricos, cardiología, ortopedia, cerebro y 
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emergencias. Los operadores pueden utilizar varios paquetes de software en función de sus 

necesidades de diagnóstico.  

NOTA: pulse Calc para acceder al menú de cálculo del tipo de examen actual. Si requiere otro menú de 

cálculo estándar, pulse Setup para i r a Dispositivo de medición - Configuración avanzada y configurar 

el menú de cálculo estándar en "Abrir tipo de examen estándar" (consulte la sección 6.2.7. para 

obtener instrucciones detalladas). Si vuelve a seleccionar el mismo examen la próxima vez, el menú de 

cálculo estándar será el menú de cálculo predeterminado.  
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 Etiquetado de órganos dobles o vasos de gran diámetro 

El cuadro de opciones  está situado encima del menú de medición y se utiliza 

para seleccionar la parte del órgano emparejado o la medición de los vasos más grandes. La tecla de 

etiquetado seleccionada se muestra de color amarillo.  

Si el menú de medición que se muestra contiene un elemento de un órgano emparejado, las teclas R 

(derecha) y L (izquierda) son opcionales; si contiene un vaso de gran diámetro, las teclas P 

(próximo), M (medio) y D (distancia) son opcionales. El operador tiene que hacer clic en el elemento 

que quiere medir con la tecla de etiquetado para iniciar la medición. 

Si dicho elemento no es un órgano emparejado, las teclas de etiquetado R y L son opcionales, pero no 

son válidas. Del mismo modo, si el elemento de medición no es un vaso de gran diámetro, las teclas P, 

M y D no serán válidas. 

Ejemplo: AO es un vaso de gran diámetro. Los operadores hacen clic en P y Abdomen-Vascular-AO 

(AO vascular abdominal) para acceder a la medición de AO. Imagen 120 muestra una medición de la 

aorta abdominal proximal. En este caso, las teclas de etiquetado R y L no serán válidas. 

Ejemplo 2: SMA son órganos dobles. Los operadores pueden hacer clic en L y Abdomen-Vascular-

SMA (SMA vascular abdominal) para acceder a la medición de SMA. En este caso, las teclas de 

etiquetado P,M y D no serán válidas. 

 

Imagen 120 

NOTA: la marca * delante del objeto de medición AO significa que se ha medido el AO proximal, pero 

no cada uno de los componentes del AO.  

 Opciones especializadas para la medición en el modo PW 

Para utilizar un objeto de medición especializado en el modo PW, hay un cuadro de opción 

 en el menú de edición que se utiliza para seleccionar el método de 

medición. El marcador seleccionado se mostrará de color amarillo. 

Si el menú de medición que se muestra incluye objetos de medición que utilizan la velocidad, el trazado 

y el área como método de medición, las teclas de etiquetado son opcionales. Si no se utiliza ninguno de 

estos tres métodos de medición, las teclas de etiquetado no son opcionales. 
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El sistema utiliza el método de velocidad como medición predeterminada. Si el operador tiene que 

cambiar el método de medición, puede hacerlo haciendo clic en el símbolo apropiado. Trazado es el 

mismo método que Manual trace y Range (Área) es el mismo método que el método Range Trace 

(Trazado de área). Los métodos de medición especializados aparecen en 9.2.4 Medición general en 

modo PW. 

 Medición continua 

Si selecciona en Setup - Measurement Setup - Advanced Setting (Configuración - Configuración 

de la medición - Opciones avanzadas) la opción Measure Continuously (Medición continua), el 

sistema medirá de forma continua los elementos que hay que medir del menú de cálculo. Una vez 

finalizado el elemento anterior, pulse Set para que se mida de forma automática el siguiente elemento, 

sin tener que seleccionar un elemento de medición. Incluso después de la autorización (selección de 

otras secciones) y de pedir la medición, el sistema recuerda el anterior elemento de medición y realiza 

de forma automática la siguiente medición.  

Si el operador quiere repetir la medición de un objeto de medición anterior o medir un elemento sin 

seguir lista, deberá mover el cursor al menú de medición y seleccionar el objeto correspondiente. Para 

salir del estado de medición, pulse Esc. 

Ejemplo: los operadores deben ir a la medición de la cantidad de orina residual únicamente en las 

secciones correspondientes. Seleccione Trans AU Blad (Diámetro transversal de la vejiga después 

de la micción) y la medición de los dos diámetros restantes se realizará de forma directa y continua. El 

procedimiento de medición se muestra en Imagen 121. 

Calc Menu

Trans Blad

A-P Blad

L Blad

Trans Blad A-P Blad

Enter Enter

L Blad

Meas

Calculation 

Result

Unfreeze/

Freeze

 

Imagen 121: esquema del proceso de medición continua 

NOTA: en los elementos que se deben medir varias veces, recomendamos utilizar la  medición continua 

para obtener un resultado y hacer el proceso más fácil.  

NOTA: el siguiente procedimiento utiliza por defecto la medición continua.  

9.3.2 Obstetricia  

9.3.2.1 Introducción al software de cálculo de obstetricia 

El software de cálculo de obstetricia se utiliza para calcular la edad del feto y la fecha de nacimiento 

prevista, medir los diversos indicios de crecimiento fetal, como el peso del feto y determinar el 

crecimiento del feto en función de los gráficos de crecimiento el perfil biofísico del feto. 
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9.3.2.2 Preparación antes de la medición obstétrica 

Antes de realizar la medición obstétrica, asegúrese de realizar la siguiente preparación. 

1. Asegúrese de que la sonda seleccionada es apta para el examen de obstetricia. 

Es importante asegurarse de que la fecha actual sea correcta.  
(NOTA: si la fecha no es correcta, la edad y la fecha prevista del parto no se calcularán 

correctamente).  

2. Si aún no se han creado los datos del nuevo paciente, haga clic en ID para ir a la pantalla de 

Datos del nuevo paciente e introducir y guardar los datos. Consulte el capítulo 8 para 

obtener instrucciones detalladas. 

3. Cambie al tipo de examen correcto de obstetricia. 

9.3.2.3 Menú de medición obstétrica 

En el modo B, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El sistema mostrará 

por defecto elementos de medición Obstetrics - Fetal General (Obstetricia fetal general), tal y como se 

muestra en Imagen 122. 
El software de cálculo de Obstetrics (Obstetricia) se divide en función de los diversos objetos de 

medición en varias tarjetas de medición para que el operador pueda encontrar de manera fácil y rápida 

los objetos de medición. Haga clic en la tarjeta de medición Fetal General para visualizar todas las 

tarjetas de medición, como se puede ver en Imagen 122.  

       

Imagen 122: objetos de medición obstétrica 

El sistema realiza el cálculo de la edad fetal, el peso fetal, el índice de líquido amniótico y la fecha de 

parto estimada en función de los resultados de medición de obstetricia (los operadores pueden 

preajustar la fórmula estándar de la medición obstétrica. Consulte el capítulo 6 para obtener más 

información del método específico del dispositivo de medición). El análisis del crecimiento fetal para el 

informe fina de obstetricia se realizará con base en los resultados de cálculo.  
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9.3.2.4 Método de medición obstétrica 

El método de medición obstétrico es el mismo que el de la medición general. Consulte en el capítulo 

9.2 el proceso de trabajo detallado.  

Tabla 25 

Tipo Objeto de medición Procedimiento de medición 

Medición de la 

longitud 

Por ejemplo: GS, CRL, 

DBP, etc. 
Consulte Medición de la distancia en el modo B. 

Medición del 

volumen 
Por ejemplo: HC, AC, etc. 

Consulte Medición de elipses o Medición del 

trazado en el modo B. 

Medición del ritmo 

cardíaco 
Por ejemplo: HF fetal, etc. 

Consulte Medición del ritmo cardíaco en el modo 

M. 

Medición Doppler 

Por ejemplo: arteria 

umbilical, catéteres 

venosos, etc. 

Consulte Medición de la velocidad, Medición del 

trazado manual o Medición del área en el modo 

PW. 

 Utilice GS. Los pasos para la medición de la distancia se describen brevemente como ejemplo a 

continuación: 

1. En el modo de formación de imágenes B, pulse Calc para abrir el menú: se mostrará el menú 

de medición obstétrica. Puede seleccionar directamente GS. 

2. En la pantalla se mostrará un cursor en forma de cruz "+". Mueva la rueda de desplazamiento 

para mover el cursor sobre el punto de partida de la medición, pulse Set para fijarlo y que 

aparezca otro cursor en forma de cruz "+". 

3. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor en el punto final de la 

medición y pulse Set para fijarlo y completar los resultados de la medición. El sistema calcula 

automáticamente la GA (edad gestacional) y la EDD (fecha de nacimiento) en función de los 

resultados de la medición. El resultado de la medición se mostrará en el panel de resultados, 

como puede ver a continuación:  

GS 

D:. ×,×× cm 

GA：×× 

Fecha prevista de nacimiento: AA/MM/DD 

 

 Utilice HC como ejemplo. Los pasos para la medición del volumen se explican brevemente a 

continuación: 

1. En el modo de generación de imágenes B, pulse Calc para abrir el menú: se mostrará el menú 
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de medición obstétrica. Ahora puede seleccionar directamente HC e introducir el estado de la 

medición; en la pantalla aparecerá un cursor en forma de cruz. 

2. Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para confirmar el punto de partida y de fin del 

eje fijo de la elipse. 

3. Mueva el cursor para modificar la forma elíptica en función del eje fijo. Para ajustar la elipse en 

el área de medición y completar la medición, pulse Set. El sistema calcula automáticamente la 

GA (edad gestacional) y la EDD (fecha de nacimiento) en función de los resultados de la 

medición. El resultado de la medición se mostrará en el panel de resultados, como puede ver a 

continuación:  

HC 

E_C：×,×× cm 

GA：×× 

Fecha prevista de nacimiento: AA/MM/DD 

NOTA: una vez finalizada la medición del elemento de base, el sistema calcula automáticamente la 

relación de diversos elementos, como HC/AC, FL/BPD, FL/AC, CER/AC, LVW/HW, etc. El resultado del 

cálculo se importa en el informe.  

CONSEJO: consulte el Anexo A para ver una descripción de las abreviaturas utilizadas en la tabla.  

 Utilice HR fetal como ejemplo. Los pasos para la medición de la frecuencia cardíaca se explican de 

forma concisa a continuación: 

1. En el modo de generación de imágenes M, pulse Calc para acceder al menú de medición: el 

menú de medición obstétrica se mostrará. Seleccione directamente HR fetal para acceder 

directamente al estado de medición. 

2. Siga el procedimiento para medir la frecuencia cardíaca en el modo M (consulte la sección 

9.2.2.3 para ver el procedimiento detallado). 

3. El resultado de la medición se mostrará en el panel de resultados, como puede ver a 

continuación:  

HR fetal 

HR：×,×× bpm 

Ciclo cardíaco：× 

NOTA: en el modo PW, los pasos de medición de la frecuencia cardíaca son los mismos.  

 Utilice Umb A (Arteria umbilical) como ejemplo. Los pasos para la medición Doppler se describen 

brevemente a continuación: 

1. En el modo de imagen PW, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú. Se mostrará 
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el menú de la medición obstétrica. Seleccione Umb A para acceder directamente al estado de 

medición. 

2. El sistema utiliza el método de velocidad como medición predeterminada. Si el operador 

quiere modificar el proceso de medición, puede hacer clic en las opciones Trace (Trazado) o 

Range (Área) del menú de medición para cambiarlo antes de seleccionar Umb A. 

3. Para seleccionar Vel. (Velocidad), consulte la sección 9.2.4.1; para seleccionar Trace 

(Trazado), consulte la sección 9.2.4.4; para seleccionar Range (Área), consulte la sección 

9.2.4.6. 

4. El resultado de la medición se mostrará en el panel de resultados, como puede ver a 

continuación: 

Umb A (Umbilical A)  

PSV：×,×× cm/s； 

EDV：×,×× cm/s； 

S/D: ×,××；×× 

RI：×.××; 

PI：×.××; 

MNV：×,×× cm/s； 

VTI：×,×× cm； 

AT：×,××s； 

DT：×,××s； 

PPG：×,×× mm Hg； 

MNPG：×,×× mm Hg； 

HR：×,×× bpm. 

NOTA: en el modo PW se puede llevar a cabo el método de medición para otros elementos en función 

del procedimiento de medición para la arteria umbilical.  

9.3.2.5 Índice de líquido amniótico (AFI)  

El índice de líquido amniótico se obtiene midiendo la profundidad del líquido amniótico en cuatro áreas, 

y la fórmula de cálculo es la siguiente: 

AFI﹦AFI Q1＋AFI Q2＋AFI Q3＋AFI Q4 
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Medición: 

1. En el software de cálculo de obstetricia en modo B, haga clic en la tarjeta de medición AFI y 

seleccione AFI Q1. Utilice la medición de la distancia (consulte la sección 2.2.1.1) para medir 

el primer índice. 

2. Utilice el mismo método para medir Q2, Q3 y Q4. 

3. Una vez haya conseguido las cuatro cifras comparativas, el sistema calcula automáticamente 

la media y el valor AFI. El valor promedio no se visualiza en la pantalla, pero se puede 

comprobar en el informe. 

9.3.2.6 Peso fetal 

El peso fetal es un cálculo y una estimación basados en una serie de mediciones de parámetros 

fetales. Hay varias fórmulas para calcular el peso fetal. Los objetos que hay que medir y el orden de 

medición varían con las diferentes fórmulas. El resultado del cálculo del peso fetal se consigue por 

sustitución de la media aritmética en la fórmula seleccionada.  

Los objetos para medir y los resultados del cálculo de las fórmulas empíricas compatibles con el 

sistema se enumeran a continuación: 

Tabla 26 

Fórmula Medición Resultado del cálculo 

EFW-Shepard AC, BPD Peso, GA 
EFW-Hadlock1 AC, FL Peso, GA, EDD 
EFW-Hadlock2 AC, FL, HC Peso, GA, EDD 
EFW-Hadlock3 AC, FL, HC, BPD Peso, GA, EDD 
EFW-Hadlock4 AC, FL, BPD Peso, GA, EDD 
EFW-Campbell AC Peso, GA, EDD 
EFW-Hansmann BPD, TAD Peso, GA, EDD 
EFW-Tokyo BPD, APD, TAD, FL Peso, GA, EDD 

 

CONSEJO: consulte el Anexo A para ver una descripción de las abreviaturas utilizadas en la tabla.  

En el ejemplo de EFW-Shepard, el método de medición es el siguiente:  

1. Establezca la fórmula de cálculo del peso fetal en Setup - Measurement Setup - Fetal Age 

Estimating (Configuración - Configuración de la medición - Estimación de la edad fetal) y 

seleccione AC + BPD (Shepard). Preste atención el procedimiento de configuración específico de 

la sección 6.5. 

2. En el modo de imagen B, pulse Calc para abrir el menú: se mostrará el menú de medición 

obstétrica. Puede seleccionar directamente AC y acceder desde allí directamente al estado de la 
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medición. Siga el método de medición de la medición general de volumen.  

3. Seleccione BPD y siga el procedimiento para la medición general de la distancia. 

4. Una vez finalizada la medición, el sistema calcula automáticamente la edad fetal e importa los 

resultados del cálculo en el informe.  

NOTA: la unidad del peso fetal se puede restablecer en Setup (Configuración) - Measurement Setup 

(Configuración de la medición). Puede elegir entre g, oz, lb, kg.  

9.3.2.7  Hoja de cálculo - Informe de obstetricia  

Al utilizar la función de medición y cálculo en el software de cálculo, el resultado de medición se importa 

automáticamente en el informe. Durante la medición y el cálculo o una vez finalizados, pulse la tecla 

Report (Informe) en el panel de control para ir a la hoja de cálculo del informe (como puede ver en 

Imagen 123) y compruebe el resultado del examen.  

Haga clic  en la esquina superior derecha de la pantalla o pulse de nuevo Report (Informe) para 

salir de la pantalla de la hoja de cálculo del informe. 

 

 
Imagen 123: hoja de cálculo del informe obstétrico 

 Encabezado 

En el encabezado se muestran los datos del paciente. Si no se han introducido los datos del paciente 

en la pantalla New Patient Info (Datos del nuevo paciente), los puede introducir en el encabezado. Una 

vez introducidos los datos del paciente, haga clic en Save (Guardar)  en el lado derecho del 

encabezado y los datos se guardarán, de lo contrario se borrarán si sale de la pantalla de la hoja de 

cálculo del informe. 

Encabezado 

Resultado 

del cálculo 

Objetos de 

medición y 

resultados del 

cálculo 

Anotaciones 

Barra de 

menú 
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NOTA: el campo "Nombre" del informe no se puede editar.  

 Resultado del cálculo 

EL resultado que se obtiene del cálculo se muestra en el área de cálculo, incluida la edad gestacional 

(GA), la fecha prevista de parto (EDD) y el peso fetal (EFW), que se determina con LMP o el cálculo.  

La EFW Measure (Medición EFW) es la fórmula preestablecida para medir el peso fetal, que se 

muestra de forma predeterminada en la configuración para la medición y se puede modificar aquí. Haga 

clic en la flecha derecha para abrir el menú desplegable y seleccione otra fórmula de cálculo. El 

resultado del cálculo de la edad fetal varía.  

NOTA: en la hoja de cálculo del informe, vuelva a seleccionar la fórmula de cálculo del peso fetal y el 

resultado del cálculo no se guardará. Si sale de la hoja de cálculo y vuelve a acceder de nuevo, el 

resultado mostrado se obtendrá de la fórmula de cálculo estándar.  

 Objetos de medición y resultados del cálculo 

En este área se muestran los resultados de la medición de todos los objetos de medición y los 

resultados que se obtienen de los resultados de cálculo y se pueden editar.  

Para cada objeto de medición del modo 2D se pueden grabar tres mediciones. Para eliminar uno de los 

resultados de la medición, mueva el cursor sobre el valor y pulse Set, tal y como se muestra en Imagen 

123.  

Al final de las tres mediciones hay disponible una lista desplegable para seleccionar Avg (promedio de 

todas las mediciones efectivas), Min (Valor mínimo), Max (Valor máximo) o Last (Última medición). El 

sistema proporciona el valor final y calcula la edad gestacional y la fecha prevista del parto en función 

de la selección del operador.  
La fórmula para cada objeto de medición se puede programar en Setup (Configuración) - 

Measurement Setup (Configuración de la medición) - Fetal Age Estimating (Estimación de la 

edad fetal). El sistema calcula la edad gestacional y la fecha de parto previste en base a la fórmula 

seleccionada. Los operadores también pueden modificar la fórmula en la hoja de cálculo del informe y 

los resultados del cálculo también se cambiarán. Sin embargo, este cambio solo se aplicará al paciente 

actual. 

Después de medir un objeto que se puede utilizar para el cálculo de la GA, se mostrará una casilla de 

verificación . Los objetos seleccionados se utilizarán para una medición integral de la GA. Pulse Set 

para activarla o desactivarla. El GA final calculado se mostrará en la casilla de verificación, como puede 

ver en Imagen 123.  

 
Los resultados de las mediciones del objeto de medición se enumerarán en el modo PW en la hoja de 

cálculo del informe, tal y como aparece a continuación: 

 

Imagen 124: resultados de la medición en el modo PW 
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 Anotaciones 

El operador puede registrar información diagnóstica relevante en el área de Comments (Anotaciones). 

Mueva el cursor sobre el área de las anotaciones y pulse Set para introducir información. 

 Barra de menú 

Haga clic en el objeto correspondiente en la barra de menú para ir a la pantalla en cuestión. 

Datos: si está viendo otra pantalla, haga clic aquí para volver a la pantalla con la hoja de cálculo del 

informe. 

Análisis: introduzca el análisis fetal biofísico y la pantalla del perfil (consulte la sección 9.3.2.8). 

Gráfico: acceso a la pantalla de edición de la curva de crecimiento (consulte la sección 9.3.2.9). 

Imagen acceso a la imagen en la pantalla para editar el informe (consulte la sección 9.3.2.10). 

Vista previa de impresión: acceso a la pantalla de la vista previa del informe (consulte la sección 

9.3.2.11). 

Imprimir pantalla: haga clic aquí para guardar la página actual en el directorio especificado en formato 

BMP. 

Pg Up, Pg Dn: cambiar la página en varias páginas.  

9.3.2.8 Análisis fetal biofísico y perfil 

En la hoja de cálculo del informe, utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en 

Análisis y acceder a la pantalla del análisis fetal (consulte Imagen 125). En esta pantalla, el operador 

puede registrar los resultados de la observación y realizar una evaluación biofísica. 

Un perfil fetal biofísico (BPP) es una ecografía prenatal (en el segundo y tercer trimestre) del bienestar 

fetal. En la ecografía se utiliza el ultrasonido para medir el movimiento y la respiración del feto, el 

volumen del líquido amniótico y la madurez de la placenta.  

 

Imagen 125: pantalla del análisis fetal 
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9.3.2.9 Gráficos de crecimiento 

Los gráficos de crecimiento fetal se utilizan para comparar los datos de medición fetales con la curva de 

crecimiento normal con objeto de determinar si el desarrollo fetal es normal. Haga clic en Chart 

(Gráfico) en la barra de menú de la hoja de cálculo del informe para acceder a la pantalla de los 

gráficos de crecimiento fetal (consulte Imagen 126).  

 

Imagen 126: gráficos de crecimiento (una imagen) 

La disposición en el lado izquierdo de la pantalla permite seleccionar las curvas de crecimiento que se 

muestran y la posición para facilitar un análisis comparativo. 1 × 2 se aplica a dos imágenes lado a 

lado. 2 × 2 se aplica a cuatro imágenes que se muestran en dos filas, como se puede ver en Imagen 

127. 

 

En el gráfico de las curvas de crecimiento, situado en la parte superior izquierda, hay varios objetos y 

fórmulas de medición. 

Las curvas de crecimiento muestran el percentil o la variación en base a diferentes tipos de 

estadísticas. 
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Imagen 127: gráficos de crecimiento (cuatro imágenes) 

El método de medición es el siguiente: 

1. Introducción de LMP en la pantalla de Datos nuevos del paciente. Guardar y salir. 

2. Selección de BPD. HC. AC. FL etc., en el software de cálculo para mediciones obstétricas. 

3. Después de obtener la hoja de cálculo del informe, haga clic en Gráfico para ir a la pantalla de las 

curvas de crecimiento. Seleccione una curva de crecimiento de la esquina izquierda de la pantalla, 

por ejemplo, BPD [Hadlock]. Se muestran dos edades gestacionales y la fecha aproximada de 

parto como referencia para el operador: una se calcula a partir de LMP y la otra a partir de BPD. En 

el gráfico de crecimiento hay tres curvas: la central es la curva de edad fetal. Las otras dos curvas 

se refieren a errores en la edad fetal. El resultado de la medición real está marcado en el gráfico de 

crecimiento con ●. La coordenada "y" del resultado, marcada con ●, procede de la medición, 

mientras que la coordenada "x" (es decir, la GA) se obtiene de la GA (mediante AUA) o de la GA 

(mediante LMP). Si la marca "●" es de color verde, significa que el objeto de medición está en un 

rango normal. Si la marca "●" es de color rojo, significa que el objeto de medición está fuera del 

rango normal. 
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9.3.2.10 Imagen  

Para las imágenes que se han guardado durante el examen, hay una vista previa en la hoja de cálculo 

del informe. Además, estas imágenes se pueden configurar, ordenar, añadirles un mensaje de texto y 

hacer que formen parte del contenido del informe de acuerdo con las preferencias del operador. 

Después de obtener la hoja de cálculo del informe, haga clic en Picture (Imagen ) para visualizar la 

pantalla de edición de fotos, como se puede ver en Imagen 128. 

 

 

 

Imagen 128: pantalla en el modo de imagen 

Editar: 

a) Browse Images (Navegar por las imágenes): las imágenes que se almacenan durante el examen 

se muestran en la ventana de búsqueda, en la parte inferior de la pantalla, para que los operadores 

pueden examinarlas por adelantada y seleccionar la imagen para el informe. 

NOTA: en la ventana de búsqueda, el formato de película solo se puede insertar en el informe con el 

último fotograma. Si necesita encontrar una imagen de un vídeo para añadirla al informe, salga del 

informe y utilice la galería de la película para encontrar el fotograma y guardarlo.  

b) Imagen en miniatura: pulse Set para activar el cursor. Mueva el cursor para seleccionar la imagen 

y pulse de nuevo Set. La imagen se destacará en el área de búsqueda en el lado izquierdo de la 

pantalla para que los operadores la revisen.  

c)  Importar Imagen si está seguro de que desea incorporar una imagen en el informe, haga clic en 

 en el centro de la pantalla para importar la imagen en el área de previsualización en el lado 

Ventana 

de 

búsqueda 

Vista previa de 

la imagen en 

el informe 

Vista previa de 

la imagen 

Tecla de ajuste de imagen 
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derecho.  

NOTA: el diseño del la pantalla en el lado derecho es por defecto 1x1, lo que significa que solo se 

puede importar una imagen. Si desea importar más de una imagen, puede modificar el formato o hacer 

clic en Pg Dn para añadir una página.  

d) Diseño de Imagen la imagen importada se puede eliminar, ordenar y colocar por escrito. 

 Eliminar: mueva el cursor sobre una imagen que desee eliminar, pulse Set para 

seleccionarla (la imagen seleccionada se marca en la casilla azul), y haga clic en Delete 

Image (Eliminar imagen) para eliminar la imagen del informe. Si hace clic en Delete Page 

(Eliminar página), se borrarán todas las imágenes de la página actual. 

 Clasificar: mueva el cursor sobre la imagen que quiere clasificar y pulse Set para 

seleccionarla. Pulse sobre  o  para mover la imagen hacia arriba o hacia 

abajo. 

 Typesetting (Composición tipográfico): los operadores pueden seleccionar el diseño de 

la imagen en Print Layout (Diseño de impresión). Hay varios tipos de diseño para elegir: 

una única imagen grande en la página o varias imágenes en distintas páginas (3 x 3 por 

ejemplo, significa que se muestran tres líneas con tres imágenes en cada una de ellas). 

Las páginas y los diseños múltiples son compatibles. 

9.3.2.11 Vista previa de impresión 

Vaya al informe y haga clic en < Print Preview (Vista previa de impresión) para ver el aspecto del 

informe completo en la pantalla de vista previa de impresión, tal y como se ve en Imagen 129. La 

imagen se adjunta al final del informe. Haga clic en Pg Up y Pg Dn para visualizar otra página. Haga 

clic en  para disminuir o ampliar la página y haga clic en Print (Imprimir) para 

imprimir este informe.  

NOTA: la impresora debe estar instalada antes de imprimir el informe. La instalación de la impresora 

se describe en el capítulo 4.1.1.5.  
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Imagen 129: vista previa de impresión 

 Configuración de la página 

Haga clic en Configuración de la página en la esquina inferior izquierda y vaya a la pantalla de 

Configuración, tal y como se muestra en Imagen 130. Aquí puede configurar cinco nombres de títulos. 

Mueva el cursor sobre el campo de entrada correspondiente y pulse Set para introducir el título con el 

teclado. 

 

Imagen 130: pantalla de configuración de la página 

Mueva el cursor sobre el campo en la parte derecha de la imagen y pulse Set para comprobarlo, es 

decir, para mostrar el símbolo en el lado izquierdo del informe; pulse de nuevo Set para desactivarlo y 

el símbolo ya no aparecerá. 

Título 1, Título 2 

Título 3, Título 4 

Título 5 
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Haga clic en Browse (Examinar) para visualizar el cuadro de selección de archivos, como se ve en 

Imagen 131, puede escoger otros archivos de símbolos. (El tamaño recomendado para el símbolo es 

de 64 * 64).  

Una vez finalizada la configuración, haga clic en Save (Guardar) en la parte inferior derecha para 

guardar la configuración y salir del programa 

 

Imagen 131: campo de selección de archivos 

9.3.3 Abdomen 

9.3.3.1 Funcionamiento 

El software de cálculo para el cálculo abdominal se utiliza para identificar órganos pequeños como el 

hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el bazo, etc. Mediante los resultados de la medición y el cálculo 

puede examinar si los órganos abdominales presentan algún tipo de enfermedad o no.  

9.3.3.2 Preparación antes de la medición abdominal 

Antes de llevar a cabo la medición abdominal, asegúrese de realizar la siguiente preparación. 

1. Asegúrese de que la sonda seleccionada es apta para un examen abdominal. 

2. Si aún no se han creado los datos del nuevo paciente, pulse ID para acceder a la pantalla de 

Datos del nuevo paciente e introducir y guardar los datos, consulte también el capítulo 8.  

3. Cambie al tipo correcto de examen para el examen abdominal. 
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9.3.3.3 Medición en el modo B 

En el modo B, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El sistema mostrará 

por defecto los elementos de medición Abdomen - General, tal y como se muestra en Imagen 93 

arriba. Haga clic en la tarjeta de medición General para visualizar todas las tarjetas de medición 

(incluidas General, Vascular, Sistema urológico, etc.) tal y como se muestra en Imagen 94 arriba.  

En la siguiente tabla se describe la medición en modo B en el software de cálculo abdominal. 

Tabla 27 

Tipo Objeto de medición Procedimiento de medición 

Medición de la longitud 

Por ejemplo: longitud del 

lóbulo L, AP lóbulo L, longitud 

GB, Pa cabeza, PV, AO, etc. 

Consulte Medición de la distancia en el 

modo B. 

Sistema de medición 

de ángulos 

Por ejemplo: ángulo del 

lóbulo L, ángulo del lóbulo R, 

etc. 

Consulte Medición del ángulo (cruz) en el 

modo B. 

Medición de la 

reducción del área 

Por ejemplo: %Aorta redu (t), 

etc. 

Consulte Medición %Area redu (t) en el 

modo B. 

 

CONSEJO: consulte el Anexo A para ver una descripción de las abreviaturas utilizadas en la tabla.  

 Coja el lóbulo longitudinal como ejemplo. A continuación se presentan brevemente los pasos 

para medir la longitud: 

1. Tome una sección del lóbulo longitudinal L y mantenga la imagen. 

2. Siga los pasos descritos anteriormente para visualizar las tarjetas de medición de Abdomen - 

General y seleccione langer L-Lobe (Lóbulo) para acceder al estado de medición, en el que 

se mostrará un cursor en forma de cruz ＋. 

3. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor al punto de partida de la medición, 

pulse Set para fijarlo y aparecerá el segundo cursor "+". 

4. El segundo cursor, que está conectado a una línea de puntos con el cursor del punto de 

partida, se puede mover utilizando la rueda de desplazamiento. El resultado de la medición se 

muestra en la ventana de resultados de la medición. Pulse Update (Actualizar) para alternar 

entre ambos cursores y posicionar uno o ambos. 

5. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor hasta el punto final de la 
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medición. Pulse Set para fijar el punto final de la medición y completar el resultado de la 

medición. 

NOTA: los elementos de la medición vascular, como AO, se encuentran en la tarjeta de medición 

vascular. Los operadores pueden seleccionar entre las posiciones P (proximal), M (media) y D 

(distante) para medir un vaso con un amplio margen.  

 Coja el ángulo del lóbulo L como ejemplo. A continuación se presentan brevemente los pasos 

para medir la longitud: 

1. Haga un corte del ángulo del lóbulo L, pulse Freeze (Imagen estática) y la imagen se 

representará como imagen fija. 

2. Siga los pasos descritos anteriormente para visualizar las tarjetas de medición de Abdomen - 

General y seleccione Angle (Ángulo) langer L-Lobe (Lóbulo) para acceder al estado de 

medición, en el que se mostrará un cursor en forma de cruz ＋. 

3. Fije uno de los lados del ángulo del lóbulo L con la medición de distancia. Aquí están los 

pasos: mueva el cursor al inicio de una página, pulse Set para fijar un punto y, a continuación, 

mueva el cursor hasta el final. Pulse Set para fijar el punto final de la medición. Antes de fijar el 

punto final, pulse Update (Actualizar) para alternar el control entre ambos cursores y 

ajustarlos de nuevo.  

4. Siga el paso 3) para fijar el otro lado del ángulo del lóbulo L; el valor del ángulo aparecerá en el 

área de resultados de la medición. El valor indicado es el ángulo entre las dos líneas a lo largo 

de la dirección marcada. 

NOTA: mueva el cursor sobre el punto final de  la sección que quiere modificar. Pulse de nuevo Set 

para ajustar la sección. Pulse la tecla Retroceder del teclado para eliminar ambas secciones y 

comenzar una nueva medición.  

 Coja (Estenosis AO) Aorta redu (t) en porcentaje como ejemplo. Los pasos de medición para la 

reducción de la superficie se describen brevemente a continuación. La situación de bloqueo de la 

aorta se puede evaluar mediante el cálculo de la proporción de reducción del área.  

1. Haga el corte transversal de la aorta reducir la superficie y establezca la imagen como imagen 

estática. 

2. Siga los pasos descritos anteriormente para visualizar las tarjetas de medición de Abdomen - 

Vascular y seleccione (Estenosis AO) Aorta Area redu(t) en porcentaje para acceder al 

estado de medición, en el que se mostrará un cursor en forma de cruz ＋ en el área de la 

imagen. 

3. Mueva el cursor sobre el margen de la sección transversal de la aorta original y pulse Set para 

fijar el punto de partida de la medición. 

4. Arrastre con la rueda de desplazamiento el trazado a lo largo del margen de la sección 
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a b 

transversal. Para borrar el trazado punto por punto, pulse BkSp. 

5. En la medición del punto final, pulse Set para medir el Área A de la sección transversal de la 

aorta original. El resultado de la medición se muestra en la ventana de resultados de la 

medición. 

6. Siga los pasos del 3) al 5) para medir el Área B de la sección transversal reducida de la aorta. 

El valor de medición se mostrará en el área de resultados de la medición y el porcentaje de 

reducción de la superficie se calculará de forma automática. La fórmula de cálculo es la 

siguiente: 

Reduce%=(a-b)/a×100% 

                                                               a: aorta original 

                                                               b: aorta con la superficie reducida 

 

Imagen 132: boceto de la medición del % Aortic Area Redu(t) (reducción porcentual (t) de la aorta) 

9.3.3.4 Medición en modo PW 

En el modo PW, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El sistema mostrará 

por defecto los elementos de medición de Abdomen-Artery (Arteria abdominal), tal y como se 

muestra en Imagen 133. Haga clic en la tarjeta de medición Artery (Arteria) para visualizar todas las 

tarjetas de medición. 

 

      

Imagen 133: elementos de medición abdominal el modo PW 

En la siguiente tabla se describe la medición en modo PW en el software de cálculo abdominal. 
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Tabla 28 

Tipo Objeto de medición Procedimiento de medición 

Medición arterial 

Por ejemplo: AO, SMA, CHA, 

Main Renal A (Renal principal 

A) etc. 

Los datos de flujo se obtienen a partir del 

espectro Doppler de la medición del flujo 

vascular (por ejemplo, PSV, EDV y S/D). Para 

realizar la medición, utilice Velocity 

Measurement (Medición de la velocidad), 

Trace Measurement (Medición del trazado) o 

Range Measurement (Medición del área) en el 

modo PW. 

Medición venosa 

Por ejemplo: IVC, PV, vena 

hepática, bazo V, vena renal, 

etc. 

Los datos de flujo se obtienen de la medición del 

flujo sanguíneo vascular con el espectro Doppler 

(por ejemplo, velocidad, presión diferencial, etc.). 

Utilice Instant Velocity (Velocidad instantánea) 

en el modo PW para la medición. 

 

CONSEJO: consulte el Anexo A para ver una descripción de las abreviaturas utilizadas en la tabla.  

 

 Coja AO como ejemplo. A continuación se describen brevemente los pasos para la medición de las 

arterias: 

1. Cree en el modo PW el espectro Doppler de la AO y convierta la imagen en imagen estática con la 

tecla Freeze. 

2. Siga los pasos descritos anteriormente para visualizar las tarjetas de medición Abdomen - Artery 

(Arteria). Seleccionar la posición de medición de AO, para la que están disponibles P (proximal), 

M (media) y D (distante). A continuación, seleccione el método de medición de entre Velocity 

Measurement (Medición de la velocidad), Trace Measurement (Medición del trazado) o 

Range Measurement (Medición del área). Haga clic en la opción que desee. A continuación, 

seleccione AO para acceder al estado de medición, en el que se mostrará un cursor en forma de 

cruz ＋. 

3. Los tres métodos de medición varían ligeramente entre sí: 

 Vel. (Velocidad): utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para fijar los puntos PSV y 

EDV en el valor máximo del espectro sistólico y en el valor mínimo del espectro diastólico, 

para conseguir los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, S/D y PPG. Consulte 
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9.2.4.1 Velocity (Velocidad) para obtener más detalles. 

 Trazado: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para rastrear el área deseada en el 

espectro y obtener los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, MNV, S/D, ACC, 

VTI, AT, DT, PPG, MNPG, y HR, consulte 9.2.4.4 Manual Trace (Trazado manual) para 

obtener más detalles. 

 Oferta: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para confirmar las líneas de partida y 

de fin de la región que cubre el espectro y obtener los resultados de cálculo de elementos 

como PSV, EDV, MNV, S/D, ACC, VTI, AT, DT, PPF, MNPG y HR. Consulte 2.2.40.6 Trazado 

de oferta para obtener más detalles. 

4. El resultado de la medición se muestra en la ventana de resultados de la medición en la parte 

derecha. 

NOTA: los elementos de medición renales como Main Renal A (Renal principal A) se encuentran en la 

tarjeta de medición Riñón.  

 Cojamos IVC como ejemplo. Los pasos para la medición venosa se describen brevemente a 

continuación: 

1. Cree un espectro Doppler de IVC y establezca la imagen como imagen estática. 

2. Siga los pasos anteriores para visualizar Abdomen-Vein (Vena abdominal). Seleccione IVC para 

mostrar el cursor ＋ y sus dos líneas de puntos que se cruzan entre sí. Accederá al estado de 

medición. 

3. Mueva el cursor a la posición del punto necesaria para medir la velocidad y pulse Set para obtener 

el valor V y el valor PG. Consulte Instant Velocity (Velocidad instantánea) (vea 9.2.4.2 a modo 

de introducción). 

4. El resultado de la medición se muestra en la ventana de resultados de la medición en la parte 

derecha. 

NOTA: los elementos de medición renales, como Renal Vein (Vena renal) se encuentran en la tarjeta de 

medición Riñón. 

9.3.3.5 Hoja de cálculo del informe abdominal 

Al utilizar la función de medición y cálculo en el software de cálculo, el resultado de medición se 

automáticamente en el informe. Durante la medición y el cálculo o una vez finalizados, pulse la tecla 

Report (Informe) en el panel de control para ir a Hoja de cálculo del informe (como puede ver en  

Imagen 134) y compruebe el resultado del examen.  

Haga clic  en la esquina superior derecha de la pantalla o pulse de nuevo Report (Informe) para 

salir de la pantalla de la hoja de cálculo del informe. 
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Imagen 134: hoja de cálculo del informe abdominal 

 Encabezado 

En el encabezado se muestran los datos del paciente. Si no se han introducido los datos del paciente 

en la pantalla New Patient Info (Datos del nuevo paciente), los puede introducir en el encabezado. 

Una vez introducidos los datos del paciente, haga clic en Save (Guardar)  en el lado derecho del 

encabezado y los datos se guardarán, de lo contrario, lo datos se borrarán si sale de la pantalla de la 

hoja de cálculo del informe. 

NOTA: el campo "Nombre" del informe no se puede editar.  

 

 Objetos de medición y resultados del cálculo 
En este área se muestran los resultados de la medición de todos los objetos de medición y los 

resultados que se obtienen de los resultados de cálculo y se pueden editar.  

Para cada objeto de medición del modo 2D se pueden grabar tres mediciones. Para eliminar uno de los 

resultados de la medición, mueva el cursor sobre el valor y pulse Set.  

Al final de las tres mediciones hay disponible una lista desplegable para seleccionar Avg (promedio de 

todas las mediciones efectivas), Min (Valor mínimo), Max (Valor máximo) o Last (Última medición).  
Los resultados de medición de los objetos de medición se enumerarán en el modo PW en la hoja de 

cálculo del informe que aparece arriba. 

 Anotaciones 

El operador puede registrar información diagnóstica relevante en el área de Comments (Anotaciones). 

Mueva el cursor sobre el área de las anotaciones y pulse Set para introducir información. 

 Barra de menú 
Haga clic en el objeto correspondiente en la barra de menú para ir a la pantalla en cuestión. 

Encabezado 

Objetos de 

medición y 

resultados del 

cálculo 

Anotaciones 

Barra de menú 
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Datos: si está viendo otra pantalla, haga clic aquí para volver a la pantalla con la hoja de cálculo del 

informe. 

Picture (Imagen ): introduzca la imagen de la pantalla de edición en el informe. El procedimiento es el 

mismo que para la Hoja de cálculo del informe obstétrico (consulte la sección 9.3.2.7). 

Vista previa de impresión: vaya a la pantalla de vista previa del informe. El procedimiento es el mismo 

que para la Hoja de cálculo del informe obstétrico (consulte la sección 9.3.2.7). 

Imprimir pantalla: haga clic aquí para guardar la página actual en el directorio especificado en formato 

BMP. 

Pg Up, Pg Dn: desplazarse por las diferentes páginas.  

NOTA: los análisis y gráficos que no estén destinados a la hoja de cálculo abdominal no son válidos.  

9.3.4 Órganos pequeños 

9.3.4.1 Funcionamiento 

El paquete de cálculo para los órganos pequeños se utiliza para examinar órganos pequeños como la 

glándula tiroides, las mamas, los testículos, recién nacidos, etc. Mediante los resultados de la medición 

y el cálculo puede examinar si los órganos abdominales presentan algún tipo de enfermedad o no.  

9.3.4.2 Preparación antes de la medición de órganos pequeños 

Antes de llevar a cabo la medición de órganos pequeños, asegúrese de realizar la siguiente 

preparación. 

1. Asegúrese de que la sonda seleccionada es apta para un examen de órganos pequeños. 

2. Si aún no se han creado los datos del nuevo paciente, pulse ID para acceder a la pantalla de 

Datos del nuevo paciente e introducir y guardar los datos, consulte también el capítulo 8.  

3. Cambia al tipo de examen correcto para órganos pequeños. 

9.3.4.3 Medición en el modo B 

En el modo B, pulse Calc, en el panel de control para abrir el menú de medición. El sistema mostrará 

por defecto los elementos de medición de Órgano pequeño - Glándula tiroides, tal y como se 

muestra en Imagen 135. Haga clic en la tarjeta de medición Thyroid (Glándula tiroides) para 

visualizar todas las tarjetas de medición, incluidos Pechos, Testículos y Recién nacidos.  
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Imagen 135: medición de la glándula tiroides 

En la siguiente tabla se representa la medición en modo B en el software de cálculo para órganos 

pequeños. 

Tabla 29 

Tipo Objeto de medición Procedimiento de medición 

Medición del volumen 
Por ejemplo: volumen de la glándula 

tiroides, volumen testicular, etc. 

Consulte Medición Volume-3 Axes 

(Volumen de tres ejes) mediante la medición 

de la distancia transversal, la distancia de 

grosor y la distancia longitudinal desde el 

objeto de destino. 

Medición de la 

longitud 

Por ejemplo: mama UI, mama LI, 

mama UE, mama LE, testículo L, 

testículo A-P, testículo trans, 

epidídimo L, epidídimo AP, LVW, 

tercer ventrículo, HW, etc. 

Consulte Distance Measurement (Medición 

de la distancia) en el modo B. 

Medición del área Por ejemplo: área del pecho, etc. Consulte Elipse variable en el modo B. 

 

CONSEJO: consulte el Anexo A para ver una descripción de las abreviaturas utilizadas en la tabla.  

Coja la glándula tiroides como ejemplo. Los pasos para la medición se describen brevemente a 

continuación: 

1. Cree un diámetro de sección transversal de la glándula tiroides. Muestre la imagen como 

imagen estática. 

2. Abra el menú de medición. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre 

Trans-Thyroid (Glándula tiroides) y pulse Set para acceder al estado de medición. 

3. Utilice Distance Measurement (Medición de la distancia) para medir de forma continua la 

longitud del diámetro transversal (L- Thyroid (Tiroides) y el diámetro de grosor (AP Thyroid 
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(Tiroides). 

4. Pulse Freeze (Imagen estática) para mostrar la imagen en tiempo real, cree las secciones del 

diámetro de la tiroides (los datos de medición se guardarán al acceder al estado en tiempo 

real) y, a continuación, acceda de nuevo al estado de imagen estática. 

5. Utilice Distance Measurement (Medición de la distancia) para medir el diámetro. El sistema 

calculará de forma automática el volumen de la glándula tiroides. 

NOTA: puede ver la medición detallada en la sección 9.2.1.12 Volumen.  

NOTA: el operador puede realizar varias mediciones. El sistema almacena las tres últimas mediciones 

para visualizarlas y editarlas en el informe.  

Gracias a la medición de los datos puede evaluar si el órgano está lesionado. Por ejemplo: en la 

tiroides normal, el diámetro anteroposterior en dirección transversal no debe exceder los 2 cm. El 

diámetro de izquierda a derecha no debe ser de más de 2 cm y el diámetro anteroposterior del istmo no 

debe ser mayor de 0,5 cm. La longitud del diámetro de arriba a abajo (diámetro longitudinal) se debe 

medir de 4 a 5 cm por debajo de la sección longitudinal (los datos anteriores solo sirven como 

referencia). Si el resultado de la medición no es normal, es posible que el órgano esté lesionado. 

Cojamos "Mama UI" como ejemplo. Los pasos para medir la longitud se presentan brevemente a 

continuación: 

1. Coja una sección de Mama UI y establezca la imagen como imagen estática. 

2. Siga los pasos anteriores para visualizar las tarjetas de medición de Small Part (Órgano 

pequeño) - Breast General (Pecho general), seleccione el objeto de medición (pecho 

izquierdo o derecho) haciendo clic en L o R en el menú de medición. A continuación, 

seleccione Pecho UI para entrar en el estado de medición, y en el área de la imagen 

aparecerá un cursor "+". 

3. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor al punto de partida de la medición, 

pulse Set para fijarlo y aparecerá el segundo cursor "+". 

4. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor hasta el punto final de la 

medición. Pulse Set para fijar el punto final de la medición y completar el resultado de la 

medición. 

NOTA: los elementos de medición testiculares, como Testículo L, se encuentran en la tarjeta de 

medición Testículo. Los elementos de medición de recién nacidos, como LVW, se encuentran en la 

tarjeta de medición para Neonate (Recién nacidos). Los operadores pueden seleccionar las posiciones 

R (derecha) y L (izquierda) para medir órganos dobles.  

Cojamos el área del pecho como ejemplo. Los pasos para medir el área se describen brevemente a 

continuación: 

1. Coja una sección del pecho y establezca la imagen como imagen estática. 

2. Siga los pasos anteriores para visualizar las tarjetas de medición de Small Part (Órgano 
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pequeño) - Breast Area (Área del pecho), y seleccione el objetivo de medición (pecho izquierdo 

o derecho) pulsando L o R en el menú de medición. A continuación, seleccione Breast Area (Área 

del pecho) para acceder al estado de medición, en el que se mostrará un cursor en forma de cruz 

"+" en el área de la imagen. 

3. Dibuje una elipse de acuerdo con los pasos para la medición de elipses. Hay muchos puntos de 

control en la elipse. Mueva el cursor sobre un punto de control y pulse Set para activarlo. Mueva el 

punto de control con la rueda de desplazamiento. Ajuste los gráficos lo mejor posible al objeto de 

medida para calcular los resultados de medición del perímetro de la superficie. 

NOTA: puede consultar la medición detallada en la sección 9.2.1.9 Elipse variable.  

9.3.4.4 Medición en modo PW 

En el modo PW, pulse Calc en el panel de control para abrir el panel de medición. El sistema mostrará 

el software de medición de órganos pequeños tal y como se muestra enImagen 136. 

 

Imagen 136: medición de órganos pequeños 

En primer lugar, el operador puede seleccionar el método de medición para Vel. (Velocidad) ,Trace 

(Trazado) o Range (Área) para medir la arteria tiroidea y el elemento de medición. Mientras tanto, los 

operadores pueden seleccionar la posición L (izquierda) o R (derecha) para medir órganos dobles. 

 Vel. (Velocidad): utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para fijar los puntos PSV y EDV 

en el valor máximo del espectro sistólico y en el valor mínimo del espectro diastólico, para 

conseguir los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, S/D y PPG. Consulte 9.2.4.1 

Velocity (Velocidad) para obtener más detalles. 

 Trazado: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para rastrear el área deseada en el 

espectro y obtener los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, MNV, S/D, ACC, VTI, 

AT, DT, PPG, MNPG, y HR, consulte 9.2.4.4 Manual Trace (Trazado manual) para obtener más 

detalles. 

 Range (Área): utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para confirmar las líneas de partida 

y de fin de la región que cubre el espectro y obtener los resultados de cálculo de elementos como 

PSV, EDV, MNV, S/D, ACC, VTI, AT, DT, PPF, MNPG y HR. Consulte 9.2.4.6 Range (Área) 

Trace (Trazado) para obtener los detalles.  
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9.3.4.5 Hoja de cálculo del informe - Órganos pequeños 

Al utilizar la función de medición y cálculo en el software de cálculo, el resultado de medición se importa 

automáticamente en el informe. Durante la medición y el cálculo o una vez finalizados estos, pulse 

Report (Informe) en el panel de control para visualizar la pantalla de la hoja de cálculo del informe y 

comprobar los resultados del examen.  

Haga clic  en la esquina superior derecha de la pantalla o pulse de nuevo Report (Informe) para 

salir de la pantalla de la hoja de cálculo del informe. 
La pantalla de visualización de la hoja de cálculo del informe de órganos pequeños es la misma que 

para la hoja de cálculo del informe abdominal. Consulte la sección 9.3.3.5 Hoja de cálculo del informe 

abdominal para obtener una medición de referencia. 

9.3.5 Urología 

9.3.5.1 Funcionamiento 

El software de cálculo de urología se utiliza para identificar los riñones, la vejiga, la próstata, etc. Con 

los resultados se pueden calcular el volumen de la vejiga, el volumen de la próstata y la densidad del 

antígeno prostático. Los resultados de la medición se pueden utilizar para analizar si los órganos 

padecen algún tipo de enfermedad.  

9.3.5.2 Preparación antes de la medición urológica 

Antes de llevar a cabo una medición urológica, asegúrese de llevar a cabo la siguiente preparación. 

1. Asegúrese de que la sonda seleccionada es apta para el examen urológico. 

2. Si aún no se han creado los datos del nuevo paciente, pulse ID para acceder a la pantalla de 

Datos del nuevo paciente e introducir y guardar los datos, consulte también el capítulo 8.  

3. Cambia al tipo correcto de examen para urología. 

9.3.5.3 Medición en el modo B 

En el modo B, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú. El sistema mostrará por defecto los 

elementos de medición Urology - General (Urología - General), tal y como se muestra en Imagen 

137. Haga clic en la tarjeta de medición General para visualizar todas las tarjetas de medición.  

   

Imagen 137: medición urológica en el modo B. 
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En la siguiente tabla se representa la medición en modo B en el software de cálculo para urología. 

Tabla 30 

Tipo Objeto de medición Procedimiento de medición 

Medición de la 

longitud 

Por ejemplo: riñón L, pelvis renal, 

uréter, arteria renal, suprarrenal L, 

próstata trans, vejiga BU trans, 

vesícula seminal L, testículos L, 

etc. 

Consulte Medición de la 

distancia en el modo B. 

Medición del 

volumen 

Por ejemplo: volumen de la vejiga, 

volumen renal, volumen 

suprarrenal, volumen de la 

vesícula seminal, volumen 

testicular, etc. 

Consulte Medición de Volumen-3 

Axes (Volumen de tres ejes) en 

el modo B. 

 

CONSEJO: consulte el Anexo A para ver una descripción de las abreviaturas utilizadas en la tabla.  

Coja L Kidney (Riñón izq.) como ejemplo. Los pasos para medir la longitud se describen brevemente 

a continuación: 

1. Coja una sección del Riñón izq. y establezca la imagen como imagen estática. 

2. Siga los pasos anteriores para mostrar las tarjetas de medición y seleccione el objeto de 

medición (riñón izquierdo o derecho) haciendo clic en L o R en el menú de medición. A 

continuación, seleccione L Kidney (Riñón izq.) para acceder al estado de medición y 

aparecerá un cursor en forma de cruz "+" en el área de la imagen. 

3. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor al punto de partida de la medición, 

pulse Set para fijarlo y aparecerá el segundo cursor "+". El valor de medición aparecerá en la 

ventana de resultados de la medición. 

4. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor hasta el punto final de la 

medición. Pulse Set para fijar el punto final de la medición y se calculará la longitud del riñón y 

se mostrará en la ventana de resultados de la medición. Calcule el volumen V después de 

medir la distancia transversal y de grosor del riñón). 

NOTA: los elementos de medición suprarrenales, como L suprarrenal, se pueden encontrar en la 

tarjeta de medición Suprarrenal. Los elementos de medición de la próstata, como próstata trans, se 

pueden encontrar en la tarjeta de medición Prost. Los elementos de medición de la vejiga, como v ejiga 
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BU trans, se pueden encontrar en la tarjeta de medición de la vejiga. Los elementos de medición de la 

vesícula seminal, como L Seminal Vesicle (Vesícula seminal), se pueden encontrar en la tarjeta de 

medición de la vesícula seminal. Los elementos de medición testiculares, como Testículo L, se pueden 

encontrar en la tarjeta de medición para los testículos.  

NOTA: los operadores pueden escoger entre las posiciones R (derecha) y L (izquierda) para medir 

órganos dobles, y entre las posiciones P (proximal),  M (medio) y D (distante) para medir vasos de gran 

envergadura. 

La excreción urinaria se puede calcular midiendo el volumen de la vejiga antes y después de la 

micción. La medición de la excreción urinaria en el modo 2B se muestra a continuación. Otras 

mediciones de volumen pueden recurrir a ella. 

1. En el modo 2B, cree dos secciones perpendiculares de la vejiga antes de la micción y ajuste la 

imagen como imagen estática.  

2. Siga los pasos anteriores para abrir la tarjeta de medición Urology - Bladder (Urología - 

Vejiga). Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre Trans BU Blad y pulse 

Set para acceder al estado de medición. 

3. Utilice Distance Measurement (Medición de la distancia) (consulte la sección 9.2.1.1 

Distancia) para representar continuamente el diámetro transversal y de espesor de la vejiga 

antes de la micción en una imagen de sección transversal del diámetro máximo y mueva el 

cursor a otra sección transversal para medir el diámetro longitudinal. El sistema calcula 

automáticamente el volumen de la vejiga antes de la micción e importa el resultado en la hoja 

de cálculo del informe. 

4. En el modo 2B, cree dos secciones perpendiculares de la vejiga después de la micción y ajuste 

la imagen como imagen estática. Establezca la imagen como imagen estática y abre la tarjeta 

de medición Bladder (Vejiga). Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre 

Trans BU Blad y pulse Set para acceder al estado de medición. 

5. Utilice Distance Measurement (Medición de la distancia) (consulte la sección 9.2.1.1 

Distancia), para representar continuamente el diámetro transversal y de espesor de la vejiga 

después de la micción en una imagen de sección transversal del diámetro máximo y mueva el 

cursor a otra sección transversal para medir el diámetro longitudinal. El sistema calcula 

automáticamente el volumen de la vejiga después de la micción e importa el resultado en la 

hoja de cálculo del informe. 

NOTA: esta medición solo se puede realizar en el modo B individual. Para medir la sección transversal 

es necesario mostrar la imagen en estado en tiempo real.  

9.3.5.4 Densidad del antígeno prostático  

Medición: 
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1. Asegúrese de que se ha introducido el nivel de PSA del paciente. Método de entrada: pulse ID 

para ir a la ventana de Datos nuevos del paciente. Seleccione Urology (Urología) en el 

menú desplegable de Examen y aparecerá el cuadro de edición de PSA en la pantalla. Mueva 

el cursor sobre el cuadro de edición. Pulse Set y utilice el teclado para introducir la información. 

Haga clic en Save (Guardar) para finalizar el proceso.  

NOTA: si selecciona "Female (Mujer)", no se mostrará el cuadro de edición PSA.  

2. Cree dos secciones de imagen perpendiculares entre ellas de la próstata en el modo 2B. Ajuste 

la imagen como imagen estática y abre la tarjeta de medición Prostate (Próstata). Utilice la 

rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre Trans Prost y pulse Set para acceder al 

estado de medición. 

3. Utilice Distance Measurement (Medición de la distancia) (consulte la sección 9.2.1.1) para 

medir de manera continua el diámetro transversal y de la densidad de la próstata en la sección 

de imagen con el máximo diámetro y mueva el cursor a otra imagen para medir el diámetro 

longitudinal. El sistema calcula automáticamente el volumen de la próstata y el valor PSAD e 

importa los resultados a la hoja de cálculo del informe. 

NOTA: el coeficiente de drogas psicoactivas afecta el valor de drogas psicoactivas. El operador puede 

modificar el coeficiente de PSAD en Setup - Setup Measurement (Configuración - Configuración de la 

medición). 

NOTA: esta medición solo se puede realizar en el modo B individual. Los operadores deben especificar 

el diámetro transversal de la sección que se va a medir, visualizar la imagen como imagen en estado 

real y especificar el diámetro longitudinal de la sección d e medición. 

 

Imagen 138: medición del volumen de la próstata 

9.3.5.5 Medición en modo PW 
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En el modo PW, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El sistema mostrará 

el software de medición Urology (Urología), tal y como se muestra enImagen 139. 

 

Imagen 139: medición urológica 

 En primer lugar, el operador puede seleccionar el método de medición para Vel. (Velocidad) , 

Trace (Trazado) o Range (Área), para medir la arteria urológica y el elemento de medición. 

Mientras tanto, puede seleccionar las posiciones R (derecha) y L (izquierda) para la medición. 

o Vel. (Velocidad): utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para fijar los puntos 

PSV y EDV en el valor máximo del espectro sistólico y en el valor mínimo del espectro 

diastólico, para conseguir los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, S/D y 

PPG. Consulte 9.2.4.1 Velocity (Velocidad) para obtener más detalles. 

o Trazado: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para rastrear el área deseada 

en el espectro y obtener los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, MNV, 

S/D, ACC, VTI, AT, DT, PPG, MNPG, y HR, consulte 9.2.4.4 Manual Trace (Trazado 

manual) para obtener más detalles. 

o Oferta: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para confirmar las líneas de 

partida y de fin de la región que cubre el espectro y obtener los resultados de cálculo de 

elementos como PSV, EDV, MNV, S/D, ACC, VTI, AT, DT, PPF, MNPG y HR. Consulte 

9.2.4.6 Range Trace (Trazado del área) para obtener más detalles. 

 Medición de la vena de urología: seleccione el elemento de medición (por ejemplo, vena renal 

[Renal Vein]). Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento a la posición del punto necesario 

para medir la velocidad y pulse Set para conseguir los valores V y PG. Consulte Instant Velocity 

(Velocidad instantánea) (vea 9.2.4.2 a modo de introducción). 

9.3.5.6 Hoja de cálculo del informe de urología 

Al utilizar la función de medición y cálculo en el software de cálculo, el resultado de medición se importa 

automáticamente en el informe. Durante la medición y el cálculo o una vez finalizados estos, pulse 

Report (Informe) en el panel de control para visualizar la pantalla de la hoja de cálculo del informe y 

comprobar los resultados del examen.  

Haga clic  en la esquina superior derecha de la pantalla o pulse de nuevo Report (Informe) para 
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salir de la pantalla de la hoja de cálculo del informe. 
La pantalla de visualización de la hoja de cálculo del informe urológico es la misma que para la hoja de 

cálculo del informe abdominal, pero con un valor "PSA" en el encabezado. Consulte la sección 9.3.3.5 

Hoja de cálculo del informe abdominal para tener un proceso de referencia. 

9.3.6 Ginecología 

9.3.6.1 Funcionamiento 

El software de cálculo ginecológico está diseñado para examinar el útero, los folículos, etc. Los 

resultados de la medición se pueden utilizar para investigar si el estado del útero es el correcto y si el 

folículo está maduro o no.  

9.3.6.2 Preparación antes de la medición ginecológica. 

Antes de llevar a cabo una medición urológica, asegúrese de llevar a cabo la siguiente preparación. 

1. Asegúrese de que la sonda seleccionada es apta para el examen urológico. 

2. Asegúrese de que la fecha actual es correcta. 

3. Si aún no se han creado los datos del nuevo paciente, pulse ID para acceder a la pantalla 

Datos del nuevo paciente y añadir y guardar la información. Consulte el capítulo 8.  

4. Cambia al tipo correcto de examen ginecológico. 

9.3.6.3 Medición en el modo B 

En el modo B, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El sistema mostrará 

por defecto los elementos de medición Ginecología - Útero, tal y como se muestra enImagen 140. 

Haga clic en la tarjeta de medición Útero para visualizar todas las tarjetas de medición.  

   

Imagen 140: medición ginecológica 
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a) Medición del útero  

Puede recurrir a la medición de distancia para medir la longitud del diámetro longitudinal y 

transversal del útero y el diámetro longitudinal del cuello uterino. Si el útero es normal, su diámetro 

longitudinal en la sección longitudinal debe ser de entre 5,5 y 7,5 cm y el diámetro anteroposterior 

debe ser de entre 3 y 4 cm. Los datos anteriores son solo a modo de referencia. 

b) Medición del ovario 

Calcule el volumen de los ovarios mediante la longitud, el diámetro transversal y el grosor. 

Consulte 9.3.4.3 Medición de la tiroides para obtener información sobre el proceso y los pasos 

de la medición. 

c) Medición del folículo: 

Puede determinar el nivel de madurez del folículo midiendo su volumen. Hay dos métodos para 

medir el volumen del folículo. 

 Primer método: si trata el folículo como una elipse, mídalo utilizando la medición de elipses. Los 

pasos para la medición son los siguientes: 

1) En el modo B de imagen estática, abra la tarjeta de medición de Follicle (Folículo). 

2) Haga clic en L o R en el menú de medición para seleccionar el objeto de la medición (el 

folículo izquierdo o derecho), utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre 

Folículo X Vol y pulse Set. 

3) El cursor "+" aparecerá en el área de la imagen. Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla 

Set para fijar dos puntos y el eje de la elipse. Fije el eje de la elipse. Al mover el cursor, la 

elipse cambiará de forma con el movimiento. Mueva el cursor sobre la base del eje fijo de la 

elipse para traer la elipse lo más cerca posible al área de medición. Pulse Set para fijar el 

área de medición y finalizar la medición. 

4) El volumen folicular y el valor L (eje longitudinal) y S (eje corto) se mostrarán en la esquina 

inferior derecha de la pantalla. 

 Segundo método: utilice Volume - 3 Axes Measurement (Medición de volumen de tres ejes 

para calcular el volumen del folículo midiendo la longitud, el diámetro transversal y el diámetro del 

grosor del folículo. Los pasos para la medición son los siguientes: 

1) En el modo 2B, cree dos imágenes perpendiculares del folículo. Muestre la imagen como 

imagen estática.  

2) Pulse Calc para abrir el menú de medición y busque la tarjeta de medición Folículo.  

3) Haga clic en L o R en el menú de medición para seleccionar el objeto de la medición (el folículo 

izquierdo o derecho), utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre Folículo X 

Vol y pulse Set. 
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4) Utilice Medición de la distancia (consulte la sección 9.2.1.1) para medir el diámetro 

longitudinal del folículo en la sección de imagen con el máximo diámetro y mueva el cursor 

sobre otra sección de imagen para medir el diámetro transversal y de grosor. El sistema calcula 

automáticamente el volumen folicular y lo muestra en el lado derecho de la pantalla. 

9.3.6.4 Medición en modo PW 

En el modo PW, pulse Calc para abrir el menú de medición. El sistema mostrará el software de 

medición de Gynecology (Ginecología), tal y como se muestra en Imagen 141. 

 

Imagen 141: medición ginecológica 

Todos los objetos de medición son arterias. En primer lugar, el operador puede seleccionar el método 

de medición para Vel. (Velocidad),Trace (Trazado) o Range (Área) y, a continuación, el elemento de 

medición. Mientras tanto, puede seleccionar las posiciones R (derecha) y L (izquierda) para la 

medición. 

 Vel. (Velocidad): utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para fijar los puntos PSV y EDV 

en el valor máximo del espectro sistólico y en el valor mínimo del espectro diastólico, para 

conseguir los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, S/D y PPG. Consulte 9.2.4.1 

Velocity (Velocidad) para obtener más detalles. 

 Trazado: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para rastrear el área deseada en el 

espectro y obtener los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, MNV, S/D, ACC, VTI, 

AT, DT, PPG, MNPG, y HR, consulte 9.2.4.4 Manual Trace (Trazado manual) para obtener más 

detalles. 

 Oferta: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para confirmar las líneas de partida y de 

fin de la región que cubre el espectro y obtener los resultados de cálculo de elementos como PSV, 

EDV, MNV, S/D, ACC, VTI, AT, DT, PPF, MNPG y HR. Consulte 9.2.4.6 Range Trace (Trazado 

del área) para obtener más detalles. 

9.3.6.5 Hoja de cálculo del informe ginecológico 

Al utilizar la función de medición y cálculo en el software de cálculo, el resultado de medición se importa 

automáticamente en el informe. Durante la medición y el cálculo o una vez finalizados estos, pulse 

Report (Informe) en el panel de control para visualizar la pantalla de la hoja de cálculo del informe y 

comprobar los resultados del examen.  

Haga clic  en la esquina superior derecha de la pantalla o pulse de nuevo Report (Informe) para 
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salir de la pantalla de la hoja de cálculo del informe. 
La pantalla para la hoja de cálculo del informe ginecológico es la misma que para el informe abdominal, 

pero aparece el valor "LMP" en el encabezado. Consulte la sección 9.3.3.5 Hoja de cálculo del 

informe abdominal para ver un proceso de referencia. 

9.3.7 Arteria carótida 

El software de cálculo de la vena carótida se utiliza para medir la CCA, estenosis CCA, estenosis B, 

VA, SCA, etc.  

9.3.7.1 Preparación antes de la medición de la arteria carótida 

Antes de medir la arteria carótida, asegúrese de llevar a cabo la siguiente preparación. 

1. Asegúrese de que la sonda seleccionada es apta para el examen de la arteria carótida. 

2. Si aún no se han creado los datos del nuevo paciente, pulse ID para acceder a la pantalla 

Datos del nuevo paciente y añadir y guardar la información. Consulte el capítulo 8.  

3. Cambie al tipo de examen correcto para la arteria carótida. 

9.3.7.2 Medición en el modo B 

En el modo B, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El sistema mostrará 

por defecto los elementos de medición de la arteria carótida, como puede ver en Imagen 142. 

 

Imagen 142: medición de la arteria carótida 

En la siguiente tabla se describe la medición en modo B en el software de cálculo de la arteria carótida. 
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Tabla 31 

Tipo Objeto de medición Procedimiento de medición 

Medición de la longitud 
Por ejemplo: CCA, estenosis 

CCA, etc. 

Consulte Medición de la 

distancia en el modo B. 

Medición de la 

reducción del área 

Por ejemplo: %A Redu CCA, 

etc. 

Consulte medición %area Redu 

(t) y medición %area Redu (e) 

en el modo B. 

Medición de IMT Por ejemplo: CCA IMT, etc. 
Consulte Medición de IMT en el 

modo B. 

 

CONSEJO: consulte el Anexo A para ver una descripción de las abreviaturas utilizadas en la tabla.  

Tome como ejemplo CCA (Arteria carótida general). Los pasos para medir la longitud se describen 

brevemente a continuación: 

1. Cree una sección de la arteria carótida y muestre la imagen estática. 

2. Siga los pasos anteriores para visualizar el software de medición de la arteria carótida. Antes de 

seleccionar el elemento de medición CCA, el operador puede seleccionar los objetos de medición 

específicos. En la medición de órganos dobles, puede escoger entre la posición R (derecha) o L 

(izquierda). Para medir los vasos de gran envergadura, el operador puede escoger entre las 

posiciones P (proximal), M (media) o D (distante). Dado que la arteria carótida (CCA) está 

presente en ambos lados y tiene una gran envergadura, puede seleccionar R (derecha), L 

(izquierda), P (proximal), M (media) y D (distante). R (derecha) y P (proximal)están 

seleccionados de forma predeterminada. A continuación, seleccione CCA para acceder al estado 

de medición, en el que aparecerá un cursor en forma de cruz ＋ en el área de la imagen. 

3. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor al punto de partida de la medición, pulse 

Set para fijarlo y aparecerá el segundo cursor "+". 

4. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor hasta el punto final de la 

medición. Pulse Set para fijar el punto final de la medición. Por defecto, se medirá la longitud de 

los resultados de medición R (derecha) P (proximal) CCA. 

Tome %A Redu CCA como ejemplo. Los pasos para medir la relación de reducción del área se 

describen brevemente a continuación: 
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1. Cree una sección de la arteria carótida y pulse Imagen estática para crearla. 

2. Siga los pasos anteriores para visualizar el software de medición de la arteria carótida. 

Seleccione %A Redu CCA para acceder al estado de medición, en el que aparecerá un cursor 

en forma de cruz ＋ en el área de la imagen. 

3. Utilice la medición de elipses para medir el área original de la sección transversal de la aorta. 

El proceso es el siguiente: mueva el cursor sobre un punto específico en el área de medición y 

pulse Set para fijar el punto de partida del eje. A continuación, mueva el cursor para 

seleccionar el punto final del eje que prefiera y pulse Set para fijarlo. Mueva el cursor para 

modificar la forma elíptica en función del eje fijo. Para ajustar la elipse al área de medición, 

pulse Set. 

4. Aparecerá un cursor en forma de cruz ＋ en el área de la imagen. Utilice la medición del 

trazado para medir la superficie de la sección transversal de la aorta después de la reducción. 

El proceso se realiza de la siguiente manera: mueva el cursor sobre el punto de partida para la 

medición y pulse Set para fijarlo. Arrastre con la rueda de desplazamiento el trazado a lo largo 

del margen de la sección transversal. Pulse Set en el punto final de la medición para 

completar el resultado de la medición. 

5. Los valores de la superficie y la relación antes y después de la reducción CCA se muestran en 

el área de resultados de la medición. 

Coja CCA IMT como ejemplo. A continuación se describen brevemente los pasos para la medición IMT. 

1. Cree una sección de la arteria carótida y pulse Imagen estática para crearla. 

2. Siga los pasos descritos anteriormente para visualizar el software de medición Carotid 

(Arteria carótida) y seleccione CCA IMT. Aparecerá un cuadro de ROI en la imagen. 

Pulse Update (Actualizar) y los cuatro lados del cuadro de color pasarán de ser líneas 

continuas a líneas de puntos. A continuación, utilice la rueda de desplazamiento para 

modificar el tamaño del cuadro de color, y pulse Update (Actualizar) para confirmar el 

campo. 

3. Mueva el cuadro de ROI a la pared vascular que quiera y pulse Set. El sistema calcula 

automáticamente la máxima, la mínima, la desviación estándar media de IMT (grosor 

íntima-media) y la longitud de la íntima-media. El resultado de la medición se muestra en 

la parte derecha de la pantalla. Las posiciones marcadas con dos flechas indican donde 

se encuentra el mayor IMT. El sistema muestra orientaciones para referencia del 

operador en relación con los resultados de la medición, por ejemplo: Normal, Anormal, 

Riesgo alto. 
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9.3.7.3 Medición en modo PW 

En el modo PW, pulse Calc para abrir el menú de medición. El sistema mostrará el software de 

medición de Carotid (Arteria carótida), tal y como se muestra en Imagen 143. 

 

Imagen 143: medición de la arteria carótida 

Todos los objetos de medición son arterias. En primer lugar, el operador puede seleccionar el método 

de medición para Vel. (Velocidad),Trace (Trazado) o Range (Área) y, a continuación, el elemento de 

medición. Mientras tanto, los operadores pueden seleccionar la posición R (derecha) o L (izquierda) 

en los órganos dobles para medirlos. Para medir vasos de gran envergadura, el operador puede 

seleccionar las posiciones P (proximal), M (media) o D (distante). 

 Vel. (Velocidad): utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para fijar los puntos 

PSV y EDV en el valor máximo del espectro sistólico y en el valor mínimo del espectro 

diastólico, para conseguir los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, S/D y 

PPG. Consulte 9.2.4.1 Velocity (Velocidad) para obtener más detalles. 

 Trazado: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para rastrear el área deseada 

en el espectro y obtener los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, MNV, 

S/D, ACC, VTI, AT, DT, PPG, MNPG, y HR, consulte 9.2.4.4 Manual Trace (Trazado 

manual) para obtener más detalles. 

 Oferta: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para confirmar las líneas de 

partida y de fin de la región que cubre el espectro y obtener los resultados de cálculo de 

elementos como PSV, EDV, MNV, S/D, ACC, VTI, AT, DT, PPG, MNPG y HR. Consulte 

9.2.4.6 Range Trace (Trazado del área) para obtener más detalles. 
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9.3.7.4 Hoja de cálculo del informe de la arteria carótida 

Al utilizar la función de medición y cálculo en el software de cálculo, el resultado de medición se importa 

automáticamente en el informe. Durante la medición y el cálculo o una vez finalizados estos, pulse 

Report (Informe) en el panel de control para visualizar la pantalla de la hoja de cálculo del informe y 

comprobar los resultados del examen.  

Haga clic  en la esquina superior derecha de la pantalla o pulse de nuevo Report (Informe) para 

salir de la pantalla de la hoja de cálculo del informe. 
La pantalla para la hoja de cálculo del informe de la arteria carótida es la misma que para la hoja de 

cálculo del informe abdominal. Consulte la sección 9.3.3.5 Hoja de cálculo del informe abdominal 

para ver un proceso de referencia. 

9.3.8 Vasos sanguíneos periféricos 

El software de cálculo de los vasos sanguíneos periféricos se utiliza para detectar la arteria de la 

extremidad superior, la vena de la extremidad superior, la arteria de la extremidad inferior y la 

vena de la extremidad inferior. Al medir el diámetro longitudinal, el grosor de la íntima, etc., el 

operador puede analizar si los vasos sanguíneos están buen estado.  

9.3.8.1 Preparación antes de la medición de los vasos sanguíneos periféricos 

Antes de medir los vasos sanguíneos periféricos, asegúrese de llevar a cabo los siguientes 

preparativos. 

1. Asegúrese de que la sonda seleccionada es apta para un examen de vasos sanguíneos 

periféricos. 

2. Si aún no se han creado los datos del nuevo paciente, pulse ID para acceder a la pantalla de 

Datos del nuevo paciente e introducir y guardar la información. Consulte el capítulo 8 para 

obtener más información.  

3. Cambie al tipo correcto de examen para los vasos sanguíneos periféricos. 

9.3.8.2 Medición en el modo B 

En el modo B, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El sistema mostrará 

por defecto los elementos de medición Peri Arteries - Upper limb A (Arterias periféricas - 

Extremidad superior A), como puede ver en Imagen 144. Haga clic en la tarjeta de medición Upper 

limb A (Extremidad superior A) para que se muestren todas las tarjetas de medición.  
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Imagen 144: medición de los vasos sanguíneos periféricos 

Todos los elementos de medición del software de cálculo son mediciones longitudinales. Los 

operadores pueden acceder a la Medición de distancia (consulte 9.2.1.1 para obtener más 

instrucciones). 

Coja SCA como ejemplo. A continuación se presentan brevemente los pasos para medir la longitud: 

1. Tome una sección de SCA y muestre la imagen estática. 

2. Siga los pasos descritos anteriormente para visualizar las tarjetas de medición Peri Arteries - 

Upper limb (Arterias periféricas - Extremidad superior A), seleccione el objeto de medición 

(clavícula izquierda o derecha) haciendo clic en L o R en el menú de medición y seleccione SCA 

para entrar en el estado de medición, en el aparecerá un cursor en forma de cruz en el área de la 

imagen. 

3.  Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor al punto de partida de la medición, pulse 

Set para fijarlo y aparecerá el segundo cursor "+". El valor de medición aparecerá en la ventana de 

resultados de la medición. 

4. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor hasta el punto final de la 

medición. Pulse Set para fijar el punto final de la medición y se calculará la longitud de SCA y se 

mostrará en la ventana de resultados de la medición. 

NOTA: los elementos de medición como Upper limb V (Extremidad superior V) o SCV (Inferior 

Subclavian Vein - Vena inferior de la clavícula) se encuentran en la tarjeta de medición de Upper limb V 

(Extremidad superior V). Los elementos de medición como Lower limb A (Extremidad inferior A) o CIA 

(Common Ilium Artery - Arteria ilíaca general) se encuentran en la tarjeta de medición de Lower limb A 

(Extremidad inferior A). Los elementos de medición como Lower limb V (Extremidad inferior V) o CIV 

(Common Ilium Vein - Arteria ilíaca general) se encuentra en la tarjeta de medición Lower li mb V 

(Extremidad inferior V).  

NOTA: los operadores pueden escoger entre las posiciones R (derecha) y L (izquierda) para medir 

órganos dobles, y entre las posiciones P (proximal), M (media) y D (distante) para medir vasos de gran 

envergadura. 

9.3.8.3 Medición en modo PW 
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En el modo PW, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El sistema mostrará 

Peri Arteries - Upper limb A (Arterias periféricas - Extremidad superior A), tal y como se puede ver 

en Imagen 145. Haga clic en la tarjeta de medición Upper Limb A (Extremidad superior A) para 

visualizar todas las tarjetas de medición. 

    

Imagen 145: medición de los vasos sanguíneos periféricos en el modo PW 

 Medición de Upper limb A (Extremidad superior A) y Lower limb A (Extremidad inferior A): en 

primer lugar, seleccione el proceso de medición de Vel. (Velocidad), Trace (Trazado) o Range 

(Área). A continuación, seleccione el elemento de medición y las posiciones R (derecha) o L 

(izquierda). 

 Vel. (Velocidad): utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para fijar los puntos 

PSV y EDV en el valor máximo del espectro sistólico y en el valor mínimo del espectro 

diastólico, para conseguir los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, S/D y 

PPG. Consulte 9.2.4.1 Velocity (Velocidad) para obtener más detalles. 

 Trazado: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para rastrear el área deseada 

en el espectro y obtener los resultados de cálculo de elementos como PSV, EDV, MNV, 

S/D, ACC, VTI, AT, DT, PPG, MNPG, y HR, consulte 9.2.4.4 Manual Trace (Trazado 

manual) para obtener más detalles. 

 Oferta: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para confirmar las líneas de 

partida y de fin de la región que cubre el espectro y obtener los resultados de cálculo de 

elementos como PSV, EDV, MNV, S/D, ACC, VTI, AT, DT, PPF, MNPG y HR. Consulte 

9.2.4.6 Gama de trazado para obtener más detalles. 

 Medición de Upper limb V (Extremidad superior V) y Lower limb V (Extremidad inferior V): 

seleccione el elemento de medición (por ejemplo, SCV). Mueva el cursor a la posición del punto 

necesaria para medir la velocidad y pulse Set para conseguir los valores V y PG. Consulte 9.2.4.2 

Instant Velocity (Velocidad instantánea) para obtener más detalles. 

9.3.8.4 Hoja de cálculo del informe de los vasos sanguíneos periféricos 
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Al utilizar la función de medición y cálculo en el software de cálculo, el resultado de medición se importa 

automáticamente en el informe. Durante la medición y el cálculo o una vez finalizados estos, pulse 

Report (Informe) en el panel de control para visualizar la pantalla de la hoja de cálculo del informe y 

comprobar los resultados del examen.  

Haga clic  en la esquina superior derecha de la pantalla o pulse de nuevo Report (Informe) para 

salir de la pantalla de la hoja de cálculo del informe. 
La pantalla de la hoja de cálculo del informe de vasos sanguíneos periféricos es la misma que para la 

hoja de cálculo del informe abdominal. Consulte la sección 9.3.3.5 Hoja de cálculo del informe 

abdominal para ver un proceso de referencia. 

9.3.9 Medición cardiológica 

9.3.9.1 Funcionamiento 

El software de cálculo cardíaco se utiliza para examinar la aorta, la válvula mitral, la válvula tricúspide, 

el ventrículo izquierdo, la función ventricular izquierda, etc. El sistema ofrece varias mediciones 

cardíacas, como PISA, Teichholz, Cubed, Gibson, Simpson, etc. El operador puede seleccionar el 

método de medición apropiada y los datos de la función ventricular izquierda se pueden editar con los 

resultados de la medición para analizar el estado de salud del corazón. 

9.3.9.2 Preparación antes de la medición cardiológica 

Antes de la medición cardiológica, asegúrese de llevar a cabo la siguiente preparación. 

1. Asegúrese de que la sonda seleccionada es apta para el examen cardiológico. 

2. Si aún no se han creado los datos del nuevo paciente, pulse ID para acceder a la pantalla de 

Datos del nuevo paciente e introducir y guardar la información. Consulte el capítulo 8 para 

obtener más información.  

3. Cambie al tipo correcto de examen para cardiología. 

9.3.9.3 Menú para la medición cardiológica 

En el modo 2D, pulse Calc en el panel de medición para abrir el menú de medición. El sistema 

mostrará por defecto los elementos de medición Cardiology-General (Cardiología general), tal y 

como se muestra en Imagen 146. Haga clic en la tarjeta de medición General para visualizar todas las 

tarjetas de medición. 
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Imagen 146: medición cardiológica en el modo 2D 

En el modo 2D, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El sistema mostrará 

por defecto los elementos de medición Cardiology – HR (Cardiología-HR), tal y como se muestra en 

Imagen 147. Haga clic en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las tarjetas de medición.  

 

     

Imagen 147: Cardiology Measurement (Medición cardiológica) en el modo PW 

9.3.9.4 Medición cardiológica general en el modo B 

En la siguiente tabla se describe la medición en modo B en el software de cálculo cardíaco. 
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Tabla 32 

Tipo Objeto de medición Procedimiento de medición 

Medición de la 

longitud 

Por ejemplo: LA, MV, RVDS, 

RVDd, etc. 

Consulte Medición de la distancia en 

el modo B. 

Medición del área 
Por ejemplo: MVA, AVA, TVA, 

etc. 

Consulte Trace Measurement 

(Medición del trazado) en modo B. 

CONSEJO: consulte el Anexo A para ver una descripción de las abreviaturas utilizadas en la tabla. 

Coja MV como ejemplo. A continuación se presentan brevemente los pasos para medir la longitud: 

1. En el modo B, coja una sección de MV y visualícela como imagen estática. 

2. Siga los pasos descritos anteriormente para visualizar las tarjetas de medición Cardiology - 

General (Cardiología general) y seleccione MV para acceder al estado de medición, en el que se 

mostrará un cursor en forma de cruz "+". 

3.  Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor al punto de partida de la medición, pulse 

Set para fijarlo y aparecerá el segundo cursor "+". El valor de medición aparecerá en la ventana de 

resultados de la medición. 

4. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el segundo cursor hasta el punto final de la 

medición. Pulse Set para fijar el punto final de la medición. La longitud de MV se calcula 

automáticamente y se importa a la hoja de cálculo del informe. 

NOTA: el elemento de medición identificado con (s), como RVD(s), es el diámetro ventricular derecho 

en la sístole. El elemento de medición identif icado con (d), como RVD(d), es el diámetro ventricular 

derecho en la diástole.  

NOTA: una vez finalizada la medición de la longitud de LA, el sistema calcula automáticamente la 

relación de LA/AO y AO/LA e importa los resultados en la hoja de cálculo del inf orme. 

Coja MVA como ejemplo. A continuación se describen brevemente los pasos para la medición de la 

superficie: 

1. En el modo B, coja una sección de MVA y visualícela como imagen estática. 

2. Siga los pasos descritos anteriormente para visualizar las tarjetas de medición de Cardiology-

General (Cardiología general) y seleccione MVA para acceder al estado de medición, en el que 

aparecerá un cursor en forma de cruz "+" en el área de la imagen. 

3.  Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor al punto de partida de la medición y pulse 

Setpara fijarlo. 

4. Arrastre con la rueda de desplazamiento el trazado a lo largo del margen de la sección transversal. 

Para borrar el trazado punto por punto, pulse BkSp. 
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5. Pulse Set en el punto final de la medición para completar el resultado de la medición. Si la 

superficie no es un área cerrada, el sistema une el punto de partida con el punto final de forma 

automática con una línea. El resultado de la medición se muestra en la ventana de resultados de la 

medición. 

9.3.9.5 Teichholz 

En este método de medición se calcula la función ventricular izquierda midiendo el grosor del tabique 

interventricular, el diámetro interior del ventrículo izquierdo y el grosor de la pared posterior del 

ventrículo izquierdo en la sístole y la diástole. Los elementos de medición Teichholz se muestran en 

Imagen 148. 

 

Imagen 148: objetos de medición de Teichholz 

CONSEJO: consulte el Anexo A para ver una descripción de las abreviaturas utilizadas en la tabla.  

Medición: 

1. En el modo B, cree secciones del ventrículo izquierdo en sístole y diástole y establezca la 

imagen como imagen estática. 

2. Haga clic en la tarjeta de medición Teichholz para abrir el menú de medición. 

3. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre IVSd y pulse Set para ir al estado de 

medición. 

4. Mueva el cursor sobre el punto de partida del tabique interventricular diastólico en la sección de 

la diástole, pulse Set para fijar el punto de partida de la medición y aparecerá otro cursor en 

forma de cruz (＋). 

5. Mueva el segundo cursor sobre el punto final de la medición y pulse Set para medir IVSd. El 

final de la medición es el punto de partida del segundo objeto de medición IVIDd. 

6. Mueva el cursor al final del diámetro interno del ventrículo izquierdo (d) y pulse Set para 

medirlo. El punto final de la medición será el punto de partida del tercer objeto de medición 

IVPWd. 

7. Mueva el cursor al final de la pared posterior del ventrículo izquierdo y pulse Set para 

completar la medición de esta sección. 

Objetos de medición en la diástole 

Objetos de medición en la 

sístole 



Medición, cálculo e informe 

 
 

214 
 

8. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre IVS, pulse Set y siga los pasos para la 

sístole mencionados en la sección anterior para medir los tres valores. 

9. Una vez finalizadas las seis mediciones, el sistema calcula automáticamente los datos de la 

función ventricular izquierda. Los resultados de las mediciones y cálculos se muestran en la 

esquina inferior derecha de la pantalla. Los objetos de cálculo y las fórmulas son las siguientes: 

Tabla 33 

Objeto de 

cálculo 
Disposición Fórmula de cálculo 

EDV Volumen telediastólico (ml) 

EDV (Teichholz) =
 

LVIDd

LVIDd





4.2

7
3

 

EDV (Cubed) =  3LVIDd   

EDV (Gibson) =

   90.598.0
6

2
 LVIDdLVIDd


 

ESV Volumen telesistólico (ml) 

ESV (Teichholz) =

 
LVIDs

LVIDs





4.2

7
3

 

ESV (Cubed) =  3LVIDs   

ESV (Gibson) =

   90.598.0
6

2
 LVIDsLVIDs



 

SV Volumen sistólico (ml) SV = EDV-ESV 

EF Fracción de eyección (%) EF = 100


EDV

ESVEDV
 

FS 

Reducción de la fracción de 

eyección ventricular 

izquierda (%) 
FS = 100



LVIDd

LVIDsLVIDd
 

CO Gasto cardíaco (L/min.) CO=SVHR 1000  

dTIVS 

Porcentaje de reducción 

debido al tabique 

interventricular (%) 
dTIVS = 100



IVSd

IVSsIVSd
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Objeto de 

cálculo 
Disposición Fórmula de cálculo 

dTPW 

Porcentaje de reducción 

debido a la pared posterior 

(%) 

dTPW = 100


LVPWd

LVPWsLVPWd
 

SI 

El índice cardíaco es la 

relación entre el volumen 

sistólico y la superficie 

corporal. 

SI = SV BSA  

CI 

El índice de gasto 

cardíaco es la relación del 

gasto cardíaco y la 

superficie corporal. 

CI = CO BSA  

Masa LV 
Masa ventricular izquierda 

(g) 

Masa ventricular izquierda = 1,055 

[(LVIDd+IVSd+LVPWd)³ - LVIDd³] -14 

LV MI 

Índice de masa muscular 

del ventrículo izquierdo 

(g/cm²) 

LV MI = Masa LV/BSA 

 

NOTA: para medir el gasto cardíaco por minuto (CO), el valor HR se debe medir en el modo M o PW. El 

objeto de medición se encuentra en el software de cálculo general.  

NOTA: el valor BSA (superficie corporal) es necesario para algunos objetos de medición. El valor se 

calcula a partir de la altura y el peso del paciente. Asegúrese de introducir correctamente la altura y el 

peso del paciente en Datos nuevos del paciente. 

NOTA: los métodos de medición Cubed y Gibson pueden referirse a Teichholz. En los modos B/M o M, 

es probable que el proceso de medición de Cubed, Gibson y Teichholz se refiera al modo B.  

NOTA: la tabla anterior muestra todos los elementos d e cálculo. Si no necesita visualizar todos los 

elementos de cálculo, puede seleccionar los elementos de cálculo necesarios en Configuración - 

Configuración de la medición - Opciones Avanzadas - Medición LVS (como se muestra en Imagen 149).  

 

Imagen 149: pantalla para la medición de LV 
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9.3.9.6 Biplane Dicks 

Esta medición es una combinación de Simpson A4C y Simpson A2C mediante la medición del 

endocardio en la diástole y la sístole de una sección con cuatro cámaras y en la diástole y la sístole de 

una sección con dos cámaras para calcular la función ventricular izquierda. Los objetos de medición de 

Biplane Dicks se muestran en Imagen 150. 

 

Imagen 150: objetos de medición de Biplane Dicks 

Tabla 34 

Objeto de 

medición 

Disposición 

LV A4Cd 
Longitud endocárdica y volumen de una sección transversal de las cuatro 

cámaras durante la diástole. 

LV A4Cs 
Longitud endocárdica y volumen de una sección transversal de las cuatro 

cámaras durante la sístole. 

LV A2Cd 
Longitud endocárdica y volumen de una sección con cuatro cámaras en la 

diástole. 

LV A2Cs 
Longitud endocárdica y volumen de una sección transversal de las dos cámaras 

durante la sístole. 

 

Medición: 

1. En el modo 2B, cree una sección transversal de las cuatro cámaras durante la diástole y 

establézcala como imagen estática.  

2. Busque la tarjeta de medición Biplane Dicks según la sección 2.3.9.3 y haga clic en ella para 

abrir el menú de medición. 

3. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre LV A4Cd y pulse Set para ir al estado 

de medición. 

4. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento en la sección diastólica de las cuatro 

Sección con dos cámaras 

Objetos de medición 

 

 

Objetos de medición con 

cuatro secciones 

transversales de cámaras 
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cámaras, fije dos puntos en el anillo mitral y el tercer punto en el ápice, como se muestra en 

Imagen 151. Una vez fijado el tercer punto, el sistema traza automáticamente los contornos 

del corazón, como puede ver en Imagen 152. 

 

Imagen 151: confirme los tres puntos en la sección de la diástole con cuatro cámaras 

 

Imagen 152: Simpson A4C 

5. Cuando el contorno no puede cubrir el área deseada, puede mover el cursor a cualquier 

punto en el margen del contorno y pulsar Set para activar ese punto. Utilice la rueda de 

desplazamiento para realizar el ajuste correspondiente y pulse Update (Actualizar) para ir al 

siguiente punto de control y ajustarlo. Una vez finalizado los ajustes, pulse Set para 

confirmarlos. 

6. En este punto se mostrarán el valor de longitud en la diástole y el valor de la superficie del 

ventrículo izquierdo en la parte inferior derecha de la pantalla. 

7. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre LV A4Cs y pulse Set para ir al estado 

de medición de otra sección. 

8. Utilice el procedimiento descrito anteriormente para medir el valor longitudinal del endocardio 
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en la sístole y el valor de la superficie del ventrículo izquierdo para la sección del corazón con 

cuatro cámaras en la fase sistólica, y el resultado de la medición aparecerá en la esquina 

inferior derecha de la pantalla. 

9. Autorice la imagen y cree las secciones diastólica y sistólica con dos cámaras en el modo 2B 

y a continuación, visualice la imagen como imagen estática.  

10. Mida LV A2Cd y LV A2Cs de acuerdo con la medición de la sección con cuatro cámaras para 

conseguir la longitud del endocardio en la diástole y la sístole de la sección con dos cámaras 

y el valor de la superficie del ventrículo izquierdo. El resultado de la medición se mostrará en 

la parte inferior derecha de la pantalla.  

11. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre LV FUNC y pulse Set. El sistema 

calcula los datos apropiadas a partir de los resultados de las mediciones anteriores, que 

aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla. Los objetos y fórmulas de cálculo son los 

siguientes: 

Tabla 35 

Objetos de cálculo Disposición Fórmulas de cálculo 

EDV 
Volumen 

telediastólico (ml) 

EDV (Biplane Dicks) = 

20

2
)2()4(

4
11

20

1

CALVLdCALVLd

ba
i








  

a, b para el diámetro de cada uno de los discos 

de 20 partes iguales de la diástole A4C, sección 

A2C. 

ESV 
Volumen 

telesistólico (ml) 

EDV (Biplane Dicks) = 

20

2
)2()4(

4
11

20

1

CALVLsCALVLs

ba
i








  

a, b para el diámetro de cada uno de los discos 

de 20 partes iguales de la sístole A4C, sección 

A2C. 

SV 
Volumen sistólico 

(ml) 

SV = EDV-ESV 

EF 
Fracción de 

eyección (%) EF =
%100



EDV

ESVEDV
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Objetos de cálculo Disposición Fórmulas de cálculo 

CO 
Gasto cardíaco 

(L/min.) 
CO = SVHR/1000 

SI 

El índice cardíaco 

es la relación entre 

el volumen sistólico 

y la superficie 

corporal. 

SI=SV/BSA 

CI 

El índice de gasto 

cardíaco es la 

relación del gasto 

cardíaco y la 

superficie corporal. 

CI = CO/BSA 

 

NOTA: para medir el gasto cardíaco por minuto (CO), el valor HR se debe medir en el modo M o PW. El 

objeto de medición se encuentra en el software de cálculo general.  

NOTA: el valor BSA (superficie corporal) es necesario para algunos objetos de medición. El valor se 

calcula utilizando la altura y el peso corporal del paciente. Asegúrese de introducir cor rectamente la 

altura y el peso del paciente en Datos nuevos del paciente.  

NOTA: el valor EF es normal cuando se encuentra entre el 50  % y 80 %. 

9.3.9.7 Simpson A4C 

Esta medición se utiliza para calcular la función ventricular izquierda mediante la medición del 

endocardio en la diástole y la sístole de la sección con cuatro cámaras. Los objetos de medición de 

Simpson-A4C se muestran en Imagen 153. 

 

Imagen 153: objetos de medición de Simpson A4C 

 

 

Tabla 36 

Objeto de Disposición 
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medición 

LV A4Cd 
Longitud endocárdica y volumen de una sección transversal de las cuatro 

cámaras durante la diástole. 

LV A4Cs 
Longitud endocárdica y volumen de una sección transversal de las cuatro 

cámaras durante la sístole. 

 

Métodos de medición para Simpson A4C: consulte la sección 9.3.9.6 Biplane Dicks, desde el paso 

1) al 8) para medir la longitud del endocardio y el volumen con las cuatro cámaras. A continuación, 

seleccione LV Measurement (Medición LV) y el sistema calculará automáticamente los datos de la 

función ventricular izquierda. Los objetos y fórmulas de cálculo son los siguientes: 

Tabla 37 

Objetos de cálculo Disposición Fórmulas de cálculo 

EDV 
Volumen 

telediastólico (ml) 

EDV (Simp A4C) = 204

2

1

20

1

LVLd
a

i






 

a para el diámetro de cada uno de los discos 

de 20 partes iguales de la sección de diástole 

A4C. 

ESV 
Volumen telesistólico 

(ml) 

EDV (Simp A4C) = 204

2

1

20

1

LVLs
a

i






 

a para el diámetro de cada uno de los discos 

de 20 partes iguales de la sección de sístole 

A4C. 

SV 
Volumen sistólico 

(ml) 

SV = EDV-ESV 

EF 
Fracción de eyección 

(%) EF = %100


EDV

ESVEDV
 

CO 
Gasto cardíaco 

(L/min.) 
CO = SVHR/1000 

SI 

El índice cardíaco es 

la relación entre el 

volumen sistólico y la 

superficie corporal. 

SI=SV/BSA 



Medición, cálculo e informe 

 
 

221 
 

CI 

El índice de gasto 

cardíaco es la 

relación del gasto 

cardíaco y la 

superficie corporal. 

CI = CO/BSA 

 

NOTA: para medir el gasto cardíaco por minuto (CO), el valor HR se debe medir en el modo M o PW. El 

objeto de medición se encuentra en el software de cálculo general.  

NOTA: el valor BSA (superficie corporal) es necesario para algunos objetos de medición. El valor se 

calcula utilizando la altura y el peso corporal del paciente. Asegúrese de introducir correctamente la 

altura y el peso del paciente en Datos nuevos del paciente.  

9.3.9.8 Simpson A2C 

Esta medición se utiliza para calcular la función ventricular izquierda mediante la medición del 

endocardio en diástole y en sístole en la sección de dos cámaras. Los objetos de medición de 

Simpson-4AC se pueden ver en Imagen 154. 

 

Imagen 154: objetos de medición de Simpson A2C 

Tabla 38 

Objeto de 

medición 

Disposición 

LV A2Cd 
Longitud endocárdica y volumen de una sección con cuatro cámaras en la 

diástole. 

LV A2Cs 
Longitud endocárdica y volumen de una sección transversal de las dos 

cámaras durante la sístole. 

 

Para utilizar la medición A2C Simpson, cree en primer lugar la sección en la diástole y la sístole con 

dos cámaras y vaya a Simpson A4C para la medición. Consulte la sección 9.3.9.6 Biplane Dicks, del 

paso 1) al 8) para obtener más detalles. Los objetos y fórmulas de cálculo son los siguientes: 

Tabla 39 

Objetos de cálculo Disposición Fórmulas de cálculo 
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Objetos de cálculo Disposición Fórmulas de cálculo 

EDV 
Volumen 

telediastólico (ml) 

EDV (Simp A2C) = 204

2

1

20

1

LVLd
b

i






 

b para el diámetro de cada uno de los discos 

de 20 partes iguales de la sección A2C de la 

diástole. 

ESV 
Volumen telesistólico 

(ml) 

EDV (Simp A2C) = 204

2

1

20

1

LVLs
b

i






 

b es el diámetro de cada disco de 20 partes 

iguales de la sección A2C de la sístole. 

SV 
Volumen sistólico 

(ml) 

SV = EDV-ESV 

EF 
Fracción de eyección 

(%) EF = %100


EDV

ESVEDV
 

CO 
Gasto cardíaco 

(L/min.) 
CO = SVHR/1000 

SI 

El índice cardíaco es 

la relación entre el 

volumen sistólico y la 

superficie corporal. 

SI=SV/BSA 

CI 

El índice de gasto 

cardíaco es la 

relación del gasto 

cardíaco y la 

superficie corporal. 

CI = CO/BSA 

 

NOTA: para medir el gasto cardíaco por minuto (CO), el valor HR se debe medir en el modo M o PW. El 

objeto de medición se encuentra en el software de cálculo general.  

NOTA: el valor BSA (superficie corporal) es necesario para algunos objetos de medición. El valor se 

calcula utilizando la altura y el peso corporal del paciente.  Asegúrese de introducir correctamente la 

altura y el peso del paciente en Datos nuevos del paciente.  

9.3.9.9 Bullet 

Esta medición se utiliza para calcular la función ventricular izquierda midiendo el diámetro longitudinal 

del ventrículo izquierdo con cuatro cámaras en la diástole y la sístole y la zona del ventrículo izquierdo 
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en la diástole y la sístole (plano de la válvula mitral). Los objetos de la medición Bullet se muestra en 

Imagen 155. 

 

Imagen 155: objetos de la medición Bullet 

         

Imagen 156: esbozo de tarjetas Bullet 

Tabla 40 

Objeto de medición Disposición 

LVLd Diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo con cuatro cámaras en la 

diástole 

LVLs Diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo con cuatro cámaras en 

sístole 

LVAd psa MV Área del ventrículo izquierdo en la diástole (plano de la válvula mitral) 

LVAs psa MV Zona ventricular izquierda en la sístole (plano de la válvula mitral) 

 

Medición: 

1.  En el modo 2B, cree un dibujo transversal de una sección con cuatro cámaras en la diástole o la 

sístole y muestre la imagen como imagen estática.  

LVA psa MV 
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2. Busque la tarjeta de medición Bullet según la sección 9.3.9.3 y haga clic en ella para abrir el menú 

de medición. 

3. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre LVLd y pulse Set para ir al estado de 

medición. 

4. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre la sección diastólica con las cuatro cámaras 

y el punto de partida del diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo y pulse Set para fijar el punto 

de partida. A continuación, mueva el cursor hasta el punto final del diámetro longitudinal del 

ventrículo izquierdo y pulse Set para fijar el punto. Utilice Distance Measurement (Medición de la 

distancia) para medir el valor LVLd (diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo en diástole). 

5. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre la sección sistólica con las cuatro cámaras y 

el punto de partida del diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo y pulse Set para fijar el punto 

de partida. A continuación, mueva el cursor hasta el punto final del diámetro longitudinal del 

ventrículo izquierdo y pulse Set para fijar el punto. Se calculará el valor LVLs (diámetro longitudinal 

del ventrículo izquierdo durante la sístole). 

6. Pulse Freeze (Imagen estática) para visualizar la imagen en estado en tiempo real y, a 

continuación, cree una sección en la sístole y la diástole del plano de la válvula mitral del ventrículo 

izquierdo. 

7. Si la imagen se muestra como imagen estática, pulse Calc para abrir el menú de medición y vaya 

mientras tanto al estado de medición para medir directamente el LVAd psa MV. 

8. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento en la diástole del ventrículo izquierdo en el plano 

de la válvula mitral y pulse Set en el margen del ventrículo izquierdo para fijar el punto de partida. 

Mueva el ratón para arrastrar el trazado a lo largo del margen del ventrículo izquierdo. Para borrar el 

trazado punto por punto, pulse BkSp. Pulse Set para fijar el punto final de la medición. Utilice Trace 

Measurement (Medición del trazado) para medir el valor LVAd psa MV (superficie del ventrículo 

izquierdo durante la sístole en el plano de la válvula mitral). 

9. Mueva la rueda de desplazamiento para desplazar el cursor sobre el ventrículo izquierdo del plano 

de la válvula mitral durante la fase sistólica. Vuelva al último paso para medir el valor LVAs psa MV 

(superficie del ventrículo izquierdo durante la sístole en el plano de la válvula mitral). 

10. Una vez finalizadas las cuatro mediciones, el sistema calcula automáticamente los datos de la 

función ventricular izquierda. Los objetos y fórmulas de cálculo son los siguientes: 

Tabla 41 

Objetos de cálculo Disposición Fórmulas de cálculo 

EDV Volumen EDV (Bullet)= ［5×(LVAd psa MV)×LVLd］
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telediastólico (ml) /6 

ESV 
Volumen telesistólico 

(ml) 
EDV(Bullet)= ［5×(LVAs psa MV)×LVLd］/6 

SV 
Volumen sistólico 

(ml) 

SV = EDV-ESV 

EF 
Fracción de eyección 

(%) EF =
%100



EDV

ESVEDV

 

CO 
Gasto cardíaco 

(L/min.) 
CO = SVHR/1000 

SI 

El índice cardíaco es 

la relación entre el 

volumen sistólico y la 

superficie corporal. 

SI=SV/BSA 

CI 

El índice de gasto 

cardíaco es la 

relación del gasto 

cardíaco y la 

superficie corporal. 

CI = CO/BSA 

 

NOTA: para medir el gasto cardíaco por minuto (CO), el valor HR se debe medir en el modo M o PW. El 

objeto de medición se encuentra en el software de cálculo general.  

NOTA: el valor BSA (superficie corporal) es necesario para algunos objetos de medición. El valor se 

calcula utilizando la altura y el peso corporal del paciente. Asegúrese de introducir correctamente la 

altura y el peso del paciente en Datos nuevos del paciente.  

9.3.9.10 Elipse con un plano 

Esta medición se utiliza para calcular la función ventricular izquierda midiendo el diámetro longitudinal 

del ventrículo izquierdo durante la sístole y la diástole y el volumen del endocardio de la sección con 

cuatro cámaras durante la sístole y la diástole. Los objetos de medición en un plano se pueden ver en 

Imagen 157. 
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Imagen 157: objetos de medición del plan individual E 

 

Imagen 158: esbozos de la tarjeta del plano individual E 

Tabla 42 

Objeto de 

medición 
Disposición 

LVLd Diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo con cuatro cámaras en 

la diástole 

LVLs Diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo con cuatro cámaras en 

sístole 

LVAd A4C Área del ventrículo izquierdo en la diástole (cuatro cámaras) 

LVAs A4C Área ventricular izquierda en la sístole (cuatro cámaras) 

 

Medición: 

1. En el modo 2B, cree una sección en la sístole y en la diástole con cuatro cámaras y utilice 

Distance Measurement (Medición de la distancia) para medir el diámetro longitudinal del 

ventrículo izquierdo en la sístole y la diástole. 

2. A continuación, utilice Trace Measurement (Medición del trazado) para medir la superficie 

del ventrículo izquierdo en diástole y sístole. 

LVA A4C 
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3. Consulte la sección 9.3.9.9 Bullet para obtener los pasos de medición detallados. 

4. Una vez finalizadas las cuatro mediciones, el sistema calcula automáticamente los datos de la 

función ventricular izquierda. Los objetos y fórmulas de cálculo son los siguientes: 

Tabla 43 

Objetos de cálculo Disposición Fórmulas de cálculo 

EDV 
Volumen 

telediastólico (ml) 

EDV (Elipsoide en plano individual) = 

LVLd

CALVAd






2)4(

3

8
 

ESV 
Volumen telesistólico 

(ml) 

EDV (Elipsoide en plano individual) = 

LVLs

CALVAs






2)4(

3

8
 

SV 
Volumen sistólico 

(ml) 
SV = EDV-ESV 

EF 
Fracción de eyección 

(%) EF = %100


EDV

ESVEDV
 

CO 
Gasto cardíaco 

(L/min.) 
CO = SVHR/1000 

SI 

El índice cardíaco es 

la relación entre el 

volumen sistólico y la 

superficie corporal. 

SI=SV/BSA 

CI 

El índice de gasto 

cardíaco es la 

relación del gasto 

cardíaco y la 

superficie corporal. 

CI = CO/BSA 

 

NOTA: para medir el gasto cardíaco por minuto (CO), el valor HR se debe medir en el modo M o PW. El 

objeto de medición se encuentra en el software de cálculo general.  

NOTA: el valor BSA (superficie corporal) es necesario para algunos objetos de medición. El valor se 

calcula utilizando la altura y el peso corporal del paciente. Asegú rese de introducir correctamente la 

altura y el peso del paciente en Datos nuevos del paciente.  

9.3.9.11 Elipsoide biplano 

Esta medición se utiliza para calcular la función del ventrículo izquierdo midiendo la dimensión 

mediolateral del ventrículo izquierdo en la diástole y la sístole (cuatro cámaras), la superficie del 



Medición, cálculo e informe 

 
 

228 
 

ventrículo izquierdo en la diástole y la sístole (plano de la válvula mitral) y el volumen del endocardio de 

la sección de cuatro cámaras en la diástole y la sístole. Los objetos de medición biplanos se pueden 

ver en Imagen 159. 

 

Imagen 159: objetos de medición biplanos E 

Tabla 44 

Objeto de 

medición 
Disposición 

LVMLd 
Dimensión mediolateral del ventrículo izquierdo durante la diástole (cuatro 

cámaras) 

LVMLs 
Dimensión mediolateral del ventrículo izquierdo durante la sístole (cuatro 

cámaras) 

LVAd psa MV Área del ventrículo izquierdo en la diástole (plano de la válvula mitral) 

LVAs psa MV Zona ventricular izquierda en la sístole (plano de la válvula mitral) 

LVAd A4C Área del ventrículo izquierdo en la diástole (cuatro cámaras) 

LVAs A4C Área ventricular izquierda en la sístole (cuatro cámaras) 

 

Medición: 

1. En el modo 2B, cree secciones del nivel de la válvula mitral del ventrículo izquierdo durante la 

diástole y la sístole. Utilice Trace Measurement (Medición del trazado) para medir el área del 

ventrículo izquierdo del plano de la válvula mitral en la diástole y la sístole.  

2. A continuación, cree la sección en la diástole y la sístole de cuatro cámaras y utilice Distance 

Measurement (Medición de la distancia) para medir la dimensión mediolateral del ventrículo 

izquierdo en la diástole y la sístole. Utilice Trace Measurement (Medición del trazado) para 

medir la superficie del ventrículo izquierdo en la diástole y la sístole. 
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3. Consulte la sección 9.3.9.9 Bullet para obtener los pasos de medición detallados. 

4. Una vez finalizadas las seis mediciones, el sistema calcula automáticamente los datos de la 

función ventricular izquierda. Los objetos y fórmulas de cálculo son los siguientes: 

 

Tabla 45 

Objetos de cálculo Disposición Fórmulas de cálculo 

EDV 
Volumen 

telediastólico (ml) 

EDV (Elipsoide biplano) = 

   
LVMLd

CALVAdpsaMVLVAd








4

3

8

 

ESV 
Volumen telesistólico 

(ml) 

EDV (Elipsoide biplano) = 

   
LVMLs

CALVAspsaMVLVAs








4

3

8

 

SV 
Volumen sistólico 

(ml) 

SV = EDV-ESV 

EF 
Fracción de eyección 

(%) EF =
%100



EDV

ESVEDV

 

CO 
Gasto cardíaco 

(L/min.) 
CO = SVHR/1000 

SI 

El índice cardíaco es 

la relación entre el 

volumen sistólico y la 

superficie corporal. 

SI=SV/BSA 

CI 

El índice de gasto 

cardíaco es la 

relación del gasto 

cardíaco y la 

superficie corporal. 

CI = CO/BSA 

 

NOTA: para medir el gasto cardíaco por minuto (CO), el valor HR se debe medir en el modo M o PW. El 

objeto de medición se encuentra en el software de cálculo general.  

NOTA: el valor BSA (superficie corporal) es necesario para algunos objetos de medición. El valor se 

calcula utilizando la altura y el peso corporal del paciente. Asegúrese de introducir correctamente la 

altura y el peso del paciente en Datos nuevos del paciente.  



Medición, cálculo e informe 

 
 

230 
 

9.3.9.12 Modified Simpson 

Esta medición se utiliza para calcular la función ventricular izquierda midiendo el diámetro longitudinal del 

ventrículo izquierdo con cuatro cámaras en la diástole y la sístole, la superficie del ventrículo izquierdo 

durante la diástole y la sístole (plano de la válvula mitral) y la superficie del ventrículo izquierdo en la 

diástole (plano del músculo papilar). Los objetos de medición de Modified Simpson se pueden ver en 

Imagen 160. 

 

Imagen 160: objetos de medición de Modified Simpson 

     

Imagen 161: esbozo de tarjetas Simpson 

Tabla 46 

Objeto de 

medición 
Disposición 

LVLd 
Diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo con cuatro cámaras en la 

diástole 

LVLs 
Diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo con cuatro cámaras en 

sístole 

LVAd psa MV Área del ventrículo izquierdo en la diástole (plano de la válvula mitral) 

LVAs psa MV Zona ventricular izquierda en la sístole (plano de la válvula mitral) 

LVL LVA psa MV 
LVAs psa PM 
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LVAd psa PM El área ventricular izquierda en la diástole (nivel del músculo papilar) 

LVAs psa PM El área ventricular izquierda en la sístole (nivel del músculo papilar) 

 

Medición: 

1. En el modo 2B, cree una sección en la diástole y la sístole del ventrículo izquierdo del plano de 

la válvula mitral. Utilice Trace Measurement (Medición del trazado) para medir el área del 

ventrículo izquierdo del plano de la válvula mitral en la diástole y la sístole.  

2. Cree una sección en la diástole y la sístole del ventrículo izquierdo del plano del músculo 

papilar. Utilice Trace Measurement (Medición del trazado) para medir el área del ventrículo 

izquierdo en el plano del músculo papilar durante la diástole y la sístole.  

3. A continuación, mida el diámetro del ventrículo izquierdo en la diástole y la sístole en cuatro 

cámaras con Distance Measurement (Medición de la distancia). 

4. Consulte la sección 9.3.9.9 Bullet para obtener los pasos de medición detallados. 

5. Una vez finalizadas las seis mediciones, el sistema calcula automáticamente los datos de la 

función ventricular izquierda. Los objetos y fórmulas de cálculo son los siguientes: 

Tabla 47 

Objetos de 

cálculo 
Disposición Fórmulas de cálculo 

EDV 

Volumen 

telediastólico 

(ml) 

EDV (Modified Simpson) = 

 












3

)(

2

)()(

3

psaPMLVAdpsaPMLVAdpsaMVLVAd
psaMVLVAd

LVLd  

ESV 
Volumen 

telesistólico (ml) 

EDV (Modified Simpson) = 

 












3

)(

2

)()(

3

psaPMLVAspsaPMLVAspsaMVLVAs
psaMVLVAs

LVLs

 

SV 
Volumen 

sistólico (ml) 
SV = EDV-ESV 

EF 
Fracción de 

eyección (%) EF = %100


EDV

ESVEDV
 

CO 
Gasto cardíaco 

(L/min.) 
CO = SVHR/1000 
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Objetos de 

cálculo 
Disposición Fórmulas de cálculo 

SI 

El índice 

cardíaco es la 

relación entre el 

volumen 

sistólico y la 

superficie 

corporal. 

SI=SV/BSA 

CI 

El índice de 

gasto cardíaco 

es la relación del 

gasto cardíaco 

y la superficie 

corporal. 

CI = CO/BSA 

 

NOTA: para medir el gasto cardíaco por minuto (CO), el valor HR se debe medir en el modo M o PW. El 

objeto de medición se encuentra en el software de cálculo general.  

NOTA: el valor BSA (superficie corporal) es necesario para algunos objetos de medición. El valor se 

calcula utilizando la altura y el peso corporal del paciente. Asegúrese de introducir correctamente la 

altura y el peso del paciente en Datos nuevos del paciente.  

9.3.9.13 LA Vol A-L 

Esta medición se utiliza para calcular el volumen de la aurícula izquierda midiendo el diámetro 

longitudinal de la aurícula (cuatro cámaras) y el área de la aurícula izquierda (dos cámaras). Los 

objetos de medición de LA Vol (A-L) se presentan a continuación. 

Tabla 48 

Objeto de medición Disposición 

LAL 
Diámetro longitudinal de la aurícula 

izquierda 

LAA (A4C) 
Superficie de la aurícula izquierda (cuatro 

cámaras) 

LAA (A2C) 
Superficie de la aurícula izquierda (dos 

cámaras) 

LA Vol (A-L) Volumen de la aurícula izquierda 
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Medición: 

1. En el modo B, cree una sección del diámetro longitudinal de la aurícula izquierda y utilice 

Distance Measurement (Medición de la distancia), (consulte la sección 9.2.1.1) para medir la 

longitud del diámetro longitudinal de la aurícula izquierda. 

2. Cree una sección de las cuatro cámaras y utilice el Trace Measurement (Medición del 

trazado), (consulte la sección 9.2.1.5) para medir el área de la aurícula izquierda. 

3. A continuación, cree una sección de las dos cámaras y utilice Trace Measurement (Medición 

del trazado), (consulte la sección 9.2.1.5) para medir de nuevo el área del aurícula izquierda. 

4. Una vez finalizadas las tres mediciones, el sistema calcula automáticamente el volumen de la 

aurícula izquierda. 

9.3.9.14 Válvula mitral (MV) 

En el modo PW con el tipo de examen actual Cardiología (por ejemplo, Cardiología A), pulse Calc en el 

panel de control para abrir el menú de medición. El sistema muestra de forma predeterminada los 

objetos de medición Cardiología - HR. Haga clic en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las 

tarjetas de medición. Haga clic en MV para abrir el menú de medición MV. Los objetos y los métodos 

de medición de la válvula mitral (MV) se enumeran a continuación. 

Tabla 49 

Objeto de 

medición 

Disposición Procedimiento de medición 

MV E Vel 

Velocidad máxima de 

la onda E de la válvula 

mitral 

Instant Velocity Measurement (Medición de 

la velocidad instantánea): después de 

seleccionar el objeto de medición, mueva el 

cursor sobre el espectrograma de la onda E o A 

y pulse Set para calcular la velocidad. Consulte 

la sección 9.2.4.2 Instant Velocity 

Measurement (Medición de la velocidad 

instantánea) para obtener más instrucciones. 
MV A Vel 

Velocidad máxima de 

la onda A de la válvula 

mitral 

 

Tabla 50 

Objeto de 

medición 

Disposición Procedimiento de medición 

MV DT 
Tiempo de retraso de 

la válvula mitral 
Medición del tiempo: una vez seleccionado el 

objeto de medición, mueva el cursor sobre el 
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MV AT 

Tiempo de 

aceleración de la 

válvula mitral 

espectrograma. Pulse Set en la posición de 

partida de la medición para fijar el punto de 

partida. A continuación, mueva el cursor a la 

posición final y pulse Set. Consulte la sección 

9.2.2.1 Medición del tiempo para obtener más 

información. 
MV E Dur 

Duración de la onda 

E de la válvula mitral 

MV A Dur 
Duración de la onda 

A de la válvula mitral 

IVRT 
isoVelocity 

Relaxation Time 

 

NOTA: una vez finalizada la medición de MV E Vel y MV A Vel., el sistema calcula automáticamente la 

relación, muestra el resultado en la ventana de resultados y lo importa en la hoja de cálculo del 

informe. 

9.3.9.15 Área de la válvula mitral (MVA) 

El área de la válvula mitral se puede medir de dos formas: por VTI y PHT: 

Primer método: 

Medición: 

1. En el modo B, utilice Distance Measurement (Medición de la distancia), (consulte la 

sección 9.2.1.1 para obtener más información sobre el uso) para medir el valor longitudinal de 

LVOT. 

NOTA: el objeto de medición LVOT se encuentra en la tarjeta de medición Cardiology General 

(Cardiología general).  

2. Vaya al modo PW y pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El 

sistema muestra de forma predeterminada los objetos de medición Cardiología - HR. Haga 

clic en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las tarjetas de medición. Haga clic en la 

tarjeta de medición MVA VTI para abrir el menú de medición. 

3. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre LVOT VTI y pulse Set para ir al 

estado de medición. Utilice el proceso Manual Trace (Medición del trazado manual), 

(consulte 9.2.4.4 para obtener más instrucciones) para medir los valores LVOT VTI (Velocity 

Time Integral of left ventricular Outflow Tract - Velocidad integral del tiempo del tracto de flujo 

del ventrículo izquierdo) y MV VTI (Velocity time Integral of Mitral Valve Velocity - Velocidad 

integral del tiempo de velocidad de la válvula mitral)velocidad de la Válvula Mitral - Velocity 

integral de tiempo de la velocidad mitral) de forma continua en el espectrograma.  

4. El sistema calcula automáticamente el área de la válvula mitral en base al valor VTI que se 
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muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

MVA=Π(LVOT/2)²×VTI(LVOT)/VTI(MV) 
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Segundo método: 

1. En el modo de imagen PW, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú. El sistema 

muestra de forma predeterminada los objetos de medición Cardiología - HR. Haga clic en la 

tarjeta de medición HR para visualizar todas las tarjetas de medición. Haga clic en la tarjeta de 

medición MVA PHT para abrir el menú de medición. 

2. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre MVA PHT y pulse Set para ir al estado 

de medición. Vea Time Measurement (Medición del tiempo), (consulte 9.2.2.1 para obtener 

más instrucciones) para medir el valor MV PHT (Mitral Valve differential pressure half-time - 

Descanso de la presión diferencial de la válvula mitral). 

3. El sistema calcula automáticamente el área de la válvula mitral en función del valor PHT, que 

se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

MVA=220/PHT 

NOTA: a continuación se enumeran los métodos de medición para otros objetos de medición en la 

tarjeta de medición MVA PHT: 

Tabla 51 

Objeto de 

medición 
Disposición Procedimiento de medición 

MV MPG 

Gradiente de presión 

media de la válvula 

mitral 

Utilice Manual Trace Measurement 

(Medición del trazado manual). Consulte la 

sección 9.2.4.4 para obtener más 

indicaciones. 

9.3.9.16 Relación de la circulación pulmonar y la circulación sistémica (Qp:Qs)  

Medición: 

1. En el modo B, cree una sección del tracto de salida del ventrículo derecho. Utilice Distance 

Measurement (Medición de la distancia) (consulte la sección 9.2.1.1) para medir la longitud 

del tracto de salida del ventrículo derecho. (Nota: RVOT se encuentra en la tarjeta de 

medición Cardiology General (Cardiología General). 

2. Acceda al modo PW y cree la línea base en la parte superior.  

3. Pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El sistema muestra de 

forma predeterminada los objetos de medición Cardiology-HR (Cardiología-HR). Haga clic 

en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las tarjetas de medición. Haga clic en la 

tarjeta de medición Qp:Qs para abrir el menú de medición. 

4. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre RVOT VTI y pulse Set para acceder al 
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estado de medición. Consulte Manual Trace Measurement (Medición del trazado manual), 

(consulte 9.2.4.4 para obtener más instrucciones de uso). Mida el valor RVOT VTI 

continuamente en el espectrograma.  

Vuelva al modo B y cree la sección del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Mida la longitud del 

tracto de salida del ventrículo izquierdo utilizando Distance Measurement (Medición de la distancia) 

(consulte la sección 9.2.1.1 para obtener más instrucciones de uso)  

 
(NOTA: el objeto de medición LVOT se encuentra en la tarjeta de medición Cardiology -General 

(Cardiología general).  

5. Vuelva al modo PW, abra la tarjeta de medición Qp:Qs y haga clic en el objeto de medición 

LVOT VTI. Consulte Manual Trace Measurement (Medición del trazado manual), (consulte 

la sección 9.2.4.4 para obtener instrucciones sobre su uso) para medir el valor LVOT VTI en 

el espectrograma. 

6. El sistema calcula automáticamente el valor QP: QS (circulación pulmonar: circulación 

sistémica). La fórmula de cálculo se muestra a continuación: 

Qp:Qs=(RVOT²×RVOT VTI)/(LVOT²×LVOT VTI) 

9.3.9.17 TEI 

El índice de TEI se determina por el tiempo de contracción isovolumétrica (IVCT), el tiempo de 

relajación isovolumétrica (IVRT) y el tiempo de eyección (ET). 

Medición: 

1. En el modo de imagen PW, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú. El sistema 

muestra de forma predeterminada los objetos de medición Cardiology-HR (Cardiología-HR). 

Haga clic en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las tarjetas de medición. Haga clic 

en la tarjeta de medición TEI para abrir el menú de medición. 

2. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre IVCT y pulse Set para ir al estado de 

medición. Consulte Time Measurement (Medición del tiempo) (vea la sección 9.2.2.1 para 

obtener más instrucciones de uso) para medir los valores IVCT, IVRT y ET de forma continua 

en el espectrograma, tal y como se puede ver en Imagen 162. 

3. Una vez finalizadas las tres mediciones, el sistema calcula automáticamente el índice TEI. La 

fórmula de cálculo es la siguiente: 

TEI=(IVCT+IVRT)/ET 
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Imagen 162: esbozo de tarjeta TEI 

9.3.9.18 Válvula aórtica 

En el modo PW con el tipo de examen actual Cardiología (por ejemplo, Cardiología A), pulse Calc en el 

panel de control para abrir el menú de medición. El sistema muestra de forma predeterminada los 

objetos de medición Cardiología - HR. Haga clic en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las 

tarjetas de medición. Haga clic en AV para abrir el menú de medición MV. Los objetos y métodos de 

medición de la válvula aórtica (AV) se muestran a continuación. 

Tabla 52 

Objeto de medición Disposición Procedimiento de medición 

AV Vel 
Velocidad de la válvula 

aórtica 

Instant Velocity measurement (Medición 

de la velocidad instantánea): una vez 

seleccionado el objeto de medición, mueva el 

cursor sobre el punto de medición que quiera 

en el espectrograma. Pulse Set para calcular 

los valores de la velocidad y la presión 

diferencial (V, PG). Consulte la sección 

9.2.4.2 Instant Velocity Measurement 

(Medición de la velocidad instantánea) 

para obtener más instrucciones sobre su uso. 

DAo Vel 
Velocidad de la aorta 

descendente 

AV AT 
Tiempo de aceleración de la 

válvula aórtica 

Medición del tiempo: una vez seleccionado 

el objeto de medición, mueva el cursor sobre 

el espectrograma. Pulse Set en la posición de 

partida de la medición para fijar el punto de 

partida. A continuación, mueva el cursor a la 
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Objeto de medición Disposición Procedimiento de medición 

AV DT 
Tiempo de retardo de la 

válvula aórtica 

posición final y pulse Set. Consulte la sección 

9.2.2.1 Time Measurement (Medición del 

tiempo) para obtener más información. 

9.3.9.19 Válvula aórtica/tracto de salida del ventrículo izquierdo (AV/LVOT) 

En el modo PW con el tipo de examen actual Cardiología (por ejemplo, Cardiología A), pulse Calc en el 

panel de control para abrir el menú de medición. El sistema muestra de forma predeterminada los 

objetos de medición Cardiología - HR. Haga clic en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las 

tarjetas de medición. Haga clic en AV/LOT para abrir el menú de medición. Los objetos y métodos de 

medición se presentan a continuación. 

 

 

Tabla 53 

Objeto de medición Disposición Procedimiento de medición 

LVOT 
Tracto de salida del 

ventrículo izquierdo 

Instant Velocity measurement (Medición de la 

velocidad instantánea): una vez seleccionado el objeto 

de medición, mueva el cursor sobre el punto de medición 

que quiera en el espectrograma. Pulse Set para calcular 

los valores de la velocidad y la presión diferencial (V, 

PG). Consulte la sección 9.2.4.2 Instant Velocity 

Measurement (Medición de la velocidad instantánea) 

para obtener más instrucciones. 

AV Vel 
Velocidad de la 

válvula aórtica 

LVOT AT 

Tiempo de 

aceleración del tracto 

de salida del 

ventrículo izquierdo 

Medición del tiempo: una vez seleccionado el objeto de 

medición, mueva el cursor sobre el espectrograma. 

Pulse Set en la posición de partida de la medición para 

fijar el punto de partida. A continuación, mueva el cursor 

a la posición final y pulse Set. Consulte la sección 

9.2.2.1 Medición del tiempo para obtener más 

información. LV ET 

Tiempo de eyección 

del ventrículo 

izquierdo 

9.3.9.20 Superficie de la válvula aórtica (AVA) 

El área de la válvula aórtica se puede medir utilizando VTI. 

Medición: 

1. En el modo B, utilice Distance Measurement (Medición de la distancia), (consulte la sección 
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9.2.1.1 para obtener más instrucciones)para medir el valor longitudinal de LVOT. 

NOTA: el objeto de medición LVOT se encuentra en la tarjeta de medición Cardiology General 

(Cardiología general).  

2. Vaya al modo PW y pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. El 

sistema muestra de forma predeterminada los objetos de medición Cardiología - HR. Haga clic 

en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las tarjetas de medición. Haga clic en la 

tarjeta de medición AVA VTI para abrir el menú de medición. 

3. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre LVOT VTI y pulse Set para ir al estado 

de medición. Consulte el proceso Manual Trace (Medición del trazado manual), (vea 9.2.4.4 

para obtener más información), para calcular los valores LVOT VTI, (Velocity Time Integral of 

left ventricular Outflow Tract - Integral de tiempo de velocidad del tracto de flujo izquierdo) y AV 

VTI (Velocity Time Integral of Aortic Valve Velocity - Integral de tiempo de la velocidad de la 

válvula aórtica) de forma continua en el espectrograma.  

4. El sistema calcula automáticamente el área de la válvula aórtica en base al valor VTI que 

aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. La fórmula de cálculo es la siguiente: 

AVA=Π(LVOT/2)²×VTI(LVOT)/VTI(AV) 

9.3.9.21 Válvula tricúspide (TV) 

En el modo PW con el tipo de examen actual Cardiología (por ejemplo, Cardiología A), pulse Calc en el 

panel de control para abrir el menú de medición. El sistema muestra de forma predeterminada los 

objetos de medición Cardiología - HR. Haga clic en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las 

tarjetas de medición. Haga clic en TV para abrir el menú de medición para la válvula tricúspide. Los 

elementos y métodos de medición de la válvula tricúspide (TV) se muestran a continuación. 

Tabla 54 

Objeto de 

medición 
Disposición Procedimiento de medición 

TVE Vel 

Velocidad máxima de 

la onda E de la válvula 

tricúspide 

Instant Velocity Measurement (Medición de la 

velocidad instantánea): después de seleccionar el 

objeto de medición, mueva el cursor sobre el 

espectrograma de la onda E o A y pulse Set para 

calcular la velocidad. Consulte la sección 9.2.4.2 

Instant Velocity Measurement (Medición de la 

velocidad instantánea) para obtener más 

instrucciones. 

TV A Vel 

Velocidad máxima de 

la onda A de la válvula 

tricúspide 

TV VTI Tiempo de velocidad 

integral de la válvula 

Manual Trace (Medición del trazado manual):una 

vez seleccionado el objeto de medición, utilice la 
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Objeto de 

medición 
Disposición Procedimiento de medición 

tricúspide rueda de desplazamiento y la tecla Set para seguir 

el área deseada en el espectro y calcular el valor 

VTI. Consulte la sección 9.2.4.4 Manual Trace 

Measurement (Medición de trazado manual) para 

obtener instrucciones sobre su uso. 

TV DT 
Tiempo de retardo de 

la válvula tricúspide 

Medición del tiempo: una vez seleccionado el 

objeto de medición, mueva el cursor sobre el 

espectrograma. Pulse Set en la posición de partida 

de la medición para fijar el punto de partida. A 

continuación, mueva el cursor a la posición final y 

pulse Set. Consulte la sección 9.2.2.1 Medición del 

tiempo para obtener más información. 

TV AT 

Tiempo de 

aceleración de la 

válvula tricúspide 

TV E Dur 

Duración de la onda E 

de la válvula 

tricúspide 

TV A Dur 

Duración de la onda A 

de la válvula 

tricúspide 

NOTA: una vez finalizada la medición de TV E Vel y TV A Vel, el sistema calcula automáticamente la 

relación, muestra el resultado en la ventana de resultados y lo importa en la hoja de cálculo del 

informe. 

9.3.9.22 Superficie de la válvula tricúspide (TVA) 

1. En el modo de imagen PW, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú. El sistema 

muestra de forma predeterminada los objetos de medición Cardiología - HR. Haga clic en 

la tarjeta de medición HR para visualizar todas las tarjetas de medición. Haga clic en TVA 

para abrir el menú de medición para la válvula tricúspide. 

2. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre TVA PHT y pulse Set para ir al 

estado de medición. Consulte Time Measurement (Medición del tiempo), (vea 9.2.2.1 

para obtener más instrucciones) para medir el valor TV PHT (Tricuspid Valve differential 

pressure half-time - Descanso de la presión diferencial de la válvula mitral) en el 

espectrograma. 

3. El sistema calcula automáticamente la superficie de la válvula tricúspide en base al valor 

PHT que se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla. La fórmula de cálculo es la 

siguiente: 

TVA=220/PHT 
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NOTA: los métodos de medición para otros objetos de medición en la tarjeta de medición TVA PHT se 

enumeran a continuación:  

Tabla 55 

Objeto de 

medición 
Disposición Procedimiento de medición 

TV MPG 
Gradiente de presión media 

de la válvula tricúspide 

Utilice Manual Trace Measurement 

(Medición del trazado manual). 

Consulte la sección 9.2.4.4). 

 

9.3.9.23 Válvula pulmonar (PV) 

En el modo PW con el tipo de examen actual Cardiología (por ejemplo, Cardiología A), pulse Calc en el 

panel de control para abrir el menú de medición. El sistema muestra de forma predeterminada los 

objetos de medición Cardiología - HR. Haga clic en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las 

tarjetas de medición. Haga clic en PV para abrir el menú de medición para la válvula pulmonar. Los 

objetos y métodos de medición de la válvula pulmonar (PV) se muestran a continuación. 

 

Tabla 56 

Objeto de 

medición 
Disposición Procedimiento de medición 

PV Max Vel 

Velocidad máxima 

de la válvula 

pulmonar 

Instant Velocity Measurement (Medición de la 

velocidad instantánea): una vez seleccionado el 

objeto de medición, mueva el cursor sobre el punto de 

máxima velocidad y pulse Set para calcular el valor de 

la velocidad (V). Consulte la sección 9.2.4.2 Instant 

Velocity Measurement (Medición de la velocidad 

instantánea) para obtener más instrucciones sobre su 

uso. 

PV VTI 

Integral de tiempo 

de la velocidad de la 

arteria pulmonar 

Manual Trace (Medición del trazado manual):una 

vez seleccionado el objeto de medición, utilice la 

rueda de desplazamiento y la tecla Set para seguir el 

área deseada en el espectro y calcular el valor VTI. 

Consulte la sección 9.2.4.4 Manual Trace 

Measurement (Medición de trazado manual) para 

obtener instrucciones sobre su uso. 

PV AT Tiempo de 

aceleración de la 
Medición del tiempo: una vez seleccionado el objeto 
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Objeto de 

medición 
Disposición Procedimiento de medición 

válvula pulmonar de medición, mueva el cursor sobre el espectrograma. 

Pulse Set en la posición de partida de la medición 

para fijar el punto de partida. A continuación, mueva el 

cursor a la posición final y pulse Set. Consulte la 

sección 9.2.2.1 Medición del tiempo para obtener 

más información. 

PV DT 

Tiempo de retardo 

de la válvula 

pulmonar 

 

9.3.9.24 Pul Flow (Flujo pulmonar) 

En el modo PW con el tipo de examen actual Cardiología (por ejemplo, Cardiología A), pulse Calc en el 

panel de control para abrir el menú de medición. El sistema muestra de forma predeterminada los 

objetos de medición Cardiología - HR. Haga clic en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las 

tarjetas de medición. Haga clic en Pul Flow (Flujo pulmonar) para abrir el menú de medición del flujo 

pulmonar. Los objetos y el método de medición del flujo pulmonar (Pul Flow) se muestran a 

continuación. 

Tabla 57 

Objeto de 

medición 

Disposición Procedimiento de medición 

Pul S Vel 
Velocidad de la onda 

S de la vena pulmonar 

Instant Velocity Measurement (Medición de la 

velocidad instantánea): una vez seleccionado el 

objeto de medición, mueva el cursor sobre el punto 

de máxima velocidad de la Onda S, Onda D y Onda 

A en el espectrograma y pulse Set para calcular el 

valor de velocidad (V). Consulte la sección 2.2.4.2 

Instant Velocity Measurement (Medición de la 

velocidad instantánea) para obtener más 

instrucciones sobre su uso. 

Pul D Vel 
Velocidad de la onda 

D de la vena pulmonar 

Pul A Vel 

Velocidad de la onda 

A de la vena pulmonar 

Pul A Dur 
Duración de la onda A 

de la vena pulmonar 

Medición del tiempo: una vez seleccionado el 

objeto de medición, mueva el cursor sobre el 

espectrograma. Pulse Set en la posición de partida 

de la medición para fijar el punto de partida. A 

continuación, mueva el cursor a la posición final y 

pulse Set. Consulte la sección 2.2.2.1 Medición del 

tiempo para obtener más información. 

 

NOTA: una vez finalizado la medición de Pul S Vel y Pul D Vel, el sistema calcula automáticamente el 

valor S/D y muestra el valor en la ventana de resultados. A continuación, importe el r esultado en la 

hoja de cálculo del informe.  



Medición, cálculo e informe 

 
 

244 
 

9.3.9.25 Generación de imágenes en Doppler tisular (TDI) 

Si las imágenes TDI y PW se muestran en el diseño superior e inferior y el tipo de examen es 

Cardiología (por ejemplo, Cardiología A), pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de 

medición y cálculo. El sistema muestra de forma predeterminada los objetos de medición Cardiología - 

HR. Haga clic en la tarjeta de medición HR para visualizar todas las tarjetas de medición. A 

continuación, haga clic en TDI para abrir el menú de medición TDI. Los objetos y métodos de medición 

de TDI se presentan a continuación. 

 

Imagen 163: objetos de medición TDI 

Tabla 58 

Objeto de 

medición 
Disposición Procedimiento de medición 

BIS E` Vel 

Velocidad basal 

del tabique 

inferior E 

Instant Velocity Measurement (Medición de la velocidad 

instantánea): seleccione un punto de medición. Mueva el cursor 

sobre el valor máximo E o A en el espectro y pulse Set para 

obtener la velocidad (V). Consulte 9.2.4.2 para obtener más 

información.  

NOTA: si se miden BIS e` Vel y BIS A` Vel, el sistema calcula su 

relación (BIS E`/A`) de forma automática; si se miden BAL E` Vel y 

BAL A` Vel, el sistema también calcula su relación (BAL E`/A`) 

automáticamente. 

NOTA: si se miden MV E Vel y MV A Vel, el sistema calcula MV E/ 

BIS E`, MV A/ BIS A`, MV E/ BAL E` y MV A/ BAL A` 

automáticamente para evaluar más en profundidad la función de la 

diástole. 

BIS A' Vel 

Velocidad basal 

del tabique 

inferior A' 

BAL E' Vel 
Velocidad basal 

anterolateral E' 

BAL A' Vel 
Velocidad basal 

anterolateral A' 
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Objeto de 

medición 
Disposición Procedimiento de medición 

MIS E' Vel 

Velocidad 

media del 

tabique inferior 

E'  

Instant Velocity Measurement (Medición de la velocidad 

instantánea): seleccione un punto de medición. Mueva el cursor 

sobre el valor máximo E o A en el espectro y pulse Set para 

obtener la velocidad (V). Consulte 9.2.4.2 para obtener más 

información.  

NOTA: si se miden MIS E` Vel y MIS A` Vel, el sistema calcula su 

relación (MIS E`/A`) automáticamente.  MIS A' Vel 

Velocidad 

media del 

tabique inferior 

A' 

 

9.3.9.26 Hoja de cálculo del informe de Cardiología 

El resultado de la medición cardiológica se importa automáticamente en el informe. Durante la medición 

o una vez finalizada esta, pulse Report (Informe) para ir a la pantalla de la hoja de cálculo del informe 

(como puede ver en Imagen 164) y comprobar el resultado del examen. 

Haga clic  en la esquina superior derecha de la pantalla o pulse de nuevo Report (Informe) para salir 

de la pantalla de la hoja de cálculo del informe. 

 
Imagen 164: hoja de cálculo del informe cardiológico 

 Encabezado 

En el encabezado se muestran los datos del paciente. Si no se han introducido los datos del paciente 

en la pantalla New Patient Info (Datos del nuevo paciente), los puede introducir en el encabezado. 

Una vez introducidos los datos del paciente, haga clic en Save (Guardar)  en el lado derecho del 

encabezado y los datos se guardarán, de lo contrario, lo datos se borrarán si sale de la pantalla de la 

Encabezado 

Objetos de 

medición y 

resultados del 

cálculo 

Selección de las fórmulas 

Barra de menú 
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hoja de cálculo del informe. 

Cuando introduzca la altura y el peso, el sistema calculará automáticamente el valor BSA. 

NOTA: el campo "Nombre" del informe no se puede editar.  

 
 Objetos de medición y resultados del cálculo 
En este área se muestran los resultados de la medición de todos los objetos de medición y los 

resultados que se obtienen de los resultados de cálculo y se pueden editar.  

Para cada objeto de medición del modo 2D se pueden grabar tres mediciones. Para eliminar uno de los 

resultados de la medición, mueva el cursor sobre el valor y pulse Set.  

Al final de las tres mediciones hay disponible una lista desplegable para seleccionar Avg (promedio de 

todas las mediciones efectivas), Min (Valor mínimo), Max (Valor máximo) o Last (Última medición).  
Hay varias fórmulas para calcular la función ventricular izquierda, por ejemplo Teichholz, Cubed o 

Gibson. El resultado del cálculo varía en función de la fórmula seleccionada. 

 Anotaciones 

El operador puede registrar información diagnóstica relevante en el área de Comments (Anotaciones). 

Mueva el cursor sobre el área de las anotaciones y pulse Set para introducir información. 

 

 Barra de menú 
Haga clic en el objeto correspondiente en la barra de menú para ir a la pantalla en cuestión. 

Datos: si está viendo otra pantalla, haga clic aquí para volver a la pantalla con la hoja de cálculo del 

informe. 

 Picture (Imagen ): introduzca la imagen de la pantalla de edición en el informe. El procedimiento es el 

mismo que para el Hoja de cálculo del informe obstétrico (consulte la sección 9.3.2.10). 

Vista previa de impresión: vaya a la pantalla de vista previa del informe. El procedimiento es el mismo 

que para el Hoja de cálculo del informe obstétrico (consulte la sección 9.3.2.11). 

Imprimir pantalla: haga clic aquí para guardar la página actual en el directorio especificado en formato 

BMP. 

Pg Up, Pg Dn: cambiar la página en varias páginas.  

NOTA: los análisis y gráficos que no estén destinados a la hoja de cálculo de cardiología no serán 

válidos. 

9.3.10 Ortopedia 

9.3.10.1 Funcionamiento 

El software de cálculo de ortopedia se puede utilizar para examinar la articulación de la cadera. En la 

imagen por ultrasonido se deben colocar correctamente tres líneas: BL, Alfa y Beta. El sistema calcula 

el valor de los dos ángulos de forma automática (ángulo alfa y ángulo beta), tal y como se muestra en 

Imagen 165. Analizando los datos de estos dos ángulos puede comprobar si las caderas muestran 

signos de deformidad o luxación. 
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Imagen 165: medición de la articulación de la cadera 

9.3.10.2 Procedimiento 

Medición: 

1. En el modo de imagen M, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. Si 

el tipo de examen actual es Ortopedia, el sistema mostrará por defecto el objeto de medición 

cadera. Mueva el cursor con la rueda de desplazamiento sobre el cursor y pulse Set para 

acceder al estado de medición. 

2. Aparecerá un cursor "+" en el centro de la imagen. Pulse Set para fijar el punto A. A 

continuación, mueva la rueda de desplazamiento y pulse Set para fijar el punto B. Se 

mostrará la primera línea BL (Línea de base).  

3. Mueva la rueda de desplazamiento para visualizar la línea Alfa (Línea del limbo del 

acetábulo). Gírela en el ángulo apropiado. A continuación, pulse Update (Actualizar) y utilice 

la rueda de desplazamiento para mover las líneas Alfa a la posición adecuada. Pulse de 

nuevo Update (Actualizar) y la función de la rueda de desplazamiento se restaurará para 

modificar el ángulo de la línea alfa. Pulse repetidamente Update (Actualizar) para cambiar 

entre el control del ángulo mediante la rueda de desplazamiento o la posición de la línea.  

4. Una vez confirmados el ángulo y la posición, pulse Set para fijar la línea alfa. 

5. Mueva la rueda de desplazamiento de nuevo para ajustar la línea beta (línea de inclinación), 

ajuste el ángulo y la posición de la línea beta siguiendo el paso 3) arriba y pulse Set para 

fijarla. 

6. Una vez dibujadas las tres líneas, pulse Set en el punto de partida y de fin de la línea para 

activarlos y modificarlos. 

7. La visualización de los resultados es:  

Ángulo alfa: la inclinación entre la línea B y la línea alfa. 

Ángulo beta: la inclinación entre la línea B y la línea beta. 

Beta Alfa 

Beta 

Alfa 
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9.3.11 Cerebro 

El paquete de software del cerebro se utiliza principalmente para los exámenes a recién nacidos. 

Gracias a mediciones como la del ancho cortical del cráneo y del volumen del cerebelo se puede 

realizar un análisis para determinar si el crecimiento del cerebro del recién nacido es normal.  

En el modo de imagen B, pulse Calc en el panel de control para abrir el menú de medición. Utilice la 

rueda de desplazamiento y Set, haga clic en el paquete de software de cálculo actual para visualizar 

todo el software de cálculo y, a continuación, haga clic en el software de cálculo Cerebro para ver 

todos los objetos de medición, tal y como se muestra en Imagen 166.  

 

Imagen 166: medición del cerebro 

En el software de cálculo para el cerebro, la medición en modo B se muestra en la siguiente etiqueta. 

Tabla 59 

Tipo Objeto de medición Procedimiento de medición 

Medición de la 

longitud 

Por ejemplo: CCW, SCW, 

IHW, etc. 

Consulte Medición de la distancia en 

el modo B. 

Volumen/Medición de 

la superficie 
Por ejemplo: CVC, CVA, etc. 

Consulte Trace Measurement 

(Medición del trazado) en modo B. 
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9.3.12 Emergencia 

Los paquetes de cálculo de emergencia son los elementos de cálculo fisiológico generales (por 

ejemplo, abdomen, vasos, urología, cardiología, etc.), tal y como se muestra en Imagen 167. Es útil que 

en caso de emergencia, el operador encuentre de inmediato el elemento de medición necesario y lo 

mida y diagnostique rápidamente. 

Los métodos de medición para cada uno de los objetos de medición son los mismos que los métodos 

descritos anteriormente; consulte los párrafos anteriores a modo de introducción. 

 

Imagen 167: medición de emergencia 
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10 Gestión de archivos y películas 

10.1 Película 

10.1.1 Descripción del funcionamiento 

Las imágenes se guardan continuamente en tiempo real; cuando la memoria está llena, las nuevas 

imágenes van reemplazando a las anteriores. Después de congelar las imágenes, se pueden 

reproducir como eran antes de ser imágenes estáticas desde la memoria.  

NOTA: la frecuencia de imágenes de la película depende del modo.  

NOTA: si se cambia el modo, se borrarán todas las imágenes de la película en caché; si el sistema está 

activo o se apaga, se borrarán todas las imágenes guardadas.  

10.1.2 Procedimiento operativo 

10.1.2.1 Película manual 

Pulse Freeze (Imagen estática) para visualizar la imagen como imagen estática y acceder al estado de 

película. Aparecerá una pantalla de película en la parte inferior de la pantalla. Mueva la rueda de 

desplazamiento o gire el control Amplificador/Auto para reproducir las imágenes almacenadas 

individualmente. 

10.1.2.2 Película continua 

Mueva la rueda de desplazamiento en el modo de imagen estática para ir al modo de película continua. 

10.1.2.3 Película de segmento 

Para reproducir la película en estado de imagen estática para un área, debe configurar en primer lugar 

la primera y la última imagen de la película. Método para reproducir una película para un área: 

Mueva la rueda de desplazamiento en el estado de imagen estática para reproducir manualmente la 

película en una imagen y, a continuación, pulse la tecla D para confirmar el punto de partida. Después, 

gire el control Valores para mover el punto de partida hacia la izquierda o la derecha. Mueva la rueda 

de desplazamiento de nuevo para reproducir la película en otra imagen y pulse la tecla D para 

confirmar el punto final. Ahora, gire el control Valores para ajustar el punto final hacia la izquierda o la 

derecha. Pulse de nuevo la tecla D para cancelar los puntos de partida y final y vuelva a empezar la 

configuración. Cuando haya finalizado la configuración, gire la rueda de desplazamiento o el botón 

Ganancia/Auto para iniciar la película en este área. 
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Fig. 9-1 Película de segmento 

10.2 Configuración de la memoria 

Pulse Save as (Guardar como) en el panel de control para visualizar la pantalla tal y como se ve en  

Imagen 168: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 168: configuración de la memoria 

 

  

Inicio de la película Fin de la película 

Solo está disponible si 

la función DICOM está 

activada. 

Solo se mostrará con la función de ECG activada. 
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10.2.1 Tecla de Configuración 

 
Imagen 169: configuración de las teclas 

  

 Save 1 (Guardar 1): hay tres tipos de almacenamiento de datos disponibles: Imagen , 

Película y DVR. Una vez finalizada la instalación, pulse  

 Save 1 (Guardar 1): para guardar los datos en este tipo de almacenamiento. 

 Save 2 (Guardar 2): hay tres tipos de almacenamiento de datos disponibles: Imagen , 

Película y DVR. Una vez finalizada la instalación, pulse Save 2 (Guardar 2) para guardar los 

datos en este tipo de almacenamiento. 

 <Hotkey (Tecla de acceso directo) F1 ~ F4 Seleccione una tecla de acceso directo del menú 

desplegable y configúrela como Tecla de la memoria (【Nota】: si la tecla de memoria ya 

está ocupada, se cancelará esta función). A continuación, seleccione el tipo de 

almacenamiento de archivos. Una vez finalizada la instalación, pulse la Hotkey (Tecla de 

acceso directo)para guardar el archivo con este tipo. 

 

NOTA: para imágenes y películas, el formato de almacenamiento en un modo no 4D es DVR Bmp, Cin 

o Avi; en el modo 4D, el formato es DVR Vol, Vols o Avi. Los form atos Cin, Vol y Vols no se pueden 

abrir directamente en un ordenador. Para visualizarlos en un ordenador, ajunte los archivos en otro 

formato para ordenador (vea la siguiente descripción para añadir memoria) o convierta los archivos 

en un formato para ordenador (obtendrá más información en la sección 10.4.5).  

10.2.2  Añadir memoria 

 
Imagen 170: añadir memoria 

Seleccione el destino de los archivos de guardado adjuntos; tiene dos opciones disponibles: Disco 

duro y Servidor DICOM. El Servidor DICOM solo está disponible con la función DICOM activada. 

Seleccione esta opción, pulse Save 1 (Guardar 1), Save 2 (Guardar 2) o una de las teclas de acceso 

directo F1 ~ F4 para guardar la imagen en el disco duro local mientras se envía una imagen individual 

DICOM al servidor DICOM.  

Adjuntar formato de guardado solo está disponible si selecciona Disco (Disco duro). 
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Por regla general, los formatos de imagen adjuntos son: bmp, jpg y tif; los formatos de película 

adjuntos son: Cin y avi; el formato de DVR adjunto es avi. Si la función DICOM está activada, hay otro 

formato de DCM disponible.  

Para seleccionar el disco duro, haga clic en Browser (Examinar) a la derecha y verá la ventana 

Browse For Folder (Buscar carpeta). Consulte Imagen 171. Puede seleccionar una carpeta 

específica para guardar los archivos o seleccionar la carpeta del menú desplegable. 

NOTA: el menú desplegable estará vacío antes de guardar archivos por primera vez. Cuando ya haya 

realizado un proceso de almacenamiento, el sistema guardará la ruta automáticamente.  

Una vez finalizada la configuración, pulse Save 1 (Guardar 1), Save 2 (Guardar 2) o la tecla de acceso 

directo correspondiente F1 ~ F4 para guardar el archivo en dos formatos al mismo tiempo (por defecto 

del sistema y para adjuntarlo). El archivo se guardará en el formato por defecto del sistema en la 

carpeta del sistema (por lo general en E:\\PatInfo-Carpeta) y el archivo adjunto en la carpeta que 

especifique el operador.  

 
Imagen 171: buscar carpeta  

10.2.3 Ajuste de la imagen 

 
Imagen 162a: ajuste de imagen 

 Área de almacenamiento: para ajustar el área de almacenamiento de la imagen con cuatro 

tipos disponibles:  

Imagen completa: para guardar la imagen completa, incluida el área de parámetros y de la 

imagen. 

Área de la Imagen para guardar únicamente el área de la imagen.  

Área de imagen + parámetros: solo se guardarán el área de la imagen y los parámetros de la 

parte izquierda de la pantalla.  
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Área de la imagen + info: solo se guardarán el área de la imagen y los datos del paciente en 

la pantalla. 

 Duración de la película: configuración del número máximo de imágenes que se puede 

guardar para la película. Mueva el cursor sobre el campo de entrada, pulse Set y, a 

continuación, introduzca el número con el teclado. 

 Tiempo de grabación DVR : ajuste del tiempo de almacenamiento de los archivos DVR. Si 

una vez finalizado el tiempo establecido, la grabación no se ha parado manualmente, se 

detendrá de forma automática y el sistema la guardará como vídeo. La configuración es la 

misma que para la duración de la película.  

 Nombre de archivo: para seleccionar el formato de nombre del archivo que desea guardar. 

10.2.4 Configuración de película en tiempo real 

 

Imagen 172: configuración de película en tiempo real 

NOTA: esta configuración solo está disponible si la función de ECG está habilitada en el sistema.  

Con esta configuración, el operador ajusta el recuento de ciclos cardíacos a la película que desea 

guardar. Una vez finalizada la configuración y con la función ECG en funcionamiento, pulse Save 1 

(Guardar 1), Save 2 (Guardar 2) o F1 ~ F4 para guardar la película, y el sistema almacenará el ECG de 

los ciclos cardíacos establecidos y las imágenes 2D antes pulsar la tecla. 

Configuración: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Setpara hacer clic en la flecha derecha (tal 

y como se ve en Imagen 172) y seleccione el número del menú desplegable. 

10.2.5  Guardar como 

Utilice Save as (Guardar como) para guardar la imagen o la película actual en el formato previsto en 

un lugar determinado.  

Muestre la imagen en modo de imagen estática y pulse Save as (Guardar como) en el panel de 

control para ir a la pantalla de Store Setup (Configuración de la memoria). Utilice la rueda de 

desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en Save as (Guardar como) y aparecerá el cuadro de 

diálogo Save as (Guardar como). Consulte Imagen 173). 
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Imagen 173: cuadro de diálogo "Guardar como" 

Seleccione la ubicación para guardar, introduzca el nombre del archivo en el campo File name 

(Nombre de archivo), seleccione el tipo de guardado del menú desplegable Guardar como tipo 

(formatos bmp, jpg y cin disponibles) y haga clic en Guardar. 

10.2.6  Abrir 

Utilice Open (Abrir) para abrir la imagen o película que quiera y que esté almacenada en el sistema 

local.  

Haga clic en Open (Abrir) en la pantalla Store Setup (Configuración de la memoria) para visualizar 

el cuadro de diálogo Open (Abrir). Consulte Imagen 174. Busque la carpeta de destino y haga clic en 

Open (Abrir) para abrirla. 

 
Imagen 174: cuadro de diálogo "Abrir" 
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10.3 Escribir, leer y eliminar imágenes rápidamente  

10.3.1 Guardado rápido de imágenes  

En los diferentes modos, pulse el botón Save 1 (Guardar 1), Save 2 (Guardar 2) o F1 ~ F4) para 

guardar las imágenes estáticas o películas (si no se encuentra en el estado de imagen estática, primero 

se convertirá en primer lugar en una imagen estática y, a continuación, se guardará) en la carpeta por 

defecto del sistema, por lo general E:\\ PATINFO Carpeta.  

La imagen guardada se mostrará en el área de vista previa par que el operador pueda comprobarla 

fácilmente. 

Antes de guardarla, acceda al estado de película y utilice la rueda de desplazamiento para seleccionar 

las imágenes deseadas y guardarlas.  

10.3.2 Guardado rápido AVI 

Los archivos AVI se pueden guardar en el estado de imagen estática y de tiempo real.  

En el estado en tiempo real, pulse el botón para activar la grabación DVR (se puede configurar en 

Store Setup (Configuración de la memoria), consulte la sección 10.2.1 para obtener más 

información). El marcador rojo parpadeante situado en la parte inferior derecha de la pantalla, que 

aparece por encima del tiempo de grabación (tiempo reproducido y restante), significa "grabación". 

Consulte Imagen 175.  

Pulse el botón Imagen estática o el botón para activar la grabación DVR para detener la grabación 

antes de tiempo. Si la grabación no se detiene manualmente una vez alcanzado el tiempo establecido 

(el tiempo de grabación DVR se puede configurar en Store Setup (Configuración de la memoria), 

consulte 10.2.3 para obtener más información), la grabación se detendrá automáticamente y el sistema 

la guardará como vídeo. 

 

Imagen 175: duración de la grabación DVR 

En el estado de imagen estática, pulse la tecla para activar la grabación DVR para empezar el proceso. 

Durante el proceso de grabación, no estarán disponibles todos los procesos hasta que la grabación se 

detenga automáticamente. 

El archivo AVI grabado se mostrará en la esquina derecha en el área de vista previa.  

NOTA: los archivos AVI grabados en tiempo real no tienen sonido, mientras que los archivos AVI 

espectrales grabados después de visualizar la imagen estática o de la tra nscodificación sí que tienen 

sonido disponible. Al reproducir los archivos en el sistema de ultrasonido no hay sonido, pero sí que 

lo hay en el ordenador. 
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10.3.3 Lectura rápida de imagen 

Pulse Set para activar el cursor y utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre la 

imagen que debe aparecer en la vista previa. A continuación, pulse Set para visualizar la imagen.  

Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre el archivo de formato CIN en el panel de 

vista previa y pulse dos veces Set para mostrar automáticamente la galería de películas. 

Como alternativa, puede hacer clic en Open (Abrir) en la pantalla Store Setup (Configuración de la 

memoria) y seleccionar los archivos que quiera de la lista de archivos para leerlos (consulte la sección 

10.2.6 para obtener más instrucciones detalladas). 

Durante el proceso de lectura de las imágenes no se puede modificar el modo de funcionamiento. Se 

pueden realizar las funciones de medición, cálculo y anotaciones pero no se pueden guardar (es decir, 

todos los datos se borrarán después del procedimiento anterior).  

10.3.4  Eliminación inmediata de imágenes  

Pulse Set para activar el cursor y utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre la 

imagen que quiere borrar en el panel de vista previa. El formato del archivo aparecerá en la parte 

superior derecha del archivo con una  (marca de borrado), tal y como se puede ver en Imagen 176. 

Mueva el cursor sobre esta marca y pulse Set. Aparecerá una pantalla con instrucciones de borrado. 

Haga clic en Yes (Sí) para eliminar el archivo de forma inmediata. 

 

Imagen 176: selección de un archivo  

10.4 Archivo de pacientes  

Pulse Smarchive en el panel de control para acceder a Imagen 177Archive Management (Gestión de 

archivos). Aquí están integradas las funciones como Lista de pacientes, Visualizar pacientes, Informe 

de pacientes, Búsqueda de datos, Transmisión de datos de pacientes, etc.  
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Imagen 177: gestión de archivos 

NOTA: al hacer clic en un paciente, puede hacer una selección individual o modificar la selección. Si 

quiere seleccionar a más de un paciente, en primer lugar deberá hacer clic en el botón Múltiple y 

seleccionar varios pacientes. 

10.4.1 Visualización: 

Dos métodos: 

a) El operador puede encontrar los historiales médicos necesarios en la lista de pacientes. El 

sistema organiza la información del paciente en función del PID, nombre, sexo, edad, fecha del 

examen y examen (tipo de examen). Mueva el cursor sobre PID, nombre, sexo, fecha del 

examen o examen y pulse Set para llevar a cabo una búsqueda superficial. Por ejemplo: 

seleccione PID y los datos de los pacientes se ordenarán en orden ascendente o descendente. 

Si selecciona Sexo, la lista se dividirá en femenino y masculino. Si selecciona Edad, la lista se 

ordenará de joven a mayor o de mayor a joven. 
NOTA: la lista predeterminada de los datos del paciente está ordenada de cerca a lejos.  

 

b) El operador puede utilizar la barra de consulta situada en la parte derecha de Archive 

Management (Gestión de archivo). Entre los elementos de consulta se encuentran el ID, el 

nombre, el rango de edad y el tiempo de examen. Si hay varios elementos, puede utilizar la 

consulta individual o común (varias palabras claves y un área más pequeña pueden ayudar a 

encontrar el objetivo más rápido). Mueva el cursor sobre el pequeño campo situado delante del 

elemento que quiere consultar y pulse Setpara marcar "√ " en el campo. Introduzca a 

continuación la información relevante, mueva el cursor sobre Buscar y pulse Set para 

examinar la base de datos de los pacientes. Con la búsqueda superficial anterior, los 

operadores pueden encontrar rápidamente los pacientes correspondientes o limitar el área con 

los pacientes, como puede ver en Imagen 178. 
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Imagen 178: consulta de los datos de los pacientes 

10.4.2 Información de los discos duros 

La información de los discos duros se muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla, incluidos 

los datos de los archivos y el espacio libre que queda en el disco duro. 

10.4.3 Datos del paciente 

Una vez localizados los datos específicos del cliente, mueva el cursor sobre este registro de los datos 

del paciente y luego sobre Set para seleccionarlo. Mueva el cursor sobre PATINFO en el margen 

inferior de la pantalla y pulse Set para acceder a la ventana New Patient Info (Datos del nuevo 

paciente), como puede ver en Imagen 179. 

 

Imagen 179: datos generales del paciente 

NOTA: la interfaz de usuario se utiliza únicamente para la búsqueda y no se puede editar. Consulte la 

sección 8.1 para modificar los datos del paciente . 

10.4.4 Examinar  

Una vez localizados los datos específicos del cliente, mueva el cursor sobre este registro de los datos 

del paciente y luego sobre Set para seleccionarlo. Mueva el cursor a Browse (Examinar) en la parte 

inferior de la pantalla y pulse Set o haga doble clic en estos datos del paciente para abrir la ventana 

para examinar los archivos multimedia, como puede ver en Imagen 180. 
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Imagen 180: exploración de los datos del paciente 

 

 

a) Información básica: los datos básicos del paciente se muestran en la parte superior izquierda; 

evite seleccionar datos incorrectos del paciente. Los datos básicos incluyen: PID, nombre, tipo 

de examen y cantidad y tamaño de los datos de multimedia guardados. 

b) Diseño de Imagen selección del diseño de la pantalla de los datos multimedia en la vista 

previa de la interfaz de usuario. Hay seis diseños para elegir, y la página deseada se 

visualizará en función del diseño seleccionado y del volumen de datos multimedia. Utilice la 

rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre la opción que quiera (anterior) y pulse Set 

para seleccionarla. 

c) Formato de visualización: para filtrar los archivos en el formato deseado. Mueva el cursor con 

la rueda de desplazamiento sobre , pulse Set para abrir el menú desplegable, seleccione un 

formato de archivo (por ejemplo, jpg) y todos los archivos con este formato se mostrarán en el 

área de vista previa a la derecha. 

d) Vista previa multimedia: vista previa de todos los datos multimedia del paciente actual, 

incluidas las imágenes y películas, jpg, cin, etc. (el formato de archivo se muestra en la parte 

superior derecha y los archivos Cine están marcados con  en la parte superior izquierda, 

como se puede ver en Imagen 180. 

NOTA: haga doble clic en un dato multimedia. El sistema irá a la pantalla de ultrasonido y 

reproducirá todos los archivos multimedia. Si realiza esto durante el examen, aparecerá el 

mensaje "Con este proceso se finalizará el examen actual. ¿Desea continuar?" en la pantalla. 

Seleccione No si no quiere finalizar el examen o Sí para finalizarlo. Importe los datos del paciente 

seleccionado y los archivos multimedia se mostrarán en la ventana del navegador. Al mismo 

tiempo se abrirán los datos multimedia sobre los que ha hecho doble  clic (consulte la sección 

Otros 

procedimientos 

Datos básicos 

del paciente 

Diseño de imagen 

Vista previa 

de los datos 

multimedia 

Informe 

Haga clic en Archive (Archivo) y vuleva a Archive Management (Gestión de 

archivos), como puede ver en Imagen 177. 

 

Archivo de película Filtro de formato 

de visualización 
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10.1.2 para obtener información sobre la presentación de la película). Pulse Smarchive en el panel 

de control para volver a la pantalla actual Archive Management (Gestión de archivos. 

a) Informe: pulse Browse (Examinar), mueva el cursor sobre Report (Informe) en la parte 

inferior izquierda y pulse Set para visualizar la pantalla Report Worksheet (Hoja de cálculo 

del informe) y ver el informe del paciente. Consulte la sección 9.3.2.7 para obtener detalles 

del informe. 

b) Otros procedimientos: girar la página, seleccionar todo, selección múltiple y eliminar la vista 

previa. 
NOTA: si desea visualizar una imagen múltiple, haga clic en primer lugar en la tecla Múltiple y, 

a continuación, Imagen múltiple.  

10.4.5 Transmisión de datos 

Si quiere enviar todos los datos del paciente, incluida la información básico, el informe, los archivos 

multimedia, etc., debe seleccionar los historiales médicos que quiera de la lista de documentos y mover 

el cursor sobre Send (Enviar). A continuación, pulse de nuevo Set para acceder a la pantalla de 

transmisión. Consulte Imagen 181.  

NOTA: puede seleccionar datos individuales de pacientes o utilizar Sel All (Seleccionar todos) y 

Multiple (Múltiple) para seleccionar varios pacientes. El procedimiento es el mismo que el anterior.  

NOTA: DICOM es una característica opcional que no está habilitada si no la compra, y la pantalla para 

Enviar no muestra ningún elemento de STORESCU y PRINTSCU.  

 

Imagen 181: transmisión de datos  
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10.4.5.1 Envío de datos  

Los pasos necesarios para enviar los datos del paciente al disco duro son los siguientes:  

1. Seleccione la ruta de destino 

Active Disk (Disco duro) y seleccione la subcarpeta en el menú desplegable. Utilice la tecla 

desplegable para elegir la subcarpeta (NOTA: el menú desplegable estará vacío en la primera 

transmisión. Una vez realizada la transmisión, el sistema guarda la ruta de transmisión en el 

menú desplegable para que pueda seleccionarla rápidamente en la siguiente transmisión . 

Si el menú desplegable está vacío, haga clic en Browse (Examinar), a la derecha del Disk 

(Disco duro) para abrir la ventana Browse For Folder (Buscar carpeta), (consulte Imagen 

182), que el operador utiliza para seleccionar la ruta específica en el disco duro. El operador 

puede crear una nueva carpeta con el nombre "aa" (como se muestra a continuación) y el 

archivo se mostrará como Transmission date_Time (Fecha de transmisión_hora) y se 

enviará a la nueva carpeta.  

 

Imagen 182: búsqueda de carpeta al enviar datos 

2. Confirmación del contenido de la transmisión  

El contenido de la transmisión incluye: el archivo multimedia (imagen o película) y el informe.  

 Para ver únicamente los datos del paciente, desactive Output Media Files (Salida de 

archivos multimedia) y Report (Informe).  

 Para enviar únicamente los datos del paciente y los archivos multimedia, desactive 

Informe.  

 Para enviar los datos del paciente, archivos multimedia y el informe, active Output Media 

Files (Salida de archivos multimedia) y Report (Informe).  

3. Seleccione los archivos multimedia y configúrelos 

Compruebe el elemento Output Media Files (Salida de archivos multimedia) y se enviarán 

por defecto todos los archivos multimedia guardados. 

Si desea seleccionar algunas imágenes para la transmisión, vaya en primer lugar a la pantalla 

Browse (Examinar). Con el cursor, que se mantiene en la imagen que se va a enviar, pulse 

Set (para seleccionar varios archivos, haga clic en Multiple (Multiple) antes de la selección), a 

continuación, mueva el cursor sobre Send (Enviar) en la parte inferior de la pantalla y pulse 

Set para acceder a la pantalla Send (Enviar), como puede ver en Imagen 181. Si no 
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selecciona ningún archivo multimedia, haga clic en Send (Enviar) y se mostrará lo siguiente: 

"No ha seleccionado ninguna imagen, ¿desea continuar?". Seleccione Sí para enviar los 

datos del paciente sin el archivo multimedia o No para detener la transmisión. 

Durante la transmisión, puede convertir los archivos multimedia al formato de ordenador para 

verlos directamente. También es posible configurar el área de transmisión. Aquí puede ver el 

procedimiento en detalle: en primer lugar, en la pantalla Send (Enviar), pulse Output Media Files 

(Salida de archivos multimedia) y seleccione el formato (una imagen se puede pasar a formato 

bmp, jpg o tiff o también al formato DCM) cuando la función DICOM esté activada. Las películas 

se pueden pasar a formato avi o DCM si se ha habilitado la función DICOM. Para enviar en 

formato estándar, active Org_format). 

NOTA: el tamaño de la imagen solo se puede seleccionar cuando los archivos se envían con formato 

Cin (con cuatro opciones de envío: Org_tamaño, Imagen , Imagen +Parám, Imagen +Datos).  

4. Otros 

Otros solo se puede seleccionar cuando están activados Output Media Files (Salida de archivos 

multimedia), Report (Informe) y Enviar todos los archivos multimedia. 

Hay dos opciones: Keep Files (Mantener los archivos) para que una vez completada la 

transmisión, el archivo permanezca en el sistema local), y Delete Files (Eliminar archivos) para 

que una vez completada la transmisión, los archivos del paciente se borren y el operador ya no 

pueda encontrar los fatos en el sistema local. 

5. Enviar 

Después de completar los pasos anteriores, utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para 

hacer clic en OK, en la parte inferior derecha de la pantalla, e iniciar el envío.  

La transmisión ha finalizado cuando se muestra como estado Send Succesfully (Envío correcto). 

10.4.5.2 Grabar datos 

Para grabar los datos en un CD, conecte en primer lugar el grabador y siga estos pasos: 

1) Seleccione la ruta de destino: pulse Grabar y seleccione el modelo de grabación con el botón 

desplegable. 

NOTA: el menú desplegable estará vacío si no hay ningún grabador conectado.  

2) Confirme el contenido de la transmisión 

3) Seleccione el archivo multimedia y configúrelo. 

4) Otros procedimientos 

5) Enviar. 

NOTA: el proceso desde el paso 2) al 5) es el mismo que el de 10.4.5.1, Envío de datos al disco 

duro.  

10.4.5.3 Impresión con una impresora digital 
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Para imprimir los datos con una impresora digital, conéctela y siga estos pasos:  

1) Seleccione la ruta de destino: seleccione Digital Print (Impresión digital) y el modelo de 

impresora digital del menú desplegable.  

NOTA: el menú desplegable aparecerá vacío si no hay conectada ninguna impresora digital.  

2) Confirme el contenido de la transmisión siguiendo el mismo procedimiento que para 9.4.5.1 

Sending data to disck (Envío de datos al disco duro).  

3) Selección de archivos multimedia y diseño 

Si desea seleccionar algunas imágenes para la transmisión, vaya a la pantalla Browse 

(Examinar). Mueva el cursor sobre el archivo multimedia deseado y pulse Set (para seleccionar 

varios archivos, haga clic en Multiple (Múltiple) antes de la selección). A continuación, mueva el 

cursor a Send (Enviar) en la parte inferior de la pantalla y pulse Set para ir a la pantalla de Send 

(Enviar), como se puede ver en Imagen 183. 

Si el archivo seleccionado está en formato de película, solo podrá imprimir la última 

imagen. Para seleccionar una imagen mejor de la película, salga del sistema de gestión de 

pacientes, reproduzca el archivo de película, busque la imagen adecuada y guárdela. 

A continuación, utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en el botón 

Diseño, a la izquierda de Digital Print (Impresión digital), y vaya a la pantalla Print Typeset 

(Tipografía de impresión). Consulte Imagen 183). La imagen seleccionada se mostrará en la 

parte inferior de la pantalla en vista en miniatura. La impresión se realizará una vez finalizada la 

elección de la tipografía.  

 

Imagen 183: pantalla de diseño  

Vista previa de 

tipografía 

Ventana de 

búsqueda 

Vista previa de 

la imagen 
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El diseño: 

a) Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en Quick Typeset (Tipografía 

rápida) en la parte superior derecha de la pantalla; las imágenes seleccionadas se ordenarán por 

tipografía y se mostrarán en el área de vista previa de tipografía en la parte derecha de la 

pantalla. 

b) Tipografía manual 

 Vista: pulse Set para activar el cursor. Mueva el cursor sobre una imagen en la ventana 

del navegador y pulse Set. La imagen se reducirá y se mostrará en el área de vista previa 

en la mitad izquierda de la pantalla para que el operador pueda comprobarla. 

 Cargar: pulse  en el centro de la pantalla y cargue las imágenes del área de vista 

previa de la imagen de la izquierda en el área de vista previa de tipografía de la derecha.  

 Modificar la tipografía: utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para realizar la 

selección en la lista desplegable del diseño de impresión. Por ejemplo, el diseño 3x3 

implica tres filas y tres imágenes en cada una de ellas.  

 Cambiar la posición de la Imagen haga clic en  o para mover la imagen 

hacia arriba o abajo.  

 Pasar página: si las imágenes no se pueden mostrar en la misma página, haga clic en Pg 

Up o Pg Dn para pasar a la página siguiente y ver más imágenes. 

 Eliminar Imagen mueva el cursor sobre la imagen que desea eliminar. Pulse Set para 

seleccionarla (la imagen seleccionada se muestra en un campo azul) y haga clic en 

Delete Image (Eliminar imagen) para eliminar la imagen del área de vista previa de 

tipografía.  

 Eliminar página: haga clic en Delete Page (Eliminar página) para eliminar todas las 

imágenes que se muestran en la página actual.  

 Eliminar imágenes: haga clic en el botón Clear (Eliminar) en la parte superior derecha de 

la pantalla y todas las imágenes del área de vista previa de tipografía se eliminarán para 

reajustar la tipografía.  

 Vista previa: haga clic en Preview (Vista previa) para ir a la pantalla de vista previa de 

impresión. 

 Salir: una vez completado el proceso de tipografía, haga clic en Exit en la parte inferior 

derecha de la pantalla para volver a la pantalla Send (Enviar). 

4) Imprimir: después de seguir los pasos anteriores, utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set 
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para hacer clic en OK en la parte inferior de la pantalla de Send (Enviar) para empezar a imprimir.  

10.4.5.4 Envío de datos al servidor DICOM 

Para enviar los datos al servidor DICOM, asegúrese de que el sistema está conectado correctamente al 

servidor DICOM (consulte la sección 5.2.11 para obtener una descripción detallada de la conexión) y de 

que la función DICOM está habilitada. A continuación, siga estos pasos: 

1) Seleccione la ruta de destino: habilite STORESCU. Seleccione el servidor de destino en el menú 

desplegable.  

2) Confirme el contenido de la transmisión con el mismo procedimiento que en la sección 10.4.5.1 

Sending data to disck (Envío de datos al disco duro). 

 

NOTA: al salir del informe, se generará de forma automática un archivo de informe DICOM 

estructurado en el directorio de archivos multimedia del paciente. Si el elemento Report (Informe) está 

activado, el informe se enviará al servidor DICOM.  

3) Seleccione los archivos multimedia y configúrelos  

Si desea seleccionar algunas imágenes para la transmisión, vaya a la pantalla Browse 

(Examinar). Mueva el cursor al archivo multimedia que quiera y pulse Set (para seleccionar varios 

archivos, haga clic en Multiple (Múltiple) antes de la selección), mueva el cursor sobre Send 

(Enviar) en la parte inferior de la pantalla y pulse Set para ir a la pantalla Send (Enviar), como 

puede ver enImagen 181. 

Si el archivo que se va a enviar está en formato Cin, puede configurar el Tamaño de la imagen 

(Image Size) antes de comenzar la transmisión. Todos los archivos se convierten al formato DCM 

durante la transmisión.  

4) Enviar 

Después de completar los pasos anteriores, utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para 

hacer clic en OK, en la parte inferior derecha de la pantalla, e iniciar el envío.  

Una vez finalizada la transmisión, el estado actual mostrará el número de archivos que se han 

enviado, independientemente de si el envío se ha realizado correctamente o no.  

10.4.5.5  Impresión de datos con la impresora DICOM 

Para enviar los datos al servidor DICOM, asegúrese de que el sistema está conectado correctamente al 

servidor DICOM (consulte la sección 5.2.11 para obtener una descripción detallada de la conexión) y de 

que la función DICOM está activada. A continuación, siga estos pasos: 

1) Seleccione la ruta de destino: habilite PRINTSCU y seleccione el servidor de destino del menú 

desplegable.  

2) Verificación del contenido de la transmisión: para imprimir únicamente archivos multimedia, habilite 

Output Media Files (Salida de archivos multimedia). La impresión de informes no es 
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compatible, es decir, Report (Informe) no se puede activar. 

3) Seleccione los archivos multimedia y configúrelos  

Para seleccionar un archivo multimedia para imprimir, vaya a la pantalla Browse (Examinar) y 

regrese a la pantalla Send (Enviar). Haga clic en Diseño a la izquierda de PRINTSCU para 

acceder a la pantalla Print typeset (Tipografía de impresión). Para obtener instrucciones 

detalladas, consulte 10.4.5.3 Impresión con una impresora digital.  

NOTA: PRINTSCU solo sirve para imprimir imágenes, no películas.  

4) Imprimir 

Después de seguir los pasos anteriores, utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para 

hacer clic en OK en la parte inferior derecha de la pantalla y enviar la solicitud de impresión al 

servidor DICOM.  

10.4.6 Importación de datos 

Con Importación de datos se pueden importar datos de pacientes que se han transferido desde este 

sistema o desde otro de la misma serie con el fin de revisarlos y utilizarlos para un nuevo examen.  

Vaya a Archive Management (Gestión de archivos) y haga clic en Import (Importar) en la parte 

inferior derecha de la pantalla para ir a la pantalla Browse for Folder (Buscar carpetas), tal y como 

puede ver en Imagen 184, y busque las carpetas guardadas para los datos de los pacientes. Haga clic 

en OK para importar los datos en el sistema. Si los mismos datos están disponibles en el sistema, 

aparecerá un mensaje preguntándole si desea sobrescribir los archivos. El operador puede seleccionar 

Sí o No. 

NOTA: en lugar de crear una nueva carpeta, es preferible que el operador seleccione una carpeta para 

guardar los datos, como se puede ver en Imagen 184 .  

 

Imagen 184: buscar una carpeta en la importación de datos  

10.4.7 Nuevo examen 
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Esta característica ayuda al operador a crear un nuevo tipo de examen para los pacientes con el mismo 

ID. Una vez finalizado el examen, se mostrará el nuevo examen para los mismos pacientes en la lista 

de pacientes en función del tiempo de examen, los órganos que se examinan (o similares), los 

médicos, etc. Solo tiene que consultar el ID y se enumerarán los diferentes tiempos de examen y 

órganos examinados. 

Proceso: 

1) Vea el proceso de consulta en la sección 10.4.1 para acceder a los datos de los pacientes para un 

nuevo examen.  

2) Mueva el cursor sobre el área de datos del paciente y pulse Set para seleccionarlos. 

3) A continuación, mueva el cursor a New Exam (Nuevo examen) en la parte inferior de la pantalla y 

pulse Set. Se mostrará un mensaje en la pantalla para confirmar el fin del examen actual y acceder 

a la pantalla New Patient Info (Datos del nuevo paciente). Consulte Imagen 185. 

4) Una vez creado el nuevo examen, mueva el cursor a Save (Guardar) y pulse Set para que el 

sistema acceda a la pantalla de ultrasonido. Los operadores pueden comenzar el examen 

directamente o mover el cursor sobre Exit (Finalizar) y pulsar Set para cancelar el proceso. 

 

Imagen 185: nuevo examen 

10.5 Imprimir imagen 

Pulse Imprimir en el panel de control para imprimir la imagen estática con una impresora DICOM o del 

sistema (consulte la sección 4.1.1.5 Instalación de la impresora para obtener información sobre la 

conexión de la impresora, y la sección 5.2.3.2 para obtener información sobre la configuración de la 

impresora). 
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11 Mantenimiento, inspección, 

transporte y almacenamiento 

11.1 Mantenimiento del sistema 

Antes de cada puesta en marcha, el operador debe revisar cuidadosamente el conector del cable de la 

sonda, el cable de la sonda, el cable de compensación y el cable de red para asegurarse de que no 

haya revestimientos sueltos, rozaduras u otros signos de deterioro. Compruebe que el cable de 

compensación de potencial esté conectado a tierra correctamente y de forma segura. Durante estos 

controles diarios, preste especial atención para evitar riesgos inesperados y utilice el sistema de forma 

segura.  

Cada vez que inicie el sistema, compruebe que el indicador de potencia y los ventiladores funcionan 

correctamente. Se debe realizar una revisión a fondo cada seis meses para comprobar el funcionamiento 

de los pulsadores y botones. Para obtener información detallada, consulte la sección 4.4 Inspección y 

mantenimiento del sistema. 

11.2 Resolución de problemas 

En la siguiente tabla se enumeran algunos fallos de funcionamiento frecuentes y las posibles causas y 

soluciones (consulte la tabla 60). El operador puede consultar estas propuestas para solucionar los 

problemas de funcionamiento. Si no puede determinar las causas de los fallos de funcionamiento 

mediante las soluciones propuestas o no puede solucionar los problemas, póngase en contacto con 

nuestro servicio de atención al cliente. No desmonte el sistema BAJO NINGÚN CONCEPTO sin seguir 

las instrucciones de nuestros técnicos de servicio para evitar que el los errores de funcionamiento 

deriven en daños en el sistema o pongan en peligro la seguridad.  

Tabla 60: lista de resolución de problemas 

Fallos de funcionamiento Causas y soluciones 

No hay fuente de alimentación 
Compruebe que el cable de red esté conectado 

correctamente a la parte posterior del sistema.  

No se visualizan las imágenes 

de ultrasonido en la pantalla en 

cualquier modo de exploración, 

pero se pueden ver los 

caracteres y la escala de grises 

Compruebe que la sonda esté correctamente conectada al 

dispositivo principal. 

La impresora no funciona 
Compruebe que la impresora esté correctamente conectada 

al dispositivo principal y que este esté encendido.  
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Si el botón de impresión no responde, pero la tecla de la 

impresora sí funciona, es posible que el cable de control 

remoto de la impresión no esté correctamente conectado.  

Fecha incorrecta 
Siga el proceso descrito en la sección 5.2.2 para restablecer 

la fecha.  

 

Si se produce alguna anomalía, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con 

nuestro servicio de atención al cliente lo más pronto posible. 

Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si debe reparar o volver a ajustar el 

sistema. No nos hacemos responsables de averías causadas por reparaciones efectuadas por un 

técnico no autorizado.  

NOTA: si se produce alguna anomalía en el sistema, póngase inmediatamente en contacto con 

Zimmer MedizinSysteme o con un técnico de servicio autorizado por Zimmer. Trate de describir el fallo 

de funcionamiento de la forma más detallada posible y envíe dicha descripción a Zimmer 

MedizinSysteme o al técnico de servicio correspondiente.  

ADVERTENCIA: no se permite realizar cambios en estos dispositivos.  

11.3 Requisitos para el transporte y almacenamiento 

11.3.1 Requisitos generales 

a) Rango de temperatura ambiente: -20 °~60 °C 

b) Humedad relativa: 15~93 %  

c) Rango de presión atmosférica: 500 hPa~ 1060 hPa 

11.3.2 Requisitos previos para el transporte aéreo de la batería de litio 

a) Para transportar el sistema por aire, debe retirar la batería del sistema y llevarla en el equipaje de 

mano. También se deben aislar los conectores de la batería y colocar la batería en el sistema. 

(Incluso si un interruptor evita que el sistema se active de forma involuntaria); 

b) Para transportar la batería por aire, debe asegurarse de que los terminales de conexión estén 

aislados (por ejemplo, con bolsas de plástico para cada batería individual o cubriendo la batería 

con una funda protectora para evitar un cortocircuito) y llevar la batería en el equipaje de mano. 

El envío se debe realizar teniendo en cuenta los términos del contrato de compra. Evite que sufra 

choques mecánicos o se moje por la lluvia o la nieve durante el transporte. 

11.4 Eliminación de residuos 
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La vida útil del sistema es de 10 años desde la fecha de fabricación (vea la etiqueta del dispositivo 

principal).  

Debe desechar o reciclar el sistema y sus accesorios y residuos una vez finalizada su vida útil de 

acuerdo con las normas y reglamentos nacionales de seguridad y medio ambiente para minimizar al 

máximo los posibles riesgos.  

En Alemania, Zimmer MedizinSysteme GmbH se encarga de la eliminación de residuos.
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Anexo A: abreviaturas 
 

3.: tercer ventrículo 

%A Redu: porcentaje de reducción del área 

% D Redu: porcentaje de reducción del diámetro 

 

A 

AA: área abdominal 

AAO: aorta ascendente 

AAo Vmax: velocidad máxima de la válvula aórtica ascendente  

AC: perímetro abdominal 

AC: cámara delantera 

A-C: tiempo desde el punto A al punto C 

AC A: arteria cerebral anterior 

ACS: perímetro de la bolsa de la válvula aórtica 

Aepi: capuchón apical 

AFI: índice de líquido amniótico 

Alias Vel: velocidad de la interferencia de la exploración 

AO: aorta 

AOAMP: perímetro de la pared posterior de la aorta 

AO Arch: diámetro del arco aórtico 

AO Asc: diámetro de la aorta ascendente 

AOD: diámetro de la aorta 

AO Desc: diámetro de la aorta descendente 

AO Isthmus: istmo aórtico 

AO Sinus: diámetro del seno aórtico 

AO st junct: conexión ST aórtica 

A-P: diámetro anteroposterior 
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APAD: diámetro abdominal anteroposterior 

A-P Adrenal: diámetro anteroposterior de las glándulas suprarrenales 

A-PAU: diámetro anteroposterior después de la micción 

A-P AU Blad: diámetro anteroposterior de la vejiga después de la micción 

A-P BU Blad: diámetro anteroposterior de la vejiga antes de la micción 

AP CX: diámetro anteroposterior del cuello uterino 

A-P Epididymis: diámetro anteroposterior del epidídimo 

A-P Follikel: diámetro anteroposterior del folículo 

A-P GB: diámetro anteroposterior de la vesícula biliar 

A-P L Lobe: diámetro anteroposterior del lóbulo izquierdo 

A-P Niere: diámetro anteroposterior del riñón 

A-P Ovary: diámetro anteroposterior del ovario 

A-P Prost: diámetro anteroposterior de la próstata 

A-P Seminal Vesicle: diámetro anteroposterior de la vesícula seminal 

A-P Spleen: diámetro anteroposterior del bazo 

APTD: diámetro anteroposterior del torso 

A-P Hoden: diámetro anteroposterior de los testículos 

A-P Schilddrüse: diámetro anteroposterior de la glándula tiroides 

AP UT: diámetro anteroposterior del útero 

AR: insuficiencia de la válvula aórtica 

Area-E: medición del área con el método de elipse 

Area-T: medición del área con el Trace-Methode (Método de medición del trazado) 

ASD: comunicación interauricular 

ASD Vmax: velocidad máxima de comunicación interauricular 

AS Vmax/AS Max Vel: velocidad máxima de la estenosis de la válvula aórtica 

A tibial A / ATA: arteria tibial delantera 

A tibial V: venta tibial delantera 

AU Blad Vol: volumen de la vejiga después de la micción 

AV: válvula aórtica 
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AVA: área de la válvula aórtica 

AVAO CUSP: separación de la válvula auriculoventricular y válvula aórtica 

AV-AT: tiempo de aceleración de la válvula aórtica 

AVD: distancia de la válvula aórtica abierta 

AV DT: tiempo de retardo de la válvula aórtica 

AVR AT: tiempo de aceleración de la insuficiencia de la válvula aórtica 

AVR DT: tiempo de retardo de la insuficiencia de la válvula aórtica 

AVR Vmax: velocidad máxima de la insuficiencia de la válvula aórtica 

AVR VTI: integral de tiempo de la velocidad de la insuficiencia de la válvula aórtica 

AV Vel: velocidad de la válvula aórtica 

AV Vmax: velocidad máxima de la válvula aórtica 

AV VTI: integral de tiempo de la velocidad de la válvula aórtica 

A-wave V: velocidad de la onda A 

Axillary A: arteria axilar 

Axillary V: plano axilar 

 

B 

BAL E` Vel: velocidad E basal anterolateral 

BAL A` Vel: velocidad A basal anterolateral 

Basilic V: vena basílica 

BIF: bifurcación 

Blad: vejiga 

BIS E` Vel: velocidad E basal inferoseptal 

BIS A` Vel: velocidad A basal inferoseptal 

BPD: diámetro biparietal 

BSA: área de superficie corporal 

Bladder Vol: volumen de la vejiga 

BU Blad Vol: volumen de la vejiga antes de la micción 

Buld stenosis: diámetro de la estenosis B 
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C 

CBD: conducto biliar común 

CC: perímetro del cerebelo 

CCA: arteria carótida 

CCA stenosis: diámetro de la estenosis de la arteria carótida 

CCW: ancho del córtex cerebral 

CD: diámetro del corazón 

CeA: tronco celíaco 

CELIA: arteria celíaca 

Cephalic V: vena cefálica 

CER: diámetro transversal del cerebelo 

CFA: arteria femoral común 

CFV: vena femoral común 

CHA: arteria hepática común 

CHD: conducto hepático común 

CI: índice cardíaco 

CIA / ILIAC: arteria ilíaca común 

CIV: vena ilíaca común 

Cista Magna: cisterna magna 

CLAV: longitud de la clavícula 

CO: gasto cardíaco 

Coarc Post-Duct: coartación del posconducto 

Coarc Pre-Duct: coartación del preconducto 

CRL: longitud céfalo-caudal 

CVA: área del vermis del cerebelo 

 

D 

DAo Isthmus: istmo aórtico descendente 
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DAo Vmax: velocidad máxima de la aorta descendente 

D-E: altura del punto D al punto E 

DFA: profundidad de la arteria femoral 

DFV: profundidad de la vena femoral 

Diam: diámetro 

DPA / DR PED: arteria dorsal 

dP/dt: tasa de cambio de presión 

Duct Art: conducto arterioso 

 

E 

Ohr: longitud de la oreja 

ECA: arteria carótida externa 

ECA stenosis: diámetro de la estenosis de la arteria carótida externa 

EDD: fecha de nacimiento prevista 

EDV: volumen telediastólico 

E-E: altura del punto E al punto E' 

EF: fracción de eyección 

EFSLP: velocidad EF 

EFW: estimación del peso fetal 

EIA / EXT IL: arteria ilíaca externa 

EIV: vena ilíaca externa 

EN / EN-T: grosor del endometrio 

EPSS: separación de la onda E del tabique 

EROA: área de apertura de reflujo efectivo 

ESV: volumen sistólico final 

ET: tiempo de eyección 

E-wave V: velocidad de la onda E 

Augen AC: cámara anterior de los ojos 

Eye OA: eje del ojo 
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Eye ON: nervio óptico 

 

F 

Fetal AO: aorta fetal 

Fetal DAO: aorta fetal descendente 

Fetal HR: frecuencia cardíaca fetal 

Fetal Kidney: longitud del riñón fetal 

FIBL: longitud del peroné 

FL: longitud femoral 

Follicle Vol: volumen folicular 

FS: fracción de eyección del diámetro del ventrículo izquierdo 

FTA: sección transversal del tronco fetal 

 

G 

GB Vol: volumen de la vesícula biliar 

Grow Chart: gráfico de crecimiento 

GS: saco amniótico 

GSV: vena safena magna 

 

H 

HA: área cefálica 

HC: perímetro cefálico 

Heart C: perímetro cardíaco 

Hepatica A: arteria hepática 

HIP: articulación de cadera 

HL/Humerus: longitud braquial 

HR: frecuencia cardíaca 

Humerus A: arteria braquial 

HAT: área superficial del hemisferio 

app:ds:great
app:ds:saphenous
app:ds:vein
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HW: ancho del hemisferio 

 

I 

ICA: arteria carótida interna 

ICA stenosis: diámetro de la estenosis de la carótida interna 

IG: glándula interna 

IHW: anchura interhemisférica 

IIA / INT IL: arteria ilíaca interna 

IIV: vena ilíaca interna 

INFA: arteria inferior 

IOD: diámetro interno de la cavidad ocular 

IVC: vena cava interna 

IVCT: tiempo de compresión de la velocidad ISO 

IVC Vel: velocidad de la vena cava inferior 

IVRT: tiempo de relajación de la velocidad ISO 

IVS: tabique interventricular 

IVSD: diámetro del tabique interventricular al final de la diástole 

IVSS: diámetro del tabique al final de la sístole 

 

K 

Niere: longitud del riñón 

Kidney Vol: volumen del riñón 

 

L 

LA: aurícula izquierda 

LAA (A2C): área de la aurícula izquierda (dos cámaras)  

LAA (A4C): área de la aurícula izquierda (cuatro cámaras) 

LA Area: área de la aurícula izquierda 

LAD: diámetro de la aurícula izquierda 



Anexo A 

 
 

281 
 

L Adrenal: diámetro longitudinal de la glándula suprarrenal 

L-AG: glándula suprarrenal izquierda 

LAL: diámetro longitudinal de la aurícula izquierda 

LAU: diámetro longitudinal después de la micción 

L AU Blad: diámetro longitudinal de la vejiga después de la micción 

LA Vol (A-L): medición del diámetro longitudinal y de la superficie del volumen de la aurícula izquierda 

L AXIA: arteria axilar izquierda 

L BU Blad: diámetro longitudinal de la vejiga antes de la micción 

L BRAA: arteria braquial izquierda 

L Breast: pecho izquierdo 

LCA: arteria coronaria izquierda 

LCCA: arteria carótida común izquierda 

L CX: diámetro longitudinal del cuello uterino 

L DORA: arteria dorsal izquierda 

L ECA: carótida exterior izquierda 

L Epididymis: diámetro longitudinal del epidídimo 

L Eye: globo ocular izquierdo 

L FEMA: arteria femoral izquierda 

L Follicle: diámetro longitudinal del folículo 

LHD: conducto hepático izquierdo 

LI: parte inferior interna 

L ICA: arteria carótida interna izquierda 

L-Inf Parathyroid: glándula paratiroides inferior izquierda 

L Kidney: riñón izquierdo 

LL: parte inferior lateral 

L Lobe: lóbulo izquierdo 

L LV: ventrículo en el lado izquierdo 

Long: diámetro longitudinal 

Long GB: diámetro longitudinal de la vesícula biliar 
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Long L Lobe: diámetro longitudinal del lóbulo izquierdo 

L Ovary: ovario izquierdo 

LPA: diámetro de la arteria pulmonar izquierda 

LPA Vmax: velocidad máxima de la arteria pulmonar izquierda 

L POPA: arteria poplítea izquierda 

L Prost: diámetro longitudinal de la próstata 

LRA: arteria renal izquierda 

L RADA: arteria radial izquierda 

L-Renal Cortex: grosor de la corteza renal izquierda 

L Seminal Vesicle: diámetro longitudinal de la vesícula seminal 

L Spleen: diámetro longitudinal del bazo 

LSV: vena safena menor 

L-SV: vesícula seminal izquierda 

L-Sup Parathyroid: glándula paratiroides superior izquierda 

L- Testicle: diámetro longitudinal del testículo 

L Testis / L-Ts: testículo izquierdo 

L- Schilddrüse: diámetro longitudinal de la glándula tiroides 

Lt OV H: altura del ovario izquierda 

Lt OV L: longitud del ovario izquierdo 

Lt OV W: ancho del ovario izquierdo 

Lt Uterin A: arteria uterina izquierda 

L ULNA: arteria ulnar izquierda 

L Ureter: uréter izquierdo 

L UT: diámetro longitudinal del útero 

LV: ventrículo izquierdo 

LVAd A4C: área del ventrículo izquierdo en la fase diastólica (cuatro cámaras) 

LVAd psa MV: área del ventrículo izquierdo en la fase diastólica (plano de la válvula mitral - ejes cortos) 

LVAd psa PM: área del ventrículo izquierdo en la fase diastólica (plano del músculo papilar - ejes 
cortos) 

LVAs A4C: área del ventrículo izquierdo en la fase sistólica (cuatro cámaras) 
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LVAd psa MV: área del ventrículo izquierdo en la fase sistólica (plano de la válvula mitral - ejes cortos) 

LVAd psa PM: área del ventrículo izquierdo en la fase sistólica (plano de la músculo papilar - ejes 
cortos) 

LV Area (d): área del ventrículo izquierdo en la fase diastólica 

LV Area (s): área del ventrículo izquierdo en la fase sistólica 

LVET: tiempo de eyección del ventrículo izquierdo 

LVLd: diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo en la fase diastólica 

LVLs: diámetro longitudinal del ventrículo izquierdo en la fase sistólica 

LV Mass: masa de miocardio del ventrículo izquierdo 

LV MI: índice de miocardio del ventrículo izquierdo 

LVMLd: medición mediolateral del ventrículo izquierdo en la fase diastólica (cuatro cámaras) 

LVMLs: medición mediolateral del ventrículo izquierdo en la fase sistólica (cuatro cámaras) 

LVW: ventrículo lateral 

LV Func: funciones del ventrículo izquierdo 

LVIDd: diámetro interno del ventrículo izquierdo en la fase diastólica 

LVIDs: diámetro interno del ventrículo izquierdo en la fase sistólica 

LVOT: tracto de salida del ventrículo izquierdo 

LVOT AccT: tiempo de aceleración del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

LVOT Vel: velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

LVOT Vmax: velocidad máxima del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

LVOT VTI: integral de tiempo para la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

LV outflow Diam: diámetro de flujo del ventrículo izquierdo 

LVPEP: fase de preeyección del ventrículo izquierdo 

LVPWD: grosor de la pared posterior del ventrículo izquierdo en la fase diastólica 

LVPWS: grosor de la pared posterior del ventrículo izquierdo en la fase sistólica 

LVDS: diámetro del ventrículo izquierdo en la fase sistólica 

 

M 

Main PV: vena porta principal 

Main Renal A: arteria renal principal 
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Major Pa Duct: conducto pancreático general 

Max AF: profundidad máxima del líquido amniótico 

MC A: arteria cerebral media 

MCS: separación de la válvula mitral 

Meas avera: valor de medición promedio 

MIS E` Vel: velocidad media E del tabique inferior 

MIS A` Vel: velocidad media A del tabique inferior 

MNPG: gradiente de presión media 

MPA: arteria pulmonar principal 

MPA Vmax: velocidad máxima de la arteria pulmonar principal 

MPD: conducto pancreático principal 

MS Vmax: velocidad máxima de la estenosis de la válvula mitral 

Mult Dist: medición de distancia múltiple 

MR Max Vel: velocidad máxima de la insuficiencia de la válvula mitral 

MR VTI: integral de tiempo de la velocidad de insuficiencia de la válvula mitral 

MR Vol: volumen de insuficiencia de la válvula mitral 

MV: válvula mitral 

MVA: área de la válvula mitral 

MV A: onda A de la válvula mitral 

MV A Dur: duración de la onda A de la válvula mitral 

MV AT: tiempo de aceleración de la válvula mitral 

MV A Vel: velocidad máxima de la onda A de la válvula mitral 

MV A VTI: integral de tiempo de la velocidad de onda A de la válvula mitral 

MVA(VTI): cálculo del área de la válvula mitral mediante la integral de tiempo de velocidad 

MVCF: velocidad media de la reducción del perímetro 

MV DT: tiempo de retardo de la válvula mitral 

MV E: velocidad de la onda E de la válvula mitral 

MV E/A: valor E/A de la válvula mitral 

MV E Dur: duración de la onda E de la válvula mitral 
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MV E-F Slope: desnivel E-F de la válvula mitral 

MV E Vel: velocidad máxima de onda E de la válvula mitral 

MV E VTI: integral de tiempo de la velocidad E de la válvula mitral 

MV D-E: erupción D-E de la válvula mitral 

MV D-E Slope: desnivel D-E de la válvula mitral 

MV PHT: descanso de la presión de la válvula mitral 

MVR AT: tiempo de aceleración de la insuficiencia de la válvula mitral 

MVR DT: tiempo de retardo de la insuficiencia de la válvula mitral 

MVR Vmax: velocidad máxima de la insuficiencia de la válvula mitral 

MVR VTI: integral de tiempo de la velocidad de la insuficiencia de la válvula mitral 

MV Vmax: velocidad máxima de la válvula mitral 

MV VTI: integral de tiempo de la velocidad de la válvula mitral 

 

N 

NB: hueso nasal 

NT: transparencia del cuello 

 

O 

OA: eje ocular 

OB: obstetricia 

Obli R Lobe: diámetro transversal máximo del lóbulo derecho 

OFD: diámetro occipitofrontal 

OOD: diámetro orbital exterior 

ON: nervio óptico 

Ovary Vol: volumen del ovario 

 

P 

PA: arteria pulmonar 

Pa Head: cabeza del páncreas 



Anexo A 

 
 

286 
 

Pa Body: cuerpo del páncreas 

PAP: presión de la arteria pulmonar 

Pa Tail: cola del páncreas 

PC A: arteria cerebral posterior  

PDA: conducto arterial persistente 

PDA Vel (d): velocidad del conducto arterial abierto en la fase diastólica 

PDA Vel(s): velocidad del conducto arterial abierto en la fase sistólica 

PEd: derrame pericárdico en la fase diastólica 

PEs: derrame pericárdico en la fase sistólica 

Peroneal A / PERON: arteria peronea 

Peroneal V: vena peronea 

PFO: foramen oval permeable 

P Grade: pendiente de la placenta 

PHT: período de descanso de la presión 

Placenta A: arteria de la placenta 

PL Thickness: grosor de la placenta 

Popliteal A / POP: arteria poplítea 

Poplítea V: vena poplítea 

PR: reflujo pulmonar 

Prost: próstata 

Prost Vol: volumen prostático 

P tibial A / PTA: arteria tibial posterior 

P tibial V: vena tibial posterior 

Pul A Vel: velocidad de onda A de la vena pulmonar 

Pul D Vel: velocidad de onda D de la vena pulmonar 

Pul S Vel: velocidad de onda S de la vena pulmonar 

PUL. Ventil Diam: diámetro de la válvula pulmonar 

PV: vena porta 

PV/PUL. Valve: válvula pulmonar 
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PV A: profundidad de onda A de la válvula pulmonar 

PV AT: tiempo de aceleración de la válvula pulmonar 

PV DT: tiempo de retardo de la válvula pulmonar 

PV Max Vel: velocidad máxima de la válvula pulmonar 

PV VTI: integral de tiempo de la velocidad de la arteria pulmonar 

Pul A Dur: duración de onda A de la vena pulmonar 

Pul DT: tiempo de retardo de la vena pulmonar 

Pul D VTI: integral de tiempo de la velocidad de onda D de la vena pulmonar 

Pul S VTI: integral de tiempo de la velocidad de onda S de la vena pulmonar 

PVR AT: tiempo de aceleración del reflujo de la válvula pulmonar 

PVR DT: tiempo de retardo del reflujo de la válvula pulmonar 

PVR VTI: integral de tiempo de la velocidad del reflujo de la arteria pulmonar 

PVR Vmax: velocidad máxima del reflujo de la arteria pulmonar 

PV VTI: integral de tiempo de la velocidad de la arteria pulmonar 

 

R 

RA: aurícula derecha 

RA Area: área de la aurícula derecha 

Radial A: arteria radial 

Radial V: vena radial 

R-AG: glándula suprarrenal derecha 

RAP: presión de la aurícula derecha 

R AXIA: arteria axilar derecha 

R BRAA: arteria braquial derecha 

R Breast: pecho derecho 

RCA: arteria coronaria derecha 

RCCA: arteria carótida común derecha 

R DORA: arteria dorsal derecha 

R ECA: arteria carótida externa derecha 
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R Eye: globo ocular derecho 

R FEMA: arteria femoral derecha 

RHD: conducto hepático derecho 

R ICA: arteria carótida interna derecha 

Ribs Dn Spleen: costillas por debajo del bazo 

R-Inf Parathyroid: glándula paratiroides inferior derecha 

R Kidney: riñón derecho 

RL/Radius: longitud radial 

R Lobe: lóbulo derecho 

R LV: ventrículo derecho 

R Ovary: ovario derecho 

RPA: diámetro de la arteria pulmonar derecha 

RPA Vmax: velocidad máxima de la arteria pulmonar derecha 

R POPA: arteria poplítea derecha 

RRA: arteria renal derecha 

R RADA: arteria radial derecha 

R-Renal Cortex: grosor de la corteza renal derecha 

PSAD: grosor del antígeno prostático específico 

R-SV: vesícula seminal derecha 

R-Sup Parathyroid: glándula paratiroides superior derecha 

R Testis/R-Ts: testículo derecho 

Rt OV H: altura del ovario derecho 

Rt OV L: longitud del ovario derecho 

Rt OV W: ancho del ovario derecho 

Rt Uterin A: arteria uterina derecha 

R ULNA: arteria ulnar derecha 

R Ureter: uréter derecho 

RV: ventrículo derecho 

RV Area (d): área del ventrículo derecho en la fase diastólica 
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RV Bereich (e): área del ventrículo derecho en la fase sistólica 

RVAW: pared frontal del ventrículo derecho 

RVAWd: grosor de la pared frontal del ventrículo derecho en la fase diastólica 

RVAWs: grosor de la pared frontal del ventrículo derecho en la fase sistólica 

RVDd: diámetro del ventrículo derecho en la fase diastólica 

RVDS: diámetro del ventrículo derecho en la fase sistólica 

RVET: tiempo de eyección del ventrículo derecho 

RVOT: tracto de salida del ventrículo derecho 

RVOTD: diámetro del tracto de salida del ventrículo derecho 

RVOT Vmax: velocidad máxima del tracto de salida del ventrículo derecho 

RVOT VTI: integral de tiempo de la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo 

RVPEP: fase de preeyección del ventrículo derecho 

RVSP: presión del ventrículo derecho 

 

S 

SCA: arteria subclavia inferior 

SCV: vena subclavia inferior 

SCW: ancho senocortical 

SFA: arteria femoral superficial 

SFV: vena femoral superficial 

S-I: diámetro superior/inferior 

SMA: arteria mesentérica superior 

SMV: vena mesentérica superior 

Splenic A: arteria esplénica 

Splenic V: vena esplénica 

SUPA: arteria superior 

SV: volumen sistólico 

SVC: vena cava superior 

SVC Vel: velocidad de la vena cava superior 
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T 

TAD: diámetro transabdominal 

TAU: diámetro transversal después de la micción 

TC: perímetro torácico 

TD/THD: diámetro torácico 

Testicle Vol: volumen testicular 

Thy Lower A: arteria tiroidea inferior 

Thy Mid A: arteria tiroidea media 

Thy Upper A: arteria tiroidea superior 

TL/Tibia: longitud de la tibia 

TP Trunk V: vena safena peronea de la tibia 

TR: insuficiencia tricuspídea 

Trans: diámetro transversal 

Trans Adrenal: diámetro transversal de la glándula suprarrenal 

Trans AU Blad: diámetro transversal de la vejiga urinaria después de la micción 

Trans BU Blad: diámetro transversal de la vejiga urinaria antes de la micción 

Trans CX: diámetro transversal del cuello uterino 

Trans Follicle: diámetro transversal del folículo 

Trans GB: diámetro transversal de la vesícula biliar 

Trans Kidney: diámetro transversal del riñón 

Trans Eierstock: diámetro transversal del ovario 

Trans Prost: diámetro transversal de la próstata 

Trans Seminal Vesicle: diámetro transversal de la vesícula biliar 

Trans Testicle: diámetro transversal de los testículos 

Trans Schilddrüse: diámetro transversal de la glándula tiroides 

Trans UT: diámetro transversal del útero 

TrZoneProst Vol: zona de transmisión del volumen de la próstata 

TTD: diámetro transversal del torso 
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TV: válvula tricúspide 

TVA: área de la válvula tricúspide 

TV A Dur: duración de la onda A de la válvula tricúspide 

TVA(PHT): cálculo de la superficie de la válvula tricúspide según PHT 

TV AT: tiempo de aceleración de la válvula tricúspide 

TV A Vel: velocidad máxima de onda A de la válvula tricúspide 

TV DecT: tiempo de retardo de la válvula tricúspide 

TV E/A: E-Vel/A-Vel de la válvula tricúspide 

TV E Vel: velocidad máxima de la onda E de la válvula tricúspide 

TV MPG: válvula tricúspide, gradiente de presión media 

TVR AT: tiempo de aceleración de la insuficiencia tricuspídea 

TVR DT: tiempo de retardo de la insuficiencia tricuspídea 

TVR Vmax: velocidad máxima de la insuficiencia tricuspídea 

TVR VTI: integral de tiempo de la velocidad de la insuficiencia tricuspídea 

TV Vmax: velocidad máxima de la válvula tricúspide 

TV VTI: integral de tiempo de la velocidad de la válvula tricúspide 

U 

UI: área superior interna 

UL: área superior lateral 

UL/Ulna: longitud ulnar 

Ulna A: arteria ulnar 

Ulna V: vena ulnar 

Umb A: arteria umbilical 

Umb VD: diámetro de la arteria umbilical 

Ureter: diámetro del uréter 

UT Artery: arteria uterina 

UT Bady Diam: diámetro del cuerpo uterino 

UT H: altura uterina 

UT L: longitud uterina 
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UT Vol: volumen uterino 

UT W: ancho uterino 

 

V 

VA: diámetro de la arteria vertebral 

Vm: velocidad media 

Vol: volumen 

Volume-A: medición de volumen con el método de área 

Volume-B: medición de volumen con el método biplano 

Volume-E: medición de volumen con el método de elipse 

Volumen-S: medición de volumen con el método de Simpson 

VSD: comunicación interventricular 

VSD Vmax: velocidad máxima de la comunicación interventricular 

 

W 

Wall GB: grosor de la pared de la vesícula biliar 

Whole Vol Prost: volumen total de próstata 

Y 

YS: saco vitelino 
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Anexo B: 

Descripción de los símbolos  
Número Símbolo Publicación IEC Descripción 

1   
IEC 60878-5333 Componente de uso de tipo BF 

2  
 

IEC 60878-5335 Componente de uso de tipo CF 

3   
IEC 60878-5036 Voltaje peligroso 

4   
IEC 60878-5019 Conductor de protección (tierra) 

5   
IEC 60878-5017 Conexión a tierra (tierra)  

6  
 IEC 60878-5021 Equipotencialidad 

7   IEC 60878-5032 Corriente alterna 

8   
IEC 60878-5008 Off (Fuente de alimentación) 

9   
IEC 60878-5007 On (Fuente de alimentación) 

10   
IEC 60878-5009 Standby 

11  
 

ISO 15223-1 Fecha de fabricación 

12   
ISO 7010-M002 Consulte el manual/folleto. 

13   
ISO 7010-W001 Advertencia general 

14  IPX1                IEC 60529 
Protección contra la caída en 

vertical de gotas de agua 
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15  IPX4                 IEC 60529 Protección contra salpicaduras 

16  IPX7                  IEC 60529 
Protección contra los efectos de la 

inmersión temporal en agua 

17  
 

ISO 7000-0623 Este lado hacia arriba 

18  
 

ISO 7000-0621 Frágil, manejar con cuidado 

19  
 

ISO 7000-0626 Mantener alejado de la lluvia 

20   —— Interfaz USB 

21   
—— Interfaz Ethernet 

22   
—— Interfaz WLAN 

23   
—— Entrada (interfaz de audio) 

24   
—— Salida (interfaz de audio) 

25   
—— Interfaz de micrófono 

26  
 

ISO 7010-M002 Lesiones en las manos 

27  
 

ISO 15223-1 Fabricante 

28  
 

ISO 15223-1 Número de serie 

29  

 

ISO 7000-0632 
Límite inferior y superior de 

temperatura 
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30  

 

ISO 7000-2620 
Límite inferior y superior de 

humedad 

31  

 

ISO 7000-2621 
Límite superior e inferior de presión 

atmosférica 
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Anexo C: 

Parámetros de salida acústica 
Factor de incertidumbre de los parámetros de salida acústica: 21,2 % 
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Modo de funcionamiento: modo B  Sonda: C3LN      

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,72 0,87     

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,26      

P (mW)  82,2     

Mín. de [Pα(zs), Ita, α(zs)]  (mW)       

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α    (cm) 5,48      

deq (cm)       

fawf (MHz) 3,13 3,13     

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,42     

J (cm)  1,58     

Otros datos 

td (μsec) 0,317      

Prr (Hz) 8333      

pr en el máx. Ipi      (Mpa) 2,28      

deq al máx. Ipi     (cm)       

Ipi,α al máx. MI     (W/cm²) 97,09      

Condiciones 

del control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,5 3,5     

Potencia (dB） 0 0     

Número de enfoque  1 1     

Posición de enfoque (mm) 55 55     

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3 6,3     
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Modo de funcionamiento: modo BM  Sonda: C3LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,71 0,71  0,14 0,39  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,26      

P (mW)  66,4   17,2  

Mín. de [Pα(zs), Ita, α(zs)]  (mW)    9,22   

Zs (cm)    3,07   

Zbp (cm)    2,53   

Zb (cm)     4,95  

z a máx. Ipi,α       (cm) 5,48      

deq (cm)     0,35  

fawf (MHz) 3,14 3,14  3,13 3,13  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,42  1,42 1,42  

J (cm)  1,56  1,57 1,57  

Otros datos 

td (μsec) 0,317      

Prr (Hz) 8000      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,28      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,34  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 98,03      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,5 3,5  3,5 3,5  

Potencia (dB） 0 0  0 0  

Número de enfoque  1 1  1 1  

Posición de enfoque (mm) 55 55  55 55  

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3 6,3  6,3 6,3  
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Modo de funcionamiento: BM (anatómico) Modo  Sonda: C3LN 

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,71 0,71  0,14 0,39  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,26      

P (mW)  66,4   17,2  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
   9,22   

Zs (cm)    3,07   

Zbp (cm)    2,53   

Zb (cm)     4,95  

z a máx. Ipi,α       (cm) 5,48      

deq (cm)     0,35  

fawf (MHz) 3,14 3,14  3,13 3,13  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,42  1,42 1,42  

J (cm)  1,56  1,57 1,57  

Otros datos 

td (μsec) 0,317      

Prr (Hz) 8000      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,28      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,34  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 98,03      

Condiciones 

del control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,5 3,5  3,5 3,5  

Potencia (dB） 0 0  0 0  

Número de enfoque  1 1  1 1  

Posición de enfoque (mm) 55 55  55 55  

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3 6,3  6,3 6,3  
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Modo de funcionamiento: modo M Sonda: C3LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,90   0,10  0,07 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,64      

P (mW)      6 

Mín. de [Pα(zs), Ita, α(zs)]  (mW)    9,22   

Zs (cm)    3,07   

Zbp (cm)    2,53   

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,13      

deq (cm)       

fawf (MHz) 3,33   3,13  3,33 

Dim. de Aaprt 

X (cm)    1,42  1,00 

J (cm)    1,57  3,20 

Otros datos 

td (μsec) 0,59      

Prr (Hz) 287      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,09      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 116      

Condiciones 

del control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,5   3,5  3,5 

Potencia (dB） 0   0  0 

Número de enfoque  1   1  1 

Posición de enfoque (mm) 55   55  55 

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3   6,3  6,3 
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Modo de funcionamiento: B + Modo de color  Sonda: C3LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,78 0,03    0,14 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,23      

P (mW)  2    2 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 3,67      

deq (cm)       

fawf (MHz) 2,50 2,50    2,50 

Dim. de Aaprt 

X cm  1,00    1,00 

J cm  1,00    1,00 

Otros datos 

td (μsec) 1,42      

Prr (Hz) 90      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,69      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 55      

Condiciones 

del control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,5 3,5    3,5 

Potencia (dB） 0 0    0 

Número de enfoque  1 1    1 

Posición de enfoque (mm) 55 55    55 

Frecuencia de repetición 

de pulsos          
(kHz) 6 6    6 

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3 6,3    6,3 
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Modo de funcionamiento: modo B + CPA  Sonda: C3LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,78 0,03    0,14 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,23      

P (mW)  2    2 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 3,67      

deq (cm)       

fawf (MHz) 2,50 2,50    2,50 

Dim. de 

Aaprt 

X (cm)  1,00    1,00 

J (cm)  1,00    1,00 

Otros datos 

td (μsec) 1,42      

Prr (Hz) 90      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,69      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 55      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia 

 

(MHz) 
3,5 3,5    3,5 

Potencia (dB） 0 0    0 

Número de enfoque  1 1    1 

Posición de enfoque (mm) 55 55    55 

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 6 6    6 

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3 6,3    6,3 
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Modo de funcionamiento: modo PW Sonda: C3LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,44   2,79 1,19 2,33 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 0,82      

P (mW)    167 157 159 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 3,67      

deq (cm)       

fawf (MHz) 3,50   3,50 3,50 3,50 

Dim. de Aaprt 

X (cm)    1,00 1,00 1,00 

J (cm)    1,00 1,00 1,00 

Otros datos 

td (μsec) 2,28      

Prr (Hz) 1250      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,27      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 23      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,45   3,45 3,45 3,45 

Potencia (dB） 0   0 0 0 

Número de enfoque  1   1 1 1 

Posición de enfoque (mm) 25   25 25 25 

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 12,5   12,5 12,5 12,5 

Profundidad de enfoque                   (cm) 3,2   3,2 3,2 3,2 

 



Anexo C 

 
 

 

Modo de funcionamiento: modo B + PW Sonda: C3LN        

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,69 0,69  0,14 0,35  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,30      

P (mW)  64,4   16,2  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
   9,01   

Zs (cm)    3,05   

Zbp (cm)    2,04   

Zb (cm)     4,75  

z a máx. Ipi,α      (cm) 5,42      

deq (cm)     0,32  

fawf (MHz) 3,5 3,5  3,5 3,5  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,50  1,50 1,50  

J (cm)  1,54  1,56 1,56  

Otros datos 

td (μsec) 0,322      

Prr (Hz) 8000      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,28      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,34  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 97,03      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,45 3,45  3,45 3,45  

Potencia (dB） 0 0  0 0  

Número de enfoque  1 1  1 1  

Posición de enfoque (mm) 25 25  25 25  

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 12,5 12,5  12,5 12,5  

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 3,2 3,2  3,2 3,2  
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Modo de funcionamiento: modo B + CFM + PW  Sonda: C3LN 

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,62 0,61  0,24 0,25  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,21      

P (mW)  58   118,2  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
   9,56   

Zs (cm)    3,14   

Zbp (cm)    2,03   

Zb (cm)     4,75  

z a máx. Ipi,α       (cm) 5,40      

deq (cm)     0,32  

fawf (MHz) 3,74 3,74  3,74 3,74  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,55  1,55 1,55  

J (cm)  1,60  1,60 1,60  

Otros datos 

td (μsec) 0,322      

Prr (Hz) 8480      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,38      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,34  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 96,03      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,45 3,45  3,5 3,5  

Potencia (dB） 0 0  0 0  

Número de enfoque  1 1  1 1  

Posición de enfoque (mm) 25 25  25 25  

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 12,5 12,5  12,5 12,5  

Profundidad de enfoque                   (cm) 3,2 3,2  3,2 3,2  
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Modo de funcionamiento: modo B + CPA + PW  Sonda: C3LN 

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,62 0,61  0,24 0,25  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,21      

P (mW)  58   118,2  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
   9,56   

Zs (cm)    3,14   

Zbp (cm)    2,03   

Zb (cm)     4,75  

z a máx. Ipi,α       (cm) 5,40      

deq (cm)     0,32  

fawf (MHz) 3,74 3,74  3,74 3,74  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,55  1,55 1,55  

J (cm)  1,60  1,60 1,60  

Otros datos 

td (μsec) 0,322      

Prr (Hz) 8480      

pr en el máx. Ipi (Mpa) 2,38      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,34  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 96,03      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,45 3,45  3,5 3,5  

Potencia (dB） 0 0  0 0  

Número de enfoque  1 1  1 1  

Posición de enfoque (mm) 25 25  25 25  

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 12,5 12,5  12,5 12,5  

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 3,2 3,2  3,2 3,2  
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Modo de funcionamiento: modo B  Sonda: L8LN        

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,88 0,51     

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,99      

P (mW)  20,6     

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 1,81      

deq (cm)       

fawf (MHz) 5,16 5,16     

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,02     

J (cm)  0,91     

Otros datos 

td (μsec) 0,266      

Prr (Hz) 16 667      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,76      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 119,5      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia 

 

(MHz) 
10,0 10,0     

Potencia (dB） 0 0     

Número de enfoque  1 1     

Posición de enfoque               (mm) 23 23     

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 2,4 2,4     
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Modo de funcionamiento: modo BM  Sonda: L8LN           

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,87 0,46 0,052  0,12  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,99      

P (mW)  18,2 2,1  2,1  

Mín. de [P & agr; (ZS), 

Ita, α (zs)] (mW) 

 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     1,74  

z a máx. Ipi,α      (cm) 1,81      

deq (cm)     0,23  

fawf (MHz) 5,22 5,22 5,19  5,19  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,00 1,02  1,02  

J (cm)  0,92 0,93  0,93  

Otros datos 

td (μsec) 0,278      

Prr (Hz) 15 924      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,76      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,23  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 115,5      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 10,0 10,0 10,0  10,0  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 23 23 23  23  

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 2,4 2,4 2,4  2,4  
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Modo de funcionamiento: modo BM (anatómico)  Sonda: L8LN           

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,87 0,46 0,052  0,12  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,99      

P (mW)  18,2 2,1  2,1  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     1,74  

z a máx. Ipi,α       (cm) 1,81      

deq (cm)     0,23  

fawf (MHz) 5,22 5,22 5,19  5,19  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,00 1,02  1,02  

J (cm)  0,92 0,93  0,93  

Otros datos 

td (μsec) 0,278      

Prr (Hz) 15 924      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,76      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,23  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 115,5      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 10,0 10,0 10,0  10,0  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 23 23 23  23  

Profundidad de enfoque                   (cm) 2,4 2,4 2,4  2,4  
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Modo de funcionamiento: modo M  Sonda: L8LN           

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,65  0,07   0,05 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 0,66      

P (mW)   2   2 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α      (cm) 1,59      

deq (cm)       

fawf (MHz) 6,67  6,67   6,67 

Dim. de 

Aaprt 

X (cm)   0,70   0,70 

J (cm)   1,50   1,50 

Otros datos 

td (μsec) 0,47      

Prr (Hz) 335      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 0,95      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 14      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 10,0  10,0   10,0 

Potencia (dB） 0  0   0 

Número de enfoque  1  1   1 

Posición de enfoque               (mm) 23  23   23 

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 2,4  2,4   2,4 
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Modo de funcionamiento: B + Modo de color  Sonda: L8LN        

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,45 0,10    1,87 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,15      

P                      (mW)  3    4 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 1,06      

deq                            (cm)       

fawf (MHz) 6,66 6,66    6,66 

Dim. de Aaprt 

X       (cm)  0,70    0,70 

J       (cm)  0,60    0,60 

Otros datos 

td (μsec) 0,58      

Prr (Hz) 162      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,47      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 70      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 8,2 8,2    8,2 

Potencia                 (dB） 0 0    0 

Número de enfoque  1 1    1 

Posición de enfoque               (mm) 23 23    23 

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 3 3    3 

Profundidad de enfoque                   (cm) 2,4 2,4    2,4 

 



Anexo C 

 
 

 

Modo de funcionamiento: modo B + CPA  Sonda: L8LN 

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,45 0,10    1,87 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,15      

P (mW)  3    4 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 1,06      

deq (cm)       

fawf (MHz) 6,66 6,66    6,66 

Dim. de Aaprt 

X (cm)  0,70    0,70 

J (cm)  0,60    0,60 

Otros datos 

td (μsec) 0,58      

Prr (Hz) 162      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,47      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 70      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 8,2 8,2    8,2 

Potencia (dB） 0 0    0 

Número de enfoque  1 1    1 

Posición de enfoque               (mm) 23 23    23 

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 3 3    3 

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 2,4 2,4    2,4 
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Modo de funcionamiento: modo PW  Sonda: L8LN        

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,25  0,26  0,72 1,55 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 0,50      

P (mW)   14  51 45 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 1,62      

deq (cm)       

fawf (MHz) 4,00  4,00  4,00 4,00 

Dim. de Aaprt 

X (cm)   0,70  0,70 0,70 

J (cm)   0,60  0,60 0,60 

Otros datos 

td (μsec) 2,40      

Prr (Hz) 1250      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 0,62      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 11      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia 

 

(MHz) 
7,1  7,1  7,1 7,1 

Potencia (dB） 0  0  0 0 

Número de enfoque  1  1  1 1 

Posición de enfoque               (mm) 18  18  18 18 

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 6  6  6 6 

Profundidad de enfoque                   (cm) 2,4  2,4  2,4 2,4 
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Modo de funcionamiento: modo B + PW Sonda: L8LN 

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,77 0,65 0,09  0,23  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,78      

P (mW)  22,3 3,2  4,1  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)] 

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     1,64  

z a máx. Ipi,α       (cm) 1,75      

deq (cm)     0,24  

fawf (MHz) 5,3 5,3 5,29  5,29  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,00 1,02  1,02  

J (cm)  0,92 0,93  0,93  

Otros datos 

td (μsec) 0,264      

Prr (Hz) 5924      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,76      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,23  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 121,4      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 7,1 7,1 7,1  7,1  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 18 18 18  18  

Frecuencia de repetición 

de pulsos          
(kHz) 6 6 6  6  

Profundidad de enfoque                   (cm) 2,4 2,4 2,4  2,4  
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Modo de funcionamiento: modo B + CFM + PW  Sonda: L8LN 

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,77 0,74 0,11  0,30  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,92      

P (mW)  24,0 4,2  4,9  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)] 

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     1,54  

z a máx. Ipi,α      (cm) 1,87      

deq (cm)     0,24  

fawf (MHz) 5,2 5,2 5,21  5,21  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,00 1,02  1,02  

J (cm)  0,92 0,93  0,93  

Otros datos 

td (μsec) 0,271      

Prr (Hz) 5120      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,76      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,23  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 121,4      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 7,1 7,1 7,1  7,1  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 18 18 18  18  

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 6 6 6  6  

Profundidad de enfoque                   (cm) 2,4 2,4 2,4  2,4  
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Modo de funcionamiento: modo B + CPA + PW  Sonda: L8LN 

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,77 0,74 0,11  0,30  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,92      

P (mW)  24,0 4,2  4,9  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     1,54  

z a máx. Ipi,α       (cm) 1,87      

deq (cm)     0,24  

fawf (MHz) 5,2 5,2 5,21  5,21  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,00 1,02  1,02  

J (cm)  0,92 0,93  0,93  

Otros datos 

td (μsec) 0,271      

Prr (Hz) 5120      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,76      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,23  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 121,4      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 7,1 7,1 7,1  7,1  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 18 18 18  18  

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 6 6 6  6  

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 2,4 2,4 2,4  2,4  
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Modo de funcionamiento: modo B  Sonda: P3FN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,70 0,46     

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,22      

P (mW)  56,4     

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 5,43      

deq (cm)       

fawf (MHz) 3,08 3,08     

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,80     

J (cm)  1,62     

Otros datos 

td (μsec) 0,441      

Prr (Hz) 8333      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,17      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 128,5      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,0 3,0     

Potencia (dB） 0 0     

Número de enfoque  1 1     

Posición de enfoque               (mm) 60 60     

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 7,1 7,1     
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Modo de funcionamiento: modo BM  Sonda: P3FN         

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,70 0,80 0,18  0,49  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,22      

P (mW)  54,2 12,2  12,2  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     4,90  

z a máx. Ipi,α      (cm) 5,43      

deq (cm)     0,21  

fawf (MHz) 3,08 3,08 3,07  3,07  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,80 1,78  1,78  

J (cm)  1,60 1,54  1,54  

Otros datos 

td (μsec) 0,440      

Prr (Hz) 8000      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,17      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,21  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 128,1      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,0 3,0 3,0  3,0  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 60 60 60  60  

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 7,1 7,1 7,1  7,1  
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Modo de funcionamiento: modo BM (anatómico)  Sonda: P3FN         

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,70 0,80 0,18  0,49  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,22      

P (mW)  54,2 12,2  12,2  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     4,90  

z a máx. Ipi,α       (cm) 5,43      

deq (cm)     0,21  

fawf (MHz) 3,08 3,08 3,07  3,07  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,80 1,78  1,78  

J (cm)  1,60 1,54  1,54  

Otros datos 

td (μsec) 0,440      

Prr (Hz) 8000      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,17      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,21  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 128,1      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,0 3,0 3,0  3,0  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 60 60 60  60  

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 7,1 7,1 7,1  7,1  
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Modo de funcionamiento: modo M  Sonda: P3FN         

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,59  0,11   0,12 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,08      

P (mW)   7   6 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)] 

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 4,71      

deq (cm)       

fawf (MHz) 3,33  3,33   3,33 

Dim. de Aaprt 

X (cm)   0,70   0,70 

J (cm)   1,63   1,63 

Otros datos 

td (μsec) 0,69      

Prr (Hz) 3,03      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,86      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 40      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,0  3,0   3,0 

Potencia (dB） 0  0   0 

Número de enfoque  1  1   1 

Posición de enfoque               (mm) 60  60   60 

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 7,1  7,1   7,1 
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Modo de funcionamiento: B + Modo de color  Sonda: P3FN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 1,22 0,08    4,13 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,73      

P (mW)  8    6 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 4,34      

deq (cm)       

fawf (MHz) 2,00 2,00    2,00 

Dim. de Aaprt 

X (cm)  0,70    0,70 

J (cm)  0,51    0,51 

Otros datos 

td (μsec) 0,74      

Prr (Hz) 180      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,34      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 131      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,0 3,0    3,0 

Potencia (dB） 0 0    0 

Número de enfoque  1 1    1 

Posición de enfoque               (mm) 60 60    60 

Frecuencia de repetición 

de pulsos          
(kHz) 6 6    6 

Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1 7,1    7,1 
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Modo de funcionamiento: modo B + CPA  Sonda: P3FN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 1,22 0,08    4,13 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,73      

P (mW)  8    6 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 4,34      

deq (cm)       

fawf (MHz) 2,00 2,00    2,00 

Dim. de Aaprt 

X (cm)  0,70    0,70 

J (cm)  0,51    0,51 

Otros datos 

td (μsec) 0,74      

Prr (Hz) 180      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,34      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 131      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,0 3,0    3,0 

Potencia (dB） 0 0    0 

Número de enfoque  1 1    1 

Posición de enfoque               (mm) 60 60    60 

Frecuencia de repetición 

de pulsos          
(kHz) 6 6    6 

Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1 7,1    7,1 
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Modo de funcionamiento: modo PW  Sonda: P3FN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,03  0,09  0,09 4,02 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 0,06      

P (mW)   3  3  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 1,23    1,23  

deq (cm)     0,29  

fawf (MHz) 6,00  6,00  6,00 6,00 

Dim. de Aaprt 

X (cm)   0,70  0,70 0,70 

J (cm)   0,41  0,41 0,41 

Otros datos 

td (μsec) 2,28      

Prr (Hz) 1250      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 0,08      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²)       

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,0  3,0  3,0 3,0 

Potencia (dB） 0  0  0 0 

Número de enfoque  1  1  1 1 

Posición de enfoque               (mm) 30  30  30 30 

Frecuencia de repetición 

de pulsos          
(kHz) 12,5  12,5  12,5 12,5 
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Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1  7,1  7,1 7,1 

 

 

Modo de funcionamiento: modo B + PW Sonda: P3FN         

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,76 0,80 0,21  0,45  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,31      

P (mW)  54,2 14,2  11,2  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     4,80  

z a máx. Ipi,α       (cm) 5,43      

deq (cm)     0,21  

fawf (MHz) 3,00 3,00 3,00  3,00  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,80 1,78  1,78  

J (cm)  1,60 1,54  1,54  

Otros datos 

td (μsec) 0,410      

Prr (Hz) 8000      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,34      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,21  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 138,1      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,0 3,0 3,0  3,0  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 30 30 30  30  
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Frecuencia de repetición 

de pulsos          
(kHz) 12,5 12,5 12,5  12,5  

Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1 7,1 7,1  7,1  

 

 

Modo de funcionamiento: modo B + CFM + PW  Sonda: P3FN         

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,86 0,80 0,20  0,42  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,52      

P (mW)  54,2 13,2  12,2  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     4,80  

z a máx. Ipi,α       (cm) 5,53      

deq (cm)     0,21  

fawf (MHz) 3,1 3,1 3,1  3,10  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,80 1,78  1,78  

J (cm)  1,60 1,54  1,54  

Otros datos 

td (μsec) 0,420      

Prr (Hz) 8000      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,42      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,21  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 127,0      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,0 3,0 3,0  3,0  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  
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Posición de enfoque               (mm) 30 30 30  30  

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 6 6 6  6  

Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1 7,1 7,1  7,1  

 

Modo de funcionamiento: modo B + CPA + PW  Sonda: P3FN         

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,86 0,80 0,20  0,42  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,52      

P (mW)  54,2 13,2  12,2  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     4,80  

z a máx. Ipi,α       (cm) 5,53      

deq (cm)     0,21  

fawf (MHz) 3,1 3,1 3,1  3,10  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,80 1,78  1,78  

J (cm)  1,60 1,54  1,54  

Otros datos 

td (μsec) 0,420      

Prr (Hz) 8000      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,42      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,21  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 127,0      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 3,0 3,0 3,0  3,0  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  
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Posición de enfoque               (mm) 30 30 30  30  

Frecuencia de repetición 

de pulsos          
(kHz) 6 6 6  6  

Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1 7,1 7,1  7,1  

 

 

Modo de funcionamiento: modo B  Sonda: V6LN  

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,70 0,46     

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,22      

P (mW)  56,4     

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 5,43      

deq (cm)       

fawf (MHz) 3,08 3,08     

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,80     

J (cm)  1,62     

Otros datos 

td (μsec) 0,441      

Prr (Hz) 8333      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 2,17      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 128,5      

Condiciones del 

control de 

Frecuencia (MHz) 6,0 6,0     

Potencia (dB） 0 0     
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funcionamiento Número de enfoque  1 1     

Posición de enfoque               (mm) 65 65     

Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1 7,1     
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Modo de funcionamiento: modo BM  Sonda: V6LN        

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,85 0,65 0,11  0,26  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 2,40      

P (mW)  25,4 4,3  4,3  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     2,09  

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,09      

deq (cm)     0,18  

fawf (MHz) 5,36 5,36 5,35  5,35  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  0,49 0,47  0,47  

J (cm)  0,96 0,98  0,98  

Otros datos 

td (μsec) 0,346      

Prr (Hz) 9960      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 3,53      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,18  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 250,3      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 6,0 6,0 6,0  6,0  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 65 65 65  65  

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 7,1 7,1 7,1  7,1  
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Modo de funcionamiento: modo M  Sonda: V6LN        

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,62 0,02    0,01 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 0,58      

P (mW)  1    1 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 1,56      

deq (cm)       

fawf (MHz) 6,00 6,00    6,00 

Dim. de Aaprt 

X (cm)  0,70    0,70 

J (cm)  0,90    0,90 

Otros datos 

td (μsec) 0,37      

Prr (Hz) 378      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 0,80      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 10      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 6,0 6,0    6,0 

Potencia (dB） 0 0    0 

Número de enfoque  1 1    1 

Posición de enfoque               (mm) 65 65    65 

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 7,1 7,1    7,1 
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Modo de funcionamiento: B + Modo de color  Sonda: V6LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,15     2,61 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 0,34      

P (mW)       

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 1,52      

deq (cm)       

fawf (MHz) 5,00 5,00    5,00 

Dim. de Aaprt 

X (cm)  0,70    0,70 

J (cm)  0,41    0,41 

Otros datos 

td (μsec) 0,89      

Prr (Hz) 162      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 0,44      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 4      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 5,7 5,7    5,7 

Potencia (dB） 0 0    0 

Número de enfoque  1 1    1 

Posición de enfoque               (mm) 60 60    60 

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 6 6    6 

Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1 7,1    7,1 
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Modo de funcionamiento: modo B + CPA  Sonda: V6LN    

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,15     2,61 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 0,34      

P (mW)       

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 1,52      

deq (cm)       

fawf (MHz) 5,00 5,00    5,00 

Dim. de Aaprt 

X (cm)  0,70    0,70 

J (cm)  0,41    0,41 

Otros datos 

td (μsec) 0,89      

Prr (Hz) 162      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 0,44      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 4      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 5,7 5,7    5,7 

Potencia (dB） 0 0    0 

Número de enfoque  1 1    1 

Posición de enfoque               (mm) 60 60    60 

Frecuencia de repetición 

de pulsos          
(kHz) 6 6    6 

Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1 7,1    7,1 
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Modo de funcionamiento: modo PW  Sonda: V6LN         

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,29  1,88  1,18 3,66 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 0,46      

P (mW)   158  155 152 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 4,71      

deq (cm)       

fawf (MHz) 2,50  2,50  2,50 2,50 

Dim. de Aaprt 

X (cm)   0,70  0,70 0,70 

J (cm)   0,51  0,51 0,51 

Otros datos 

td (μsec) 2,42      

Prr (Hz) 1250      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 0,68      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 10      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia 

(MHz) 

 
6,25  6,25  6,25 6,25 

Potencia (dB） 0  0  0 0 

Número de enfoque  1  1  1 1 

Posición de enfoque               (mm) 30  30  30 30 

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 12,5  12,5  12,5 12,5 
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Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1  7,1  7,1 7,1 

Modo de funcionamiento: modo B + PW Sonda: V6LN        

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,73 0,61 0,13  0,24  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 2,45      

P (mW)  26,8 4,1  4,1  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     2,09  

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,15      

deq (cm)     0,18  

fawf (MHz) 5,24 5,24 5,24  5,24  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  0,49 0,47  0,47  

J (cm)  0,96 0,98  0,98  

Otros datos 

td (μsec) 0,354      

Prr (Hz) 9960      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 3,41      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,18  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 248      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 6,25 6,25 6,25  6,25  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 30 30 30  30  

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 12,5 12,5 12,5  12,5  

Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1 7,1 7,1  7,1  
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Modo de funcionamiento: modo B + CFM + PW  Sonda: V6LN        

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,90 0,63 0,23  0,19  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 2,21      

P (mW)  24,8 4,9  3,1  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     2,09  

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,25      

deq (cm)     0,18  

fawf (MHz) 5,3 5,3 5,3  5,3  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  0,49 0,47  0,47  

J (cm)  0,96 0,98  0,98  

Otros datos 

td (μsec) 0,361      

Prr (Hz) 9960      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 3,18      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,18  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 244      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia 

(MHz) 

 

 
6,25 6,25 6,25  6,25  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 30 30 30  30  

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 6,0 6,0 6,0  6,0  
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Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1 7,1 7,1  7,1  

Modo de funcionamiento: modo B + CPA + PW  Sonda: V6LN        

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,96 0,63 0,23  0,19  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 2,21      

P (mW)  24,8 4,9  3,1  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)     2,09  

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,25      

deq (cm)     0,18  

fawf (MHz) 5,3 5,3 5,3  5,3  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  0,49 0,47  0,47  

J (cm)  0,96 0,98  0,98  

Otros datos 

td (μsec) 0,361      

Prr (Hz) 9960      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 3,18      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,18  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 244      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 6,25 6,25 6,25  6,25  

Potencia (dB） 0 0 0  0  

Número de enfoque  1 1 1  1  

Posición de enfoque               (mm) 30 30 30  30  

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 6,0 6,0 6,0  6,0  

Profundidad de enfoque                   (cm) 7,1 7,1 7,1  7,1  
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 Modo de funcionamiento: modo B  Sonda: C5LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,49 0,82     

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,03      

P (mW)  79,3     

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,30      

deq (cm)       

fawf (MHz) 4,47 4,47     

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,20     

J (cm)  1,42     

Otros datos 

td (μsec) 0,476      

Prr (Hz) 4730      

pr en el máx. Ipi (Mpa) 1,83      

deq al máx. Ipi (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 47,9      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 4,5 4,5     

Potencia (dB） 0 0     

Número de enfoque  1 1     

Posición de enfoque (mm) 55 55     

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 6,3 6,3     
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Modo de funcionamiento: modo BM  Sonda: C5LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,50 0,68  0,10 0,29  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,03      

P (mW)  65,8   13,6  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)] 

(mW) 
   8,31   

Zs (cm)    3,23   

Zbp (cm)    2,53   

Zb (cm)     4,62  

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,30      

deq (cm)     0,32  

fawf (MHz) 4,47 4,47  4,47 4,47  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,20  1,20 1,20  

J (cm)  1,42  1,42 1,42  

Otros datos 

td (μsec) 0,476      

Prr (Hz) 5200      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,83      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,35  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 50      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 4,5 4,5  4,5 4,5  

Potencia (dB） 0 0  0 0  

Número de enfoque  1 1  1 1  

Posición de enfoque (mm) 55 55  55 55  

Profundidad de 

enfoque                   
(cm) 6,3 6,3  6,3 6,3  
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Modo de funcionamiento: modo BM (anatómico)  Sonda: C5LN 

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,50 0,68  0,10 0,29  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,03      

P (mW)  65,8   13,6  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
   8,31   

Zs (cm)    3,23   

Zbp (cm)    2,53   

Zb (cm)     4,62  

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,30      

deq (cm)     0,32  

fawf (MHz) 4,47 4,47  4,47 4,47  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,20  1,20 1,20  

J (cm)  1,42  1,42 1,42  

Otros datos 

td (μsec) 0,476      

Prr (Hz) 5200      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,83      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,35  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 50      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 4,5 4,5  4,5 4,5  

Potencia (dB） 0 0  0 0  

Número de enfoque  1 1  1 1  

Posición de enfoque (mm) 55 55  55 55  

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3 6,3  6,3 6,3  
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Modo de funcionamiento: modo M Sonda: C35LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,501   0,11  0,07 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,05      

P (mW)    6  6 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,420      

deq (cm)       

fawf (MHz) 4,43   4,43  4,43 

Dim. de Aaprt 

X (cm)    0,67  1,22 

J (cm)    1,20  3,18 

Otros datos 

td (μsec) 0,460      

Prr (Hz) 409      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,74      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 47      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 4,5   4,5 4,5  

Potencia (dB） 0   0 0  

Número de enfoque  1   1 1  

Posición de enfoque (mm) 55   55 55  

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3   6,3 6,3  
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Modo de funcionamiento: modo B + modo de color Sonda: C5LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,51 0,04    0,10 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,10      

P (mW)  3    3 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 4,57      

deq (cm)       

fawf (MHz) 4,68 4,68    4,68 

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,22    1,22 

J (cm)  1,23    1,23 

Otros datos 

td (μsec) 1,32      

Prr (Hz) 90      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,53      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 54      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 4,5 4,5    4,5 

Potencia (dB） 0 0    0 

Número de enfoque  1 1    1 

Posición de enfoque (mm) 55 55    55 

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 6 6    6 

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3 6,3    6,3 
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Modo de funcionamiento: modo B + CPA Sonda: C5LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,51 0,04    0,10 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,10      

P (mW)  3    3 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 4,57      

deq (cm)       

fawf (MHz) 4,68 4,68    4,68 

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,22    1,22 

J (cm)  1,23    1,23 

Otros datos 

td (μsec) 1,32      

Prr (Hz) 90      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,53      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 54      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 4,5 4,5    4,5 

Potencia (dB） 0 0    0 

Número de enfoque  1 1    1 

Posición de enfoque (mm) 55 55    55 

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 6 6    6 

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3 6,3    6,3 
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Modo de funcionamiento: modo PW Sonda: C5LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,61  2,62  1,01 3,31 

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,08      

P (mW)   145  151 147 

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
      

Zs (cm)       

Zbp (cm)       

Zb (cm)       

z a máx. Ipi,α       (cm) 3,55      

deq (cm)       

fawf (MHz) 3,80  3,80  3,80 3,80 

Dim. de Aaprt 

X (cm)   0,90  0,90 0,90 

J (cm)   1,00  1,00 1,00 

Otros datos 

td (μsec) 2,12      

Prr (Hz) 1230      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,30      

deq al máx. Ipi         (cm)       

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 21      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 5,0  5,0  5,0 5,0 

Potencia (dB） 0  0  0 0 

Número de enfoque  1  1  1 1 

Posición de enfoque (mm) 35  35  35 35 

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 12,5  12,5  12,5 12,5 

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3  6,3  6,3 6,3 
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Modo de funcionamiento: modo B + PW Sonda: C5LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,57 0,63  0,20 0,28  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,2      

P (mW)  60,1   14,9  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
   9,45   

Zs (cm)    3,13   

Zbp (cm)    2,21   

Zb (cm)     4,45  

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,38      

deq (cm)     0,31  

fawf (MHz) 4,42 4,42  4,42 4,42  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,20  1,20 1,20  

J (cm)  1,42  1,42 1,42  

Otros datos 

td (μsec) 0,465      

Prr (Hz) 5200      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,73      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,35  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 55      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 5,0 5,0  5,0 5,0  

Potencia (dB） 0 0  0 0  

Número de enfoque  1 1  1 1  

Posición de enfoque (mm) 35 35  35 35  

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 12,5 12,5  12,5 12,5  

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3 6,3  6,3 6,3  
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Modo de funcionamiento: modo B + CFM + PW  Sonda: C5LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,68 0,58  0,21 0,23  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,42      

P (mW)  5,9   15,8  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)]  

(mW) 
   9,33   

Zs (cm)    3,24   

Zbp (cm)    2,34   

Zb (cm)     4,43  

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,26      

deq (cm)     0,31  

fawf (MHz) 4,32 4,32  4,32 4,32  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,20  1,20 1,20  

J (cm)  1,42  1,42 1,42  

Otros datos 

td (μsec) 0,455      

Prr (Hz) 5200      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,69      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,35  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 55      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 5,0 5,0  5,0 5,0  

Potencia (dB） 0 0  0 0  

Número de enfoque  1 1  1 1  

Posición de enfoque (mm) 35 35  35 35  

Frecuencia de repetición 

de pulsos          
(kHz) 12,5 12,5  12,5 12,5  

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3 6,3  6,3 6,3  

 



Anexo C 

 
 

 

 

Modo de funcionamiento: modo B + CPA + PW  Sonda: C5LN          

Etiquetado del índice MI 

TIS TIB 

TIC 

Scan 

Non-Scan 

Non-Scan 
Aaprt ≤ 1 cm² Aaprt > 1 cm² 

Valor del índice máximo global 0,68 0,58  0,21 0,23  

Parámetros 

acústicos 

relacionados 

Pra (Mpa) 1,42      

P (mW)  5,9   15,8  

Mín. de [Pα(zs), Ita, 

α(zs)] 

(mW) 
   9,33   

Zs (cm)    3,24   

Zbp (cm)    2,34   

Zb (cm)     4,43  

z a máx. Ipi,α       (cm) 2,26      

deq (cm)     0,31  

fawf (MHz) 4,32 4,32  4,32 4,32  

Dim. de Aaprt 

X (cm)  1,20  1,20 1,20  

J (cm)  1,42  1,42 1,42  

Otros datos 

td (μsec) 0,455      

Prr (Hz) 5200      

pr en el máx. Ipi          (Mpa) 1,69      

deq al máx. Ipi         (cm)     0,35  

Ipi,α  al máx. MI       (W/cm²) 55      

Condiciones del 

control de 

funcionamiento 

Frecuencia (MHz) 5,0 5,0  5,0 5,0  

Potencia (dB） 0 0  0 0  

Número de enfoque  1 1  1 1  

Posición de enfoque (mm) 35 35  35 35  

Frecuencia de 

repetición de pulsos          
(kHz) 12,5 12,5  12,5 12,5  

Profundidad de enfoque                   (cm) 6,3 6,3  6,3 6,3  
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Anexo D: 

Rango, precisión y exactitud de los  

parámetros de configuración y 

visualización 
Parámetros de 

configuración y 

visualización 

Rango Precisión Exactitud 

Profundidad 1,6 cm~30, 

8 cm 

0,8 cm ≥ 95 % 

Ganancia_B 0~100 1 ≥ 90 % 

B_PWR 0~100 2 ≥ 90 % 

PTN 1~8 1 ≥ 95 % 

Envergadura 1~6 1 ≥ 95 % 

B_PER 0~7 1 - 

Smo 0~3 1 - 

ENH 0~3 1 - 

B_GSC 0~23 1 - 

DYN 30~180 4 ≥ 85 % 

LD Alto, Bajo - - 

Croma_B 0~8 - - 

SRT 0~6 1 - 

Ganancia_M 0~100 2 ≥ 90 % 

M_GSC 0~23 1 - 

MSP Bajo, Medio, Alto, 

Máximo 

- ≥ 95 % 

Croma_M 0~8 - - 
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Ganancia_D 0~100 2 ≥ 90 % 

D_Smo 0~3 1 - 

DSP 1-6 2,5 ≥ 85 % 

D_PRF 0,25~25 kHz 1 k ≥ 95 % 

Ángulo_D -80~+80 grados 2 grados ≥ 90 % 

Control_D -20, 0, +20 grados 10 ≥ 90 % 

D_WF 12,5 kHz, máx. 10 ≥ 95 % 

Croma_D 0~7 - - 

C_PER 0~7 1 - 

C_Smo -3~+3 1 - 

C_Map 0~10 1 - 

C_PRF 0,25~6,0 kHz 0,25 ≥ 95 % 

C_WF 3 kHz, máx. 20 ≥ 95 % 

Control_C -20, 0, +20 grados 10 ≥ 90 % 

Ganancia_C 0~100 2 ≥ 90 % 

C_Thred 0~10 1 ≥ 90 % 

4D_Smo 0~3 1 - 

4D_Color 0~4 1 - 

4D_Thred 0~100 1 ≥ 95 % 

4D_Map -15~15 1 - 

4D_Bright 0~10 1 - 

4D_Rotal 0~270 90 grados ≥ 95 % 
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Anexo E: 

Instrucciones para la generación de 

imágenes en 3D 
E.1 Método para obtener imágenes en 3D 

Si no utiliza ninguna sonda de volumen, pulse 4D en el panel de control en el estado de imagen 

estática y el sistema estará en el modo de generación de imágenes en 3D (pulse Esc para salir del 

modo de generación de imágenes en 3D). A continuación, aparecerá un cursor "+" en la imagen por 

ultrasonido. En la parte inferior de la pantalla aparecerá la línea de comandos "Select ROI area" (ROI 

es el área de generación de imágenes. Únicamente una de las imágenes en esta área se puede 

reproducir como imagen 3D). Consulte Imagen 186.  

 

Imagen 186: modo de generación de imágenes 3D 

  
Mueva la rueda de desplazamiento para desplazar la posición del cursor "+" al inicio de ROI. Pulse 

Setpara fijar la posición. A continuación, mueva la rueda de desplazamiento para seleccionar un 

área rectangular. Consulte Imagen 187.  

   

Imagen 187: selección del área para obtener imágenes 



Anexo E 

 
 

 

Pulse de nuevo Set. A continuación, puede reproducir una imagen en 3D en base a la imagen de 

ultrasonido en el área seleccionada. La visualización en pantalla se puede ver en Imagen 188. Pulse 

Set para finalizar la reproducción en 3D. Para salir del proceso de reproducción, pulse Esc. Se 

reproducirá una imagen 3D. A continuación, puede ajustar los parámetros de la imagen.  

 

Imagen 188: grabación de imágenes en el área ROI 

E.2 Procesamiento de imágenes 

E.2.1 Ajustes de la escala 

Tras acceder al modo de generación de imágenes 3D, establezca los valores de X, Y y Z, que 

corresponden a las distancias físicas de cada píxel en la imagen 3D en la dirección de la longitud, 

anchura y altura. Solo se puede ajustar el valor de Z; el software de ultrasonido 2D se encarga de 

conseguir automáticamente los valores para X e Y. Consulte Imagen 189.  

Utilice la rueda de desplazamiento y Set para la orientación. A continuación, haga clic en OK y se 

reproducirá una imagen en 3D. 

 

Imagen 189: ajuste de las escalas 

Consulte Imagen 190 para la interfaz de usuario 3D. 
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Imagen 190: superficie de generación de imágenes 3D  

La ventana más grande en la pantalla de la derecha muestra una imagen en 3D del área ROI. En el 

lado izquierdo, se pueden visualizar imágenes 2D desde diferentes ángulos en tres ventanas 

pequeñas. Si no aparece la imagen en 3D, haga doble clic en Set en el área de imágenes en 3D para 

acelerar la reproducción de la imagen en 3D. 

E.2.2 Efecto de imagen 

Para ajustar el efecto de imagen se utilizan Gris y Transparencia. Utilice Gray (Gris) para modificar el 

brillo. Utilice Opacity (Opacidad) para filtrar píxeles en diferentes niveles de gris.  

Utilice la rueda de desplazamiento y Set para la orientación. El valor por defecto de Opacidad es 30. 

Consulte Imagen 191 y Imagen 192. 

 

Imagen 191: transparencia a 45 
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Imagen 192: transparencia a 30 

E.2.3 Cambio de tamaño 3D 

Establezca los valores Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Frontal y Trasero para recortar las áreas 

circundantes. Utilice la rueda de desplazamiento y Set para la orientación. Consulte Imagen 193 y 

Imagen 194. 

 

Imagen 193: antes del recorte 

 

Imagen 194: después del recorte 

E.2.4 Control de imagen 

Mantenga pulsada la tecla Set y gire la imagen 3D con la rueda de desplazamiento. 
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E.2.5 Medición 

Utilice la rueda de desplazamiento y Set para hacer clic en la tecla  para medir los ángulos. Haga 

clic en  para medir la distancia. El instrumento de medición aparecerá en la imagen cuando haga 

clic en uno de los botones de arriba. Consulte Imagen 195. 

Utilice la rueda de desplazamiento y Set para hacer clic en el instrumento de medición de la flecha o el 

punto de partida y modificar el ángulo o la distancia. Los resultados de medición se mostrarán en 

tiempo real en los recuadros Angle y Dist. 

Utilice la rueda de desplazamiento y Set para hacer clic en  y eliminar el resultado de la medición. 

 

Imagen 195: fotogrametría 

  
E.2.6 Revisión 

Utilice la rueda de desplazamiento y Set en el área de revisión para hacer clic en  y reproducir 

imágenes 2D hacia atrás como imágenes individuales o haga clic en  para reproducir imágenes en 

2D como imágenes individuales hacia delante. 

E.2.7 Archivo 

Utilice o para abrir o guardar archivos de imagen 3D en formato *.im0. 

E.2.8 Otros ajustes 
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Utilice para acceder a la pantalla Scale Settings (Configuración de la escala) y modificar de 

nuevo las proporciones de las imágenes en 3D, como se puede ver en Imagen 189. 

Active Speed First para aumentar la velocidad del procesamiento de imágenes con una resolución más 

baja. Desactive Speed First para volver a una resolución alta. 

E.2.9 Notas 

 Active Speed First si configura Gray (Gris) y Opacity (Opacidad) o si va a modificar el tamaño 

3D. Si reduce la resolución de la imagen, la velocidad de procesamiento de la imagen 

aumentará. Una vez finalice el proceso anterior, desactive Speed First para obtener la imagen 

con una resolución más alta. 

 La imagen en 3D será más clara si se detiene durante unos segundos. 

 La imagen se puede ocultar temporalmente para aumentar la velocidad en algunos métodos 

(por ejemplo, archivos). Pulse Set en el área de imagen para que aparezca de nuevo. 
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Anexo F: 

Instrucciones para 4D Lite Imaging 

(opcional) 
 

NOTA: esta función solo debe utilizarse con una sonda de volumen conectada.  

F.1 Activar la opción 4D Lite 

F.1.1 Función 4D Lite  

Una vez conectada la sonda de volumen, pulse 4D y aparecerá un campo ROI (Region of Interest - 

Área de examen).  

Pulse Update (Actualizar) para alternar entre el estado de los campos ROI. Si el cuadro de ROI 

presenta una línea continua, se puede mover con la rueda de desplazamiento, tal y como se puede ver 

en Imagen 196; si, por el contrario, presenta una línea de puntos, el tamaño del cuadro se puede 

ampliar y reducir, como se puede ver en Imagen 196 a la derecha.  

  

Imagen 196: Lite ROI 

Cuadro de sección: ROI para el plano B en la reproducción de imágenes de ultrasonido 4D-Lite. 

Consulte Imagen 197. 

Línea horizontal: el área de la sección debajo de la línea es el área de imágenes 4D Lite.  
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NOTA: si explora el área de examen de la imagen, asegúrese de que el área de la imagen se encuentra 

dentro del área (consulte Imagen 197). Hay cuatro esquinas a ambos lados de la línea horizontal y la 

parte más alejada del sector. El área rectangular, con cuatro esquinas, es el área de campo de capa de 

la imagen de volumen. Consulte el área de capa de la cabeza del feto en el lado derecho de Imagen 

198.  

  

Imagen 197: gráfico de los planos 

(1) Si la rotación es de 0° o 180°, los planos A, B y C se mostrarán como se puede ver en Imagen 197 
a la izquierda.  

(2) Si la rotación es de 90° o 270°, los planos A, B y C se mostrarán como se puede ver en Imagen 
197 a la derecha.  

Si se confirma la posición del campo de ROI, pulse Set; de esta forma volverá a la pantalla de 

imágenes 4D Lite. 

Después de ir al estado 4D Lite, aparecerá un campo de capa en el plano de capa 2D B. Gire el control 

Value (Valores) para ajustar el ángulo de corte de la línea de corte. Puede cambiar el estado del 

campo de capa pulsando Update (Actualizar). El proceso es el mismo que para el campo ROI. 

Los símbolos 3D o 4D y las coordinadas con indicadores de dirección en la parte inferior derecha de la 

imagen de volumen se pueden utilizar para rotar la imagen. Un pequeño símbolo en forma de bola en la 

parte superior izquierda de los símbolos de volumen "3D" o "4D" se utiliza para indicar la dirección de 

la sonda. La dirección que indica el símbolo es la misma que la de la sonda. 

Interfaz de imágenes 4D-Lite, como se puede ver en Imagen 198. 
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Imagen 198: interfaz de imágenes Lite 

F.1.2 Auto 3D 

Pulse 4D y aparecerá un campo ROI, que tiene la misma función que 4D-ROI. Una vez seleccionado 

ROI, pulse la tecla de acceso directo asignada a Auto-3D (que debe configurar en Setup - Function 

Setup - Hotkey Setup, Configuración - Configuración de la función - Teclas de acceso directo, consulte 

la sección 5.2.3.1) y la sonda 4D examinará automáticamente la imagen. Vaya a la interfaz de 

generación de imágenes Auto-3D y cree una imagen en 3D. 

NOTA: en el estado de imagen estática en 3D, pulse Imagen estática para volver al modo B. 

F.2 Composición de la pantalla 4D Lite 

La pantalla de 4D Lite consta principalmente del área de visualización de imágenes, el menú y los 

parámetros. Los ajustes del menú incluyen tres páginas de menú (Visualización, Reproducción y 

Operador) y una ventana de control, como puede ver en Imagen 199. 
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Imagen 199: diagrama de la pantalla 4D-Lite 

NOTA: al pulsar 4D pasará al modo de pantalla completa. Los encabezados y los parámetros de control 

están ocultos en el modo de pantalla completa. Para salir, pulse de nuevo 4D. 

F.3 Cambiar el modo de visualización de imágenes 

La pantalla se puede ajustar a nueve modos de imagen, como puede ver en Imagen 200. 

 

Imagen 200: configuración de visualización 
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Los modos de visualización son: 

 Modo A/B/C/VR (como se muestra en Imagen 201) 

 

Imagen 201: modo A/B/C/VR 

El modo A/B/C/VR consta de cuatro áreas, tres imágenes de capa de las tres capas A/B/C y una 

imagen de volumen.  

En este modo se pueden ver las imágenes 2D de todas las capas del volumen 3D. Active cualquier 

vista de A/B/C para mover el cursor en el punto redondo en el centro de la vista, y aparecerá un cursor 

"十". Pulse Set para mover el punto redondo, y las otras dos imágenes 2D muestran las imágenes de 

sección transversal en función de la posición del punto redondo, como se muestra en Imagen 202. 

 

Imagen 202: visualización del cursor 
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Mantenga pulsado el botón Set en la imagen de volumen y mueva al mismo tiempo la rueda de 

desplazamiento para girar la imagen de volumen, tal y como se muestra en Imagen 203.  

  

Imagen 203: rotación 

 Modo ROI/ROI/ROI/VR 

 

 

Imagen 204: modo ROI/ROI/ROI/VR 

El modo ROI/ROI/ROI VR consiste en cuatro áreas, es decir, tres imágenes transversales de las tres 

capas A/B/C y una imagen de volumen. 

 Modo B/VR 
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Imagen 205: modo B/VR 

El modo B/VR consta de dos áreas, la imagen transversal de la capa B y también una imagen de 

volumen. 

La imagen transversal de la capa B es la capa de la exploración convencional en modo B. 

 Modo C/VR 

 

Imagen 206: modo C/VR 

El modo C/VR consta de dos áreas, la imagen transversal de la capa B y una imagen de volumen. 

 Modo A 

 

Imagen 207: modo A 

Imagen de capa A.  

 Modo B 
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Imagen 208: modo B 

Imagen de capa B.  

 

 Modo C 

 

Imagen 209: modo C 

Imagen de capa C.  

 Modo VR 

 

Imagen 210: modo VR 

Imagen de volumen  

F.4 Cambiar la reproducción 

El menú de reproducción dispone de cuatro ajustes: Superficie, Máx., Rayos X y Negativo, como se 

puede ver en Imagen 211. 
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Imagen 211: configuración de la reproducción 

F.5 Operador 

En el menú del operador, el operador puede configurar los seis grupos de ajustes de los parámetros 

estándar del sistema para diferentes objetos de examen, importar los parámetros correspondientes y 

volver a guardar los ajustes personalizados. Todos los ajustes de la ventana de control también se 

pueden guardar, como puede ver en Imagen 212. 

 

Imagen 212: configuración del operador 

(1) Guardar: configurar los parámetros modificados para una opción específica que se puede utilizar 

potencialmente para otras disposiciones de los parámetros. Cojamos vascular como ejemplo. 

Procedimiento:  

1) Configure el parámetro para adaptarlo al examen vascular.  

2) Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en un elemento, por ejemplo, 

vascular.  

3) Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en Guardar. 

(2) Cargar: cargar los valores de parámetros guardados en el estado actual y modificar los parámetros 

de la imagen actual. 

Procedimiento:  

1) Establezca la imagen actual como imagen estática.  

2) Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en un elemento con parámetros 

preestablecidos, por ejemplo, vascular. 
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3) Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en Cargar. 

F.6 Opciones de visualización 

F.6.1 Ajuste de la imagen 

El menú de ajustes de la imagen dispone de muchos parámetros que se pueden configurar, como 

Color, Suavizado, Brillo, Thred, Mapa, Transparencia, etc., como puede ver en Imagen 213. 

  Color 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para configurar . Hay muchos colores para 

elegir.  

  Suavizado 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para 
 
realizar el ajuste. Hay muchos niveles 

para elegir.  

 

Imagen 213: ajuste de la imagen 

  Brillo 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para modificar el control y ajustar 
 
. Hay 

muchos niveles para elegir. 

  Thred 
El ajuste de Thred sirve para filtrar los datos de la imagen por debajo de ciertos niveles de gris. 

Utilice la rueda de desplazamiento y Set para modificar el control y realizar el ajuste. 

Hay muchos niveles para elegir.  
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 Mapa 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para modificar el control y  realizar el 

ajuste. 

 Transparencia 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para modificar el control y
 
ajustar . 

F.6.2 Rotal (Rotación) 

Puede elegir un ángulo entre 0°~270°. La rotación va en pasos de 90°. 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set, para realizar el ajuste de . 

F.6.3 Render-Rate (Tasa de renderizado) 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para realizar el ajuste de . Hay tres 

opciones: L, M y H. 

F.6.4 Velocidad de muestreo 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para ajustar . Hay tres opciones: L, M y H. 

F.6.5. Angle (Ángulo) 

El ángulo se ajusta con el ángulo de desviación de la sonda. 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para ajustar . Hay varios pasos 

disponibles. 

F.6.6 Optimizar actual 

Mueva la rueda de desplazamiento en el estado de imagen estática y pulse Set en el botón 

 o pulse Gain/Auto (Ganancia/Auto) en el panel de control para optimizar el volumen 3D 

actual. 

F.6.7 Optimizar todo 

Mueva la rueda de desplazamiento en el estado de imagen estática y pulse Set en el botón 

para optimizar el volumen en 3D de toda la película. 

 

F.6.8 Aplazamiento de la sonda 
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Si la sonda 4D está desviada claramente hacia un lado, utilice para corregir el área de 

desviación. 

F.6.9 Reset 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para ajustar . 

F.7 Control de rotación 

En Auto 3D o 4D, gire los controles Angle/Steer (Ángulo/Control),Zoom (Ampliación) y 

Profundidad/Frec/THI para cambiar el ángulo de rotación de la imagen en las direcciones X, Y y Z. 

Cuando la rotación se detiene, los ejes de coordenadas se ocultan automáticamente, como se puede 

ver en Imagen 214.  

 

Imagen 214: control de rotación 

F.8 Guardar y consultar imágenes 

F.8.1 Guardar imágenes 

Pulse Save1 (Guardar 1) o Save2 (Guardar 2) en el panel de control para guardar la imagen actual. 

NOTA: pulse Guardar en la parte de abajo del panel de control para acceder a la pantalla de 

Configuración de la memoria y seleccione Save1 (Guardar1) o Save2 (Guardar2) como Guardar 

película. A continuación, el sistema guardará las imágenes automáticamente en formato Vols. Puede 

modificar parámetros importantes al abrir las imágenes en formato Vols.  
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F.8.2 Consultar las imágenes 

Puede pulsar Set para activar el cursor y moverlo sobre el área de vista previa de la imagen. A 

continuación, pulse Set para seleccionar y revisar la imagen que quiera. Mueva la rueda de 

desplazamiento o gire el botón Ganancia/Auto para reproducir las imágenes almacenadas de forma 

individual. 

F.9 Salir 

Mueva el cursor sobre  en la pantalla y selecciónelo o pulse Modo B en el panel de 

control para salir de la pantalla 4D Lite. La pantalla seguirá mostrando un cuadro ROI. Pulse de nuevo 

4D o Esc para salir del modo 4D Lite y volver al modo B.  
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Anexo G: 

Instrucciones para la  

obtención de imágenes de la 

elastografía (opcional) 
G.1 Comenzar con la obtención de imágenes de la elastografía 

G.1.1 Función de obtención de imágenes de la elastografía 

En el estado en tiempo real, pulse Elas en el panel de control para activar la obtención de imágenes de 

la elastografía, tal y como se puede ver en Imagen 215.  

 

Imagen 215: imágenes de la elastografía 

G.1.1.1 Campo ROI  

Después de acceder al modo de generación de imágenes de la elastografía, aparecerá un campo ROI 

en la pantalla. Mueva la rueda de desplazamiento para modificar la posición o el tamaño del campo 

ROI. Pulse Update (Actualizar) para cambiar al estado de la rueda de desplazamiento, que controla el 

campo ROI, es decir, para confirmar si la rueda de desplazamiento debe controlar el cambio de 

posición y tamaño del campo ROI. 

G.1.1.2 Pantalla y bloque rectangular en forma de escalera 

En la superficie de la imagen aparecerán un indicador y un bloque rectangular en forma de escalera 

que indican el estado específico de la imagen actual.  

G.1.1.2.1 Indicador 

Pantalla 

Bloque rectangular en forma 

de escalera 



Anexo G 

 
 

 

Si el indicador es verde, las imágenes de la elastografía son auténticas, como se puede ver en Imagen 

215 .  

Si el indicador es de color rojo, las imágenes de la elastografía no son auténticas, como se puede ver 

en Imagen 216. 

 

Imagen 216: imagen no auténtica 

G.1.1.2.2 Bloque rectangular en forma de escalera 

El bloque rectangular en forma de escalera se utiliza para indicar la presión. Si se aplica presión a la 

sonda que está en el tejido o cerca del tejido, el bloque rectangular será de color azul, como se puede 

ver arriba en Imagen 215.  

Si el bloque rectangular se ilumina de color rojo, significa que la sonda se está alejando del cuerpo 

humano, es decir, se "libera" después de la presión, como se puede ver en Imagen 217.  

Si no hay ningún tipo de indicador (es decir, no aparece el bloque rectangular en forma de escalera), 

significa que la sonda se encuentra en una posición vertical al tejido y está relativamente quieta, como 

se puede ver en Imagen 216.  

NOTA: el indicador de presión se utiliza para visualizar el estado del contacto entre la sonda y el 

tejido para que el operador pueda llevar a cabo  el proceso mejor. Si la sonda está relativamente quieta 

en la parte del cuerpo que se está examinando, si está demasiado alejada o si la presión es demasiado 

alta, no conseguirá una buena calidad de imagen.  
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Imagen 217: imagen auténtica 

G.1.1.3 Diseño de la pantalla de generación de imágenes de la elastografía 

La pantalla para la generación de imágenes de la elastografía se compone principalmente de dos 

partes: el área de generación de imágenes y el área de ajustes de los parámetros de control, como 

puede ver en Imagen 218.  

 

Imagen 218: diseño de la pantalla de la generación de imágenes de la elastografía 

G.2 Ajuste de los parámetros para la generación de imágenes de la 

elastografía  

G.2.1 E_Gain (Ganancia E) 

La Ganancia_E se utiliza para cambiar la ganancia de la fuente de señal para las imágenes 

elastográficas.  

Área de las 
imágenes 

Área del 
control de 
parámetros 

Escala de 
grises 

Pantalla y bloque rectangular en forma de escalera 

Carta de 

colores 
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En el modo en tiempo real o de imagen estática, pulse Set para activar el cursor cuando aparezca la 

ventana de control de parámetros. A continuación, utilice la rueda de desplazamiento para mover el 

cursor sobre el parámetro de control E_Gain (Ganancia_E), que pasará a ser azul. A continuación, gire 

el control Value (Valores) para ajustar la ganancia de las imágenes elastográficas. 

NOTA: para establecer los siguientes parámetros, consulte el procedimiento para E_Gain (Ganancia_E) 

en esta sección. 

G.2.2 E_Freq (Frec_E)  

E-Freq (Frec_E) se utiliza para cambiar la frecuencia de transmisión de las imágenes elastográficas. 

G.2.3 Map_L y Map_R  

Map_L y Map_R se utilizan para cambiar el modo de imagen y el mapa que se muestran en las 

imágenes a la izquierda y la derecha. 

Ejemplo 1: Map_R SW significa que la imagen que se muestra a la derecha es una imagen en blanco y 

negro.  

Ejemplo 2: Map_L E5 significa que la imagen que se visualiza en el lado izquierdo es una imagen 

elastográficas cuya carta de color es 5.  

G.2.4 Alfa 

Alfa marca el plano mixto de la imagen elastográfica y B. Si Alfa se encuentra en un nivel entre 0 y 2 y 

el sistema detecta que la imagen elastográfica no es auténtica (es decir, el indicador es rojo), el sistema 

lo reconoce automáticamente y oculta la imagen, de modo que en el área de imagen solo se mostrará 

una imagen en blanco y negro. En muchas imágenes que no son auténticas, la imagen parpadea.  

Si Alfa se encuentra en un nivel entre 3 y 5 , las imágenes no auténticas, que se producen como 

resultado de un uso incorrecto o factores limitantes en el paciente (en las que el indicador es rojo), se 

muestran de forma continua con las imágenes elastográficas auténticas (en las que el indicador es 

verde). Esto significa que el sistema no puede detectar si la imagen es correcta y la oculta, y las 

imágenes no parpadean.  

G.2.5 E_DYN 

Seleccione el valor adecuado en función de la situación. Si el contraste de la imagen no es suficiente, 

aumente el valor para lograr una mejor diferenciación entre los tejidos blandos y duros.  

G.2.6 E_SMO 

Se utiliza para que no haya ningún tipo de problema con las imágenes elastográficas Aumente el valor 

y la imagen tendrá un aspecto liso y suave, aunque los contornos de los colores serán menos claros.  

G.2.7 E_PER 

Se utiliza para el acabado de la persistencia en las imágenes elastográficas. Cuanto mayor sea la 

persistencia, más suave será la transición entre las imágenes y también habrá menos ruido de imagen. 
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Sin embargo, esto afectará a la resolución de las imágenes elastográficas. Ajuste los parámetros 

cuidadosamente  

G.3 Cálculo y medición 

G.3.1 Relación de deformación 

La relación de deformación, también conocida como relación del grado de deformación, se refiere a la 

relación del grado de deformación del tejido normal y el grado de deformación de las lesiones. 

Medición: 

1. En el modo de elastografía, pulse Calc para abrir el menú de medición. 

2. Utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor sobre Relación de deformación y 

pulse Set para que el cursor en forma de "+" aparezca en el área de imagen. A continuación, 

vaya al estado de medición. 

3. Mueva el cursor sobre un punto en el área de enfoque de la imagen y pulse Set para fijar un 

punto. 

4. Gire la rueda de desplazamiento para dibujar un círculo y asegúrese de que el círculo cubra el 

área de medición con la mayor precisión posible. Pulse Update (Actualizar) para alternar entre 

los dos cursores y realizar nuevos ajustes. Pulse Set- para confirmar el área circular. Al mismo 

tiempo aparecerá otro cursor "+". 

5. Desplace el cursor sobre el tejido normal que rodea el área herida y siga el proceso anterior 

para dibujar un círculo del mismo tamaño. Si el tamaño de los círculos no es idéntico, ambos 

aparecerán con líneas de puntos. Si el tamaño es idéntico, ambos aparecerán con líneas 

continuas. Pulse Set para acabar con la medición, como se puede ver en Imagen 219. El 

sistema calculará de forma automática la relación y los resultados de medición y cálculo 

aparecerán en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

 

Imagen 219: medición de la relación de deformación  

G.3.2 Relación de área 
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La relación de área se refiere a la relación entre el área lesionada en la imagen del modo de 

elastografía y el área lesionada en la imagen en modo B. 

Medición: 

1. En el modo de elastografía, pulse Calc para abrir el menú de medición. 

2. Mueva el cursor a la rueda de desplazamiento sobre Relación de área (t) y pulse Set . 

Aparecerá un cursor en forma de "+" y entrará en el estado de medición.  

3. Mueva el cursor sobre la zona lesionada en la imagen y pulse Set para fijar el punto de partida 

de la medición. 

4. Gire la rueda de desplazamiento para mover el cursor a lo largo del margen del área de destino 

y dibujar una trayectoria. Si desea modificar la trayectoria, pulse BkSp (Retroceder) en el 

teclado y elimina la trayectoria punto por punto o sección por sección. 

5. Para finalizar la medición del área de la imagen, pulse Set (si se dibuja un área no cerrada, el 

sistema une automáticamente el punto de partida y el punto final con una línea). Al mismo 

tiempo aparecerá otro cursor "+".  

6. Mueva el cursor a la zona lesionada en la imagen en modo B y dibuje el área lesionada 

siguiendo el método anterior, como se puede ver en Imagen 220. 

7. El sistema calcula automáticamente dos relaciones de área y los resultados de medición y de 

cálculo se muestran en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

 

Imagen 220: medición de la relación de área de la elastografía  

G.4 Salir 

En el panel de control, pulse Esc o Modo B para salir de la generación de imágenes de elastografía. 
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Anexo H: 

Manual de instrucciones para la 

función DICOM (opcional) 
H.1 Conexión de red y configuración 

H.1.1 Conexión de red 

Antes de utilizar la función DICOM, asegúrese de que la conexión de red entre el sistema de 

ultrasonido y el servidor DICOM funciona. 

Para utilizar una conexión de red por cable entre el sistema de ultrasonido y el servidor DICOM, 

conecte ambos extremos del cable de red a los conectores de red del sistema de ultrasonido y del 

servidor DICOM (el conector de red del sistema de ultrasonido se encuentra en la interfaz de usuario. 

Consulte el capítulo 3 del manual de instrucciones para conocer la ubicación exacta). 

Para utilizar una conexión inalámbrica entre el sistema de ultrasonido y el servidor DICOM, conecte el 

adaptador inalámbrico externo (opcional, consulte Imagen 221) en el puerto USB del sistema de 

ultrasonido. El servidor DICOM debe tener una conexión inalámbrica. 

 

Imagen 221: adaptador inalámbrico externo (opcional) 

H.1.2 Configuración de red del sistema de ultrasonido 

Aquí encontrará los pasos para la configuración:  

1. Pulse Setup en el panel de control para acceder a la pantalla principal de SETUP 

(Configuración), tal y como se muestra en Imagen 212. 
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2. Seleccione Connection Setup (Configuración de la conexión) para ir a la pantalla 

CONNECTION SETUP (Configuración de la conexión), como puede ver en Imagen 222. 

 

 

Imagen 222: configuración de conexión de la pantalla 

3. Seleccione el adaptador que quiera del menú desplegable en la parte superior de la pantalla. 

Algunos modelos de sistemas de ultrasonido tienen adaptadores Wi-Fi y LAN.  

4. Seleccione Utilizar la siguiente dirección IP e introduzca la dirección IP y la máscara. Las 

direcciones IP de los adaptadores inalámbricos y LAN se deben utilizar en diversos campos 

para evitar interferencias. Para comprobar si ciertas direcciones IP están disponibles, póngase 

en contacto con su administrador de red. Una vez finalizado, haga clic en OK para guardar la 

configuración. 

NOTA: muchos entornos de red utilizan direcciones IP que se gestionen y asignan directamente 

por el DHCP del router. Si este es el caso de su entorno de red, seleccione De tectar 

automáticamente la dirección IP.  

H.1.3 Configuración de red del servidor DICOM 

Por lo general, la configuración de la máscara es 255.255.255.0, y la dirección IP del adaptador de red 

para la conexión entre el servidor DICOM y el sistema de ultrasonido se deben asignar al mismo 

campo, es decir, los primeros tres segmentos deben ser los mismos. 

Por ejemplo: la dirección IP del sistema de ultrasonido se establece en 192.168.0.123 (adaptador con 

cable) y 192.168.123.1 (adaptador inalámbrico), por lo que la dirección IP del servidor DICOM debería 

ser 192.168.0.XXX(adaptador con cable) y 192.168.123.XXX(adaptador inalámbrico). El último 

segmento se puede configurar en cualquier número entre 1 y 255, pero no debe ser igual que la 

dirección IP del sistema de ultrasonido. 

Área de 

selección del 

adaptador 
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NOTA: si hay múltiples servidores DICOM conectados al mismo sistema de ultrasonido, los últimos 

segmentos de la dirección IP del servidor no deben ser idénticos. Su administrador de red le 

proporcionará las direcciones de IP disponibles.  

NOTA: el firewall del servidor DICOM se debe desactivar.  

H.2 Licencia DICOM 

Para la transmisión DICOM se debe activar la función DICOM del sistema de ultrasonido.  

1. Pulse Setup en el panel de control para acceder a la pantalla principal SETUP 

(Configuración), como se muestra en Imagen 223. 

 

 

Imagen 223: pantalla principal SETUP (Configuración) 

 

2. Seleccione Licencias y Import LicenseKey File... (Importar archivo LicenseKeu) para 

activar la licencia del servidor DICOM adquirida por Zimmer con el archivo de la clave de 

licencia (para obtener instrucciones detalladas sobre cómo activar la función DICOM, consulte 

la sección 5.2.1 del manual de instrucciones). La pantalla de la licencia se puede ver en 

Imagen 224. 
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Imagen 224: pantalla de licencia 

H.3 Configuración de almacenamiento DICOM 

1. Pulse Setup (Configuración) en el panel de control del sistema de ultrasonido para abrir la 

pantalla principal de SETUP (Configuración), tal y como se puede ver en Imagen 225.  

 

Imagen 225: pantalla principal SETUP (Configuración) 

2. Haga clic en DICOM Setup (Configuración DICOM) para ir a la pantalla DICOM config 

(Configuración DICOM). La visualización por defecto es Local, como se puede ver en Imagen 

226. 
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Imagen 226: pantalla de configuración de DICOM local 

3. Haga clic en Store (Guardar) para visualizar la pantalla de "DICOM Store Setup (Configuración 

de almacenamiento DICOM)", como se puede ver en Imagen 227. Rellene la información 

Configuración, AE, IP y Puerto del servidor DICOM y, a continuación, haga clic en Eco. Si 

funciona, haga clic en Store (Guardar). La información relacionada con el servidor se muestra 

en la siguiente tabla. Seleccione la información y haga clic en Apply (Aplicar) para comenzar 

con la transmisión. Para obtener información sobre procedimientos más específicos, consulte 

la descripción en 5.2.11.2 Configuración del servidor de almacenamiento DICOM en este 

manual de instrucciones.  

 

 

 

 

CONSEJO: siga la descripción anterior para establecer la dirección IP de DICOM correctamente, de lo 

contrario puede haber fallos en la conexión. Para obtener información detallada sobre Facility, AE, IP y 

Port, contacte con su administrador de red.  

NOTA: el tipo de compresión debe coincidir con la configuración DICOM. De lo contrario, no se podrá 

realizar la transmisión.  

Introducir 
información Eco Guardar Aplicar 

Secuencia de entrada 
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Imagen 227: pantalla de configuración del almacenamiento DICOM 

H.4 Cómo utilizar DICOM 

Si la conexión entre el sistema de ultrasonido y el servidor DICOM es correcta, siga uno de los tres 

métodos siguientes para enviar archivos. 

H.4.1 Método 1: enviar a través de "Archive Management - Gestión de archivos - Enviar" 

1. Pulse Smarchive en el panel de control del sistema de ultrasonido para visualizar la pantalla 

de Archive Management (Gestión de archivos), como puede ver en Imagen 228. 

 

 

Imagen 228: pantalla de gestión de archivos 
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2. Seleccione el historial médico de la lista de pacientes que desee enviar, haga clic en Send 

(Enviar) en la parte inferior de la pantalla para ir a la pantalla de Send (Enviar), tal y como se 

muestra en Imagen 229. 

3. Marque STORESCU y seleccione el servidor de destino en el menú desplegable. A 

continuación, determine el contenido y el área de la transmisión. Para finalizar, haga clic en 

Send (Enviar) y todos los archivos se convertirán al formato DCM para la transmisión. Para 

obtener instrucciones detalladas sobre el procedimiento, consulte la sección 10.4.5.4 de este 

manual de instrucciones.  

 

Imagen 229: pantalla Archive Management (Gestión de archivos) - Send (Enviar) 

H.4.2 Método 2: enviar a través del botón de la impresora 

1. Pulse Setup (Configuración) en el panel de control del sistema de ultrasonido para abrir la 

pantalla principal de SETUP (Configuración), tal y como puede ver en Imagen 230. 

 

Imagen 230: pantalla principal SETUP (Configuración) 

2. Haga clic en Print Key Setup (Configuración del botón de la impresora) para mostrar la pantalla 
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de configuración del botón de la impresora, como puede ver en Imagen 231. 

 
Imagen 231: pantalla Print Key Setup (Configuración del botón de la impresora) 

3. Seleccione To DICOM-Speicher (A la memoria DICOM) y haga clic en OK para guardar la 

configuración. Una vez finalizada la configuración, pulse la tecla Print (Impresión) en el panel 

de control y la imagen se enviará en formato DCM al servidor DICOM. 

 

NOTA: este procedimiento solo se utiliza para enviar de imágenes y no se puede utilizar para 

enviar películas.  

 

H.4.3 Método 3: enviar con la tecla de memoria 

 

1. En el panel de control del sistema de ultrasonido, pulse Save as (Guardar como) para abrir la 

pantalla Store Setup (Configuración de almacenamiento). 

2. Seleccione Servidor DICOM, como se puede ver en Imagen 232. Si una vez finalizada la 

configuración pulsa el botón para guardar imágenes, la imagen se guardará en el disco duro 

local y se enviará una imagen individual DICOM al servidor DICOM. 
 

NOTA: este procedimiento solo se utiliza para enviar imágenes y no se puede utilizar para 

enviar películas.  
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Imagen 232: pantalla Store Setup (Configuración de almacenamiento) 

A.5 DICOM Worklist Settings (Configuración de la lista de tareas DICOM) 

Tal y como se describe anteriormente, vaya a la pantalla "Setup-DICOM Setup (Configuración, 

Configuración de DICOM)" y haga clic en el botón Worklist (Lista de tareas) para ir a la pantalla 

"DICOM Worklist Setup (Configuración de la lista de tareas DICOM) como se muestra en Imagen 233. 

En esta pantalla puede establecer la conexión con el servidor de la lista de tareas DICOM y utilizarla. 

Para obtener más información detallada, consulte la sección 5.2.11.3 Configuración del servidor de la 

lista de tareas DICOM. 

 

Imagen 233: pantalla DICOM Worklist Setup (Configuración de la lista de tareas DICOM) 
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H.6 Utilizar DICOM Worklist-Service (Servicio de listas de tareas) 

Si la conexión entre el sistema de ultrasonido y el servidor DICOM se ha realizado correctamente, siga 

las instrucciones descritas a continuación para el servicio de listas de tareas:  

1. En el panel de control del sistema de ultrasonido, pulse ID para abrir la pantalla New Patient 

Info (Datos del nuevo paciente)como se muestra en Imagen 234. 

 

Imagen 234: pantalla New Patient Info (Datos nuevos del paciente) 

2. Haga clic en Worklist (Lista de tareas) para visualizar la pantalla Worklist (Lista de tareas), 

como se puede ver en Imagen 235. En esta pantalla se muestra la lista de pacientes 

almacenada en el servidor de las listas de tareas. El operador puede consultar los datos del 

paciente y almacenarlos en un archivo local para realizar un nuevo examen. Para obtener 

instrucciones más detalladas, consulte la sección 7.1. 

 

Imagen 235: pantalla de Worklist (Lista de trabajos) 
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Anexo I: 

Instrucciones para la obtención de 

imágenes 4D Pro (opcional) 
 

NOTA: esta función solo se puede utilizar con una sonda de volumen conectada.  

I.1 Activar la opción 4D Pro 

I.1.1 Función 4D Pro  

Una vez conectada la sonda de volumen, pulse 4D y aparecerá un campo ROI (Region of Interest - 

Área de examen).  

Pulse Update (Actualizar) para alternar entre el estado de los campos ROI. Si el campo ROI tiene una 

línea continua, se puede mover con la rueda de desplazamiento, tal y como se puede observar a la 

izquierda en Imagen 236. Si el campo ROI tiene una línea de puntos, el tamaño del campo se 

modificará de acuerdo con Imagen 236 a la derecha.  

Una vez confirmada la posición del campo ROI, pulse Set (Configurar) para visualizar la pantalla 4D 

Pro y comenzar a obtener imágenes. 

  

Imagen 236: ROI 4D 

Campo de sectores: ROI de una imagen de ultrasonido en modo de reproducción de imagen 4D-Pro en 

la capa B. Consulte Imagen 237. 

Línea horizontal: el sector debajo de la línea de corte es el área de imágenes 4D Pro.  

NOTA: si explora el área de examen de la imagen, asegúrese de que el campo de visualización se 

encuentra dentro del área, tal y como se muestra a la Imagen 236 derecha. Hay cuatro esquinas a 

ambos lados de la línea horizontal y la parte más alejada del sector. El área rectangular rodeada por 

las cuatro esquinas es el área de campo de la capa de la imagen de volumen. 
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Imagen 237: diagrama de las capas 

(3) Si la rotación es de 0° o 180°, se corresponde con los planos A/B/C de Imagen 237 a la 

izquierda.  

(4) Cuando la rotación es de 90° o 270°, se corresponde con los planos A/B/C a la Imagen 

237derecha.  
En la parte inferior izquierda de la imagen de volumen hay una señal "4D" y coordinadas con 

indicadores de dirección para controlar la rotación de la imagen. Un pequeño símbolo en forma de bola 

en la parte superior izquierda del símbolo de volumen "4D" se utiliza para indicar la dirección de la 

sonda. La dirección que indica el símbolo es la misma que la de la sonda. 

I.1.2 Auto 3D 

Pulse 4D para que se muestre un campo ROI con la misma función que ROI 4D. Una vez seleccionado 

el ROI, pulse la tecla de acceso directo 3D (debe configurarla en Setup - Function Setup - Hotkey 

Setup (Configuración - Configuración de funciones - Configuración de las teclas de acceso 

directo), consulte la sección 5.2.3.1). La sonda 4D explora automáticamente la imagen, pasa por la 

interfaz de generación de imágenes en 3D y crea una imagen en 3D. 

NOTA: en el estado de imagen estática en 3D, pulse Imagen Estática para volver al modo B.  

I.2 Control de rotación 

I.2.1 Rotación de la imagen de capa 

En el modo 3D o 4D, pulse Set para activar el cursor. Mueva el cursor a cualquier plano de A/B/C y 

pulse Set para activar la imagen en este plano. Gire los controles Ángulo/Control, Zoom o 

Profundidad/Frec/THI para girar el ángulo de rotación de la imagen en las direcciones X, Y y Z; las 

imágenes en los otros planos se modificarán en consecuencia.  

Para ajustar las imágenes a otro plano, siga el proceso descrito anteriormente; active la imagen y 

gírela.  

NOTA: las coordenadas de la parte inferior izquierda se aplican a la imagen activada.  
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I.2.2 Rotación de la imagen de volumen 

Mantenga pulsado el botón Set en la imagen de volumen y mueva la rueda de desplazamiento 

simultáneamente para girar la imagen de volumen, tal y como se muestra en Imagen 238. Los símbolos 

volumétricos "4D" en la parte inferior izquierda de la imagen muestran la dirección de la rotación de la 

imagen.  

La imagen de volumen se gira de forma individual y no afecta a otras capas.  

Para restaurar el estado antes de la rotación, haga clic en el menú RST VR en el lado derecho.  

  

Imagen 238: diagrama de rotación de la imagen de volumen 

      Antes de la rotación                Después de la rotación 

I.3 Estructura de la pantalla de visualización 4D Pro 

La pantalla de 4D Pro se compone principalmente de un área de visualización de imágenes, un área de 

vista previa de imágenes y un área para los parámetros de control. El área de control de las funciones 

incluye seis páginas de menú: Reproducción, Configuración de imagen, Cada corte, Capa n y 

Configuración de usuario, como se muestra en Imagen 239. 

El menú de control de las funciones aparece en la parte derecha de la pantalla. En el estado en tiempo 

real o de imagen estática, pulse Set para activar el cursor y muévalo a un elemento de menú, por 

ejemplo Reproducción. Pulse Set y el menú se mostrará sombreado en azul, mientras que los 

contenidos para la configuración del menú se mostrarán en la parte izquierda. 
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Imagen 239: diagrama de la pantalla 4D Pro

LOGO Hospital Name Cine Indicator Date and Time

Control 
Parameters

ID：

Name：

Image Display Area
Function Control 

Area

Image Preview Area

 

 
NOTA: al pulsar 4D cambiará al modo de pantalla completa. El encabezado, los parámetros de control 

y el área de control de funciones quedarán ocultos. Pulse de nuevo 4D para salir del modo de pantalla 

completa. 

I.4 Reproducción  

Cambiar el modo de visualización de imágenes en el menú de configuración Reproducción. El 

operador puede ajustar la superficie de corte en el modo de visualización de imágenes y configurar el 

ángulo de rotación de la imagen, el factor de zoom, el color, el suavizado y Thred en el menú de 

configuración como se muestra en Imagen 240.  

Encabezado 
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Imagen 240: reproducción 

I.4.1 Cambiar el modo de visualización de imágenes 

Hay tres modos de visualización de imágenes disponibles: ventanas individuales, ventanas dobles y 

ventanas múltiples. Mueva el cursor sobre el icono, como se muestra en Imagen 241, y pulse Set para 

cambiar a este modo de visualización. (a) modo de ventana única; (b) modo de dos ventanas; (c) modo 

de ventanas múltiples.  

 

Imagen 241: modo de visualización de imágenes 

 (a)      (b)      (c)  

Una vez confirmado el modo de visualización, mueva el cursor sobre un icono, como se muestra en 
Imagen 242 y pulse Set sobre A, B, C o VR, para seleccionar o activar el plano deseado. A se aplica al 
plano A, B para el plano B, C para el plano C y VR para una imagen de volumen.  

 

Imagen 242: capas de visualización 
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Los modos de visualización son: 

a) Modo A/B/C/VR (como se muestra en Imagen 243) con visualización en cuatro ventanas.  
 

 

Imagen 243: modo A/B/C/VR 

El modo A/B/C/VR consta de cuatro áreas: tres imágenes de los tres planos A/B/C y una imagen de 

volumen. 

El  en el centro de la pantalla indica que se están mostrando cuatro imágenes A, B, C, VR y el 

color verde indica que VR es la imagen que está activada en este momento. 

En este modo puede ver imágenes en 2D en cada nivel del volumen 3D. Pulse Set en cualquier vista 

de A/B/C o haga clic en el icono Imagen 242 para activar una imagen de plano de A/B/C. Mueva el 

cursor al punto del centro de la imagen y aparecerá un cursor "十". Pulse Set, mueva el punto con la 

rueda de desplazamiento y las otras dos imágenes 2D mostrarán imágenes de plano en función de la 

posición del punto. 

b) El modo A/VR es un modo de pantalla dual.  

 

Imagen 244: modo A/VR 
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El modo A/VR consiste en un área de la imagen en la dirección A y una imagen de volumen.  

El  situado en la parte superior de la pantalla indica que se están mostrando dos imágenes A y 

VR y el color verde indica que A es la capa que está activa en este momento. 

La vista seccional en la dirección A es el plano B en la misma dirección. 

c) El modo B/VR es un modo de pantalla dual.  
 

 

Imagen 245: modo B/VR 

El modo B/VR consiste en un área de la imagen en la dirección B y una imagen de volumen.  

El  situado en la parte superior de la pantalla indica que se están mostrando dos imágenes B y 

VR, y el color verde indica que B es la capa activa en este momento. 

La vista seccional en la dirección B es el plano B en la misma dirección.  

d) El modo C/VR es un modo de pantalla dual.  

 

Imagen 246: modo C/VR 

El modo C/VR consiste en un área de la imagen en la dirección C y una imagen de volumen.  
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El  situado en la parte superior de la pantalla indica que se están mostrando dos imágenes C y 

VR, y el color verde indica que VR es la capa activa en este momento. 

La vista seccional en la dirección C es el plano B en la misma dirección. 

e) Modo de visualización de ventana única: capa A, B, C, o VR (imagen de volumen) 
 

    

Capa A                Capa B 

    

Capa C                Capa VR 

Imagen 247: Modo de visualización de ventana única 

I.4.2 Corte de línea y corte Q 

Hay dos maneras de adaptar la intersección: Line-Cut (Corte de línea) y Q-Cut (Corte de curva). 

I.4.2.1 Corte de línea 

Vaya a 4D Pro Imaging: aparecerá un campo en la capa 2D B. El modo estándar es Line Cut (Corte de 

línea), (NOTA: si se encuentra en el modo Q-Cut (Corte de curva), mueva el cursor sobre Line Cut 

(Corte de línea) en el menú de configuración Render (pulse la tecla Set para pasar de Q-Cut (Corte de 

curva) a Line Cut (Corte de línea) y, a continuación, gire el control para el valor, para cambiar el 

ángulo de la línea de corte.  

Pulse Update (Actualizar) para cambiar el estado del campo de corte. Si la intersección presenta una 

línea continua, la posición del campo de corte se moverá con la rueda de desplazamiento, tal y como 

se muestra en Imagen 248 a la izquierda. Si la intersección presenta una línea de puntos, el tamaño de 

la intersección se modifica con la rueda de desplazamiento, tal y como se muestra en Imagen 248 a la 

derecha. 
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Imagen 248: Line cut (Corte de línea) 

I.4.2.2 Q-Cut (Corte de curva)  

Vaya a la generación de imágenes 4D Pro; el método de corte por defecto es Line-Cut (Corte de 

línea). Mueva el cursor a Q-Cut (Corte de curva) en el menú de configuración Render, pulse Set y 

pasará de Line-Cut (Corte de línea) a Q-Cut (Corte de curva). Ahora aparecerá un punto amarillo en 

la intersección. Se trata del punto de control de la curva, tal y como se muestra en Imagen 249.  

Pulse Set para liberar el cursor y utilice la rueda de desplazamiento para moverlo hasta el punto de 

control de la curva. Mantenga pulsado Set y mueva la rueda de desplazamiento para modificar la 

curvatura de la línea de corte, tal y como se muestra en Imagen 249. Pulse Set o Esc para salir del 

estado de configuración.  

NOTA: en el modo de Q-Cut (Corte de curva), Q-Cut pasará a Line-Cut (Corte de línea) en el menú de 

configuración. Cuando seleccione esta opción, el sistema pasará al modo de corte de línea.  

 

Imagen 249: Q-Cut (Corte de curva) 

I.4.3 Configuración de los parámetros 

 Rotal (Rotación) 
Utilice la rueda de desplazamiento en el modo en tiempo real o de pausa y pulse Set para seleccionar 

la flecha de ; en el intervalo de 0° a 270°, cada rotación será de 90°.  
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NOTA: esta configuración solo está disponible para la imagen VR y no tiene ningún efecto en el plano 

A/B/C. 

 Color 
Utilice la rueda de desplazamiento en el modo en tiempo real o de imagen estática y pulse Set para 

seleccionar la flecha de y realizar el ajuste. Hay muchos colores para elegir.  

NOTA: esta configuración solo está disponible para la imagen VR  y no tiene ningún efecto en el plano 

A/B/C. 

 Suavizado 
Utilice la rueda de desplazamiento en el modo en tiempo real o de imagen estática y pulse Set para 

seleccionar la flecha en  y realizar el ajuste. Hay muchos niveles para elegir. 

NOTA: esta configuración solo está disponible para la imagen VR  y no tiene ningún efecto en el plano 

A/B/C. 

 Zoom 
Utilice la rueda de desplazamiento en el modo de imagen en tiempo real o de imagen estática y pulse 

Set para seleccionar la flecha en
 

 y modificar la configuración del tamaño con pasos de 

ajuste. 

Ajuste los parámetros cuando la vista A/B/C esté activa. La intersección no cambiará, pero todas las 

imágenes se ampliarán proporcionalmente. Ahora podrá realizar algunos cambios en las imágenes 

grabadas.  

Si la imagen VR está activa, establezca los parámetros y la intersección y la imagen VR aumentarán 

proporcionalmente. Ahora, la imagen VR grabada permanecerá igual.  

 Thred 
El ajuste de Thred sirve para filtrar los datos de la imagen por debajo de ciertos niveles de gris. Mueva 

el cursor en el estado de imagen en tiempo real o de imagen estática sobre los controles deslizantes en 

, mantenga pulsado Set y utilice la rueda de desplazamiento para mover el control 

deslizante en pasos de selección para la configuración. 

 Efecto de imagen 
El feto puede presentar diversas fases de desarrollo en diversos estados, por lo que se mostrarán 

diferentes imágenes. Si la imagen no es buena, ajuste correctamente el "Efecto de imagen" para 

obtener una imagen mejor. 

Utilice la rueda de desplazamiento en el modo en tiempo real o de imagen estática y pulse Set para 

seleccionar la flecha en  y realizar el ajuste. Hay muchos niveles para elegir. 
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 Ref Slice (Corte deref.) 
Si se activa el plano A, B o C, aparecerá un elemento, Plano deref. en el menú de configuración. Con 

este elemento puede comprobar múltiples planos 2D de forma paralela al corte.  

Mueva el cursor en el modo de imagen en tiempo real o de imagen estática hacia el control deslizante,

 mantenga pulsado Set y utilice la rueda de desplazamiento para mover 

el control deslizante a Setup (Configuración). 

I.4.4 Restablecer todo 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set en  para restablecer todas las imágenes a su 

estado original.  

I.4.5 Restablecer VR  

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set en  para restablecer solamente la imagen de 

volumen a su estado original; las otras imágenes no se modificarán.  

I.4.6 Ocultar ROI  

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set en  para ocultar todas las ROI (Region of 

Interest). El icono cambiará a ; haga clic en él para mostrar ROI.  

 

 

I.4.7 Cancelar Opti-4D 

Utilice la rueda de desplazamiento en el estado de imagen estática y pulse Set en  para 

cancelar la optimización del volumen 3D. El botón cambiará a Opti-4D; haga clic en él para optimizar el 

volumen 3D.  

I.4.8 Corregir posición de la sonda  

Haga clic en  si la sonda 4D está desviada claramente hacia un lado para corregir el área 

de desviación. 

I.5 Ajuste de la imagen 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set en el menú Img-Setup; aparecerá el menú con los 

elementos de configuración como el color, el suavizado, el brillo, Thred y Blend, según Imagen 250. 
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Imagen 250: menú de configuración de la imagen 

 Calidad de la imagen  
Utilice la rueda de desplazamiento en el modo de imagen en tiempo real o de imagen estática y pulse Set en 

la flecha 
.
  

Hay disponibles las opciones L, M y H.  

 Velocidad de muestreo 
La velocidad de muestreo se utiliza para establecer la velocidad de muestreo de las imágenes en 4D. 

Al aumentar la velocidad de muestreo, la velocidad de cuadro que se muestra incrementará, pero la 

calidad de la imagen disminuirá. Por lo tanto, mientras menor sea la velocidad de muestreo, mayor será 

la calidad de la imagen. La velocidad de muestreo estándar es M. 

En el estado de imagen en tiempo real, utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set en la flecha 

; hay disponibles L. M y H. 

  Angle (Ángulo) 
El ajuste del ángulo se utiliza para modificar el ángulo de desviación de la sonda.  

Utilice la rueda de desplazamiento en el estado de imagen en tiempo real y pulse Set en la flecha 

. 

 Brillo 
En el estado de imagen en tiempo real o de imagen estática, utilice la rueda de desplazamiento y pulse 

Set en la flecha 
.
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 Mezcla 
Se utiliza para configurar el grado de mezcla en la imagen para reconocer tejidos diversos.  

Mueva el cursor en el estado de imagen en tiempo real o de imagen estática hacia el control deslizante 

en , mantenga pulsado Set y, a continuación, utilice la rueda de desplazamiento para 

mover el control deslizante y configurar loas etapas de selección.  

 

 Gris y transparencia 
Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para hacer clic en Gris y configure Pos (Breakpoint-

Position - Posición del punto de interrupción); a continuación, configure Mapa para modificar la curva 

de los niveles de gris y configurar su disposición en la imagen.  

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para hacer clic en Transparencia y configure Pos 

(Breakpoint- Position - Posición del punto de interrupción); a continuación, configure Mapa para 

modificar la curva y configurar la disposición de la transparencia en la imagen 4D. 

 

Imagen 251: configuración de grises y transparencia 

NOTA: para Imagen 239 configurar otros parámetros, consulte Img-Setup.  

I.6 Modo de imagen  

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para hacer clic en el menú Img-Modus (Modo de 

imagen); a continuación, se mostrarán los elementos de configuración: Superficie, Máx, Rayos X y 

Negativo. Hay cuatro opciones disponibles, como se muestra en Imagen 252.  

Hay diferentes modos de grabación para las diferentes partes que se van a examinar. Por ejemplo, 

seleccione Máx. para una gammagrafía ósea o Negative (Negativo) + Surface (Superficie) para un 

examen vascular, del hígado o para quistes.  

NOTA: en el modo de grabación de imágenes Surface (Superficie), Opti-4D está abierto por defecto. En 

el modo de generación de imágenes Máx., Opti-4D está cerrado por defecto . 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para seleccionar su opción. 

Breakpoint-Posicion 

(Posición del 

punto de 

interrupción) 
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Imagen 252: menú de configuración del modo de imagen 

I.7 Any Cut (Cualquier corte) 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para hacer clic en el menú Any Cut (Cualquier corte) y 

visualizar todos los elementos de configuración, como se muestra en Imagen 253.  

 

Imagen 253: menú Any Cut (cualquier corte) 
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NOTA: consulte G.4 para cambiar el modo de visualización RST, Todo, RST VR y el ajuste de 

parámetros. 

La función Any Cut (Cualquier corte) tiene cuatro opciones: interior, exterior, deshacer y deshacer 

todo. 

a) Interior: para cortar la parte interior del área seleccionada, pulse Set para liberar el cursor; 
utilice la rueda de desplazamiento para mover el cursor a la parte interior y pulse Set para 
seleccionarla. A continuación, mueva el cursor a la imagen 4D y arrastre el área a cortar de 
acuerdo con la medición del trazado como aparece en Imagen 254 a la izquierda. Pulse Set 
para cortar el área seleccionada, como se muestra en Imagen 254 a la derecha. 

    

Imagen 254: cortar el interior 

b) Exterior: para mantener el área seleccionada y recortar el exterior. 
Pulse Set para liberar el cursor, utilice la rueda de desplazamiento para el mover el cursor 

sobre el área exterior y pulse Set para seleccionarla; mueva el cursor a la imagen 4D y 

arrastre el área para obtener la medición del trazado, tal y como se muestra en Imagen 255 a 

la izquierda. Pulse Set para recortar el área exterior: el área seleccionada se mostrará en la 

pantalla, tal y como aparece en Imagen 255 a la derecha. 

    

Imagen 255: recortar el exterior 

c) Deshacer: cancelar el último paso de la operación de corte. Pulse Set para liberar el cursor, 
mueva el cursor sobre Deshacer y pulse Set. 

d) Deshacer todo: cancelar todas las operaciones de corte. Pulse Set para liberar el cursor, 
muévalo sobre Deshacer todo y pulse Set. 

 

I.8 nSlice 
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Con la función nSlice, el operador puede recortar, aumentar y visualizar el plano recortado de cualquier 

imagen de sección A/B/C para analizarla y realizar un diagnóstico. Utilice la rueda de desplazamiento y 

pulse Set para hacer clic en el menú nSlice y acceder al modo nSlice, tal y como se muestra en 

Imagen 256.  

 

Imagen 256: pantalla nSlice 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set en "A/B/C" en el menú de configuración para confirmar 

el corte que va a realizar. El corte del plano A y C se dirige desde el plano B y el corte del plano B se 

dirige desde el plano C; la imagen de guía se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla.  

 Planos y distancia 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set en 
 
y 

. Cortes hace referencia al número de cortes, como se muestra en Imagen 

256, y el número de cortes es siete; la distancia es la distancia entre los cortes, como se puede ver en 

Imagen 257. La distancia en la primera imagen es mayor que la distancia en la segunda.  

   

Imagen 257: pantalla nSlice 

En función de la configuración, se realizará el corte desde la izquierda y la derecha hacia el exterior en 

cortes simétricos e iguales desde la línea 0; el número del corte quedará marcado en las líneas de 

corte. Posteriormente, las secciones de los planos se mostrarán como en Imagen 258 y el número se 

mostrará en la parte superior izquierda en el plano.  
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 Ref Slice (Corte deref.) 

Utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set en
 ; 

todas las líneas de 

corte se desplazarán horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda, como se puede ver en 

Imagen 258, y cada corte cambiarán en función del desplazamiento.  

   

Imagen 258: Ref Slice (Corte deref.) 

 

 

 Visualización en pantalla completa de las capas 

Pulse Set para activar el cursor. Mueva el cursor sobre un plano, que estará marcado con líneas 

discontinuas. Las líneas de corta se mostrarán más claras, como en Imagen 259. Pulse de nuevo Set y 

la capa se mostrará como pantalla completa. 

Si la capa se muestra en pantalla completa, utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para hacer 

clic en la marca de doble ventana  en el menú de configuración y acceder al modo de pantalla 

dual; la imagen de guía y el plano se mostrarán en paralelo. Utilice la rueda de desplazamiento y pulse 

Set para hacer clic en la marca de ventana múltiple  del menú y volver a la pantalla nSlice. El 

diseño que se muestra en ese momento es el mismo que antes de pantalla completa. 

    

Imagen 259: seleccione una capa 

 Diseño 

Seleccione el cuadro desplegable en el menú para configurar el diseño de la pantalla; 

hay varios disponibles. Por ejemplo, 3x3 es una pantalla con tres filas y tres imágenes por fila.  
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Si hay demasiados planos, utilice la rueda de desplazamiento y pulse Set para hacer clic en la flecha 

en
 

 y pasar a la siguiente página para ver otros planos. La línea continua en la imagen 

de guía significa que se muestra la imagen de plano en la pantalla actual, mientras que no se muestra 

si la línea es de puntos. 

 Girar imágenes 

En el modo nSlice, gire los controles Angle/Steer (Ángulo/Control),Zoom, Profundidad/Frec/THI 

para cambiar el ángulo de rotación de la imagen de capa a la dirección X, Y y Z. Para restaurar el 

ángulo original, haga clic en RST All (Restaurar todo) en el menú de configuración.  

 Zoom 

En el modo nSlice, utilice la rueda de desplazamiento y pulse con Set la flecha ; todas 

las imágenes se ampliarán; puede elegir varias etapas.  

 

 Croma 

Utilice la rueda de desplazamiento en el modo nSlice y pulse Set en 
;
 hay varios colores 

disponibles. Con esta configuración, se modificarán todas las imágenes de capas 2D. 

 Opti-4D 

Utilice la rueda de desplazamiento en el modo nSlice y la tecla Set para hacer clic en el menú Opti-4D 

y optimizar todos los planos 2D. El botón cambiará a Cancelar Opti-4D. Haga clic en él para cancelar 

la optimización de los planos. 

 Medición  

En el modo nSlice, pulse DIS para activar la medición de la distancia o pulse Calc para abrir el menú 

de medición y cálculo; a continuación, seleccione el elemento de medición que quiera.  

La medición debe llevarse a cabo con la visualización a pantalla completa del plano.  

I.9 Configuración del usuario 

Todos los ajustes de parámetros anteriormente mencionados se guardarán y cargarán 

automáticamente cuando vuelva a acceder al modo 4D. El operador no tendrá que volver a configurar 

todos los parámetros. Para restaurar la configuración original o guardar la nueva, vaya a 

Configuración del usuario. 

El sistema realiza una configuración predeterminada de seis grupos de parámetros para diferentes 

objetos de examen: Feto (> 20 W), Feto (≤ 20 W), Hueso y Tumor, Cavidad, Endometrio, Vascular. 
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El operador puede cargar los parámetros en función de sus necesidades o guardar sus ajustes 

personalizados. Los ajustes que se pueden almacenar incluyen todos los parámetros actuales. 

 

Imagen 260: configuración del usuario 

 (1) Guardar: para guardar una versión modificada de un parámetro para una opción en particular, que 

podría utilizarse para otros parámetros. Cojamos vascular como ejemplo. 

Procedimiento:  

1) Configure el parámetro para adaptarlo al examen vascular.  

2) Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en un elemento, por ejemplo, 

vascular.  

3) Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en Guardar. 

(2) Cargar: para cargar los valores de los parámetros guardados para el estado actual y cambiar los 

parámetros que se utilizan para la imagen actual. 

Procedimiento:  

1) Establezca la imagen actual como imagen estática.  

2) Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en un elemento con parámetros 

preconfigurados, por ejemplo vascular. 

3) Utilice la rueda de desplazamiento y la tecla Set para hacer clic en Cargar. 
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I.10 Guardar y consultar imágenes 

I.10.1 Guardar imágenes 

Pulse Save1 (Guardar1) o Save2 (Guardar2) en el panel de control para guardar la imagen actual. 

NOTA: pulse Guardar en el panel de control para ir a la pantalla de configuración de la memoria y 

seleccione Save1 (Guardar1) o Save2 (Guardar2) como Guardar película, el sistema guardará las 

imágenes de forma automática en formato Vols. Puede modificar parámetros importantes al abrir las 

imágenes en formato Vols.  

I.10.2 Consultar las imágenes 

Puede hacer clic en Set para activar el cursor y moverlo al área de vista previa de imágenes. A 

continuación, pulse Setpara seleccionar la imagen que quiere y revisarla. Mueva la rueda de 

desplazamiento o gire el botón Ganancia/Auto para reproducir las imágenes guardas de forma 

individual. 

I.11 Finalizar 

Pulse Modo B en el panel de control para salir de la pantalla 4D Pro. La pantalla seguirá mostrando un 

cuadro ROI. A continuación, pulse de nuevo 4D o Esc para salir del modo 4D Pro y volver al modo B. 
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