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Sobre GE Healthcare

GE Healthcare ofrece tecnologías y servicios de transformación médica que 
dan forma a una nueva era de atención al paciente. Nuestra amplia experiencia 
en imágenes médicas y en tecnologías de la información, diagnóstico médico, 
sistemas de monitorización de pacientes, descubrimiento de medicamentos, 
tecnologías de fabricación de biofármacos, incremento del rendimiento y 
servicios de soluciones de eficiencia ayuda a nuestros clientes a ofrecer una 
mejor atención a un mayor número de personas en todo el mundo a un precio 
más bajo. Asimismo, estamos asociados con líderes de la atención sanitaria, 
que se esfuerzan por impulsar un cambio necesario en la política global hacia 
sistemas de salud sostenibles.

Nuestra visión “imaginosaludable” para el futuro invita al mundo a que se una a 
nosotros en nuestro viaje, a medida que seguimos desarrollando innovaciones 
centradas en reducir costes, incrementar el acceso y mejorar la calidad de la 
sanidad en todo el mundo. Con sede en el Reino Unido, GE Healthcare es una 
división administrativa de General Electric Company (NYSE: GE). Los empleados 
de GE Healthcare en todo el mundo están comprometidos al servicio de los 
profesionales de la salud y de sus pacientes en más de 100 países. Para más 
información sobre GE Healthcare, visite nuestra página web: 
www.gehealthcare.com.

© 2011 General Electric Company.- Todos los derechos reservados.

General Electric Company se reserva el derecho de realizar cambios en las 
especificaciones y características aquí presentes, así como a suspender la 
oferta del producto mencionado en cualquier momento sin previo aviso ni 
obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de GE para 
obtener la información más actualizada.

*GE, el logotipo GE y LOGIQ son marcas registradas de General Electric 
Company.

GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC, es una 
empresa de General Electric que realiza transacciones comerciales con la 
denominación GE Healthcare.
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Resolución espectacular de pólipos de la vesícula biliar Flujo de color arterial enmarcando una placa común de la 
arteria carótida mientras se mantiene una calidad superior 
de imagen en modo B

Extraordinaria sensibilidad al flujo de color en los vasos 
pequeños de este nódulo linfático anómalo

Vista apical de las cuatro cámaras de un corazón con 
Doppler que muestra capacidades multidisciplinares.

Vista de LOGIQView de la reparación del tendón de Aquiles B-Flow Color del flujo hemodinámico en una arteria
carótida enferma
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Ofrezca una atención excelente a sus pacientes con el 
LOGIQ* S8.

Nos comprometemos a ofrecerle imágenes de una calidad 
superior y un flujo de trabajo simplificado en un sistema de 
ultrasonidos escalable a sus necesidades. Todo esto le 
permitirá tomar decisiones clínicas con mayor confianza y 
seguridad y responderá mejor a sus necesidades clínicas 
diarias.

Imagen de calidad superior 
para mejorar su fiabilidad
clínica 
La migración de la Tecnología Acústica Ágil a la Arquitectura S-Agile 
de LOGIQ S8 combinada con la potencia de los transductores de 
la Serie E nos lleva a una calidad de imagen superior en una amplia 
gama de aplicaciones clínicas como imágenes abdominales, 
musculoesqueléticas, de partes blandas, mama, vasculares,
cardiológicas y más.
 

Características que llevan su imagen al siguiente nivel de excelencia

Escalable a sus necesidades
A su servicio para proporcionarle 
soluciones a medida que se 
adapten a sus necesidades 
clínicas particulares

Con la visión del LOGIQ S8, nos comprometemos a ayudarle a afrontar sus 
desafíos invirtiendo en programas y soluciones que realmente respondan 
a sus necesidades diarias:

Paquetes de características técnicas que contribuyen a mejorar aún más 
su fiabilidad clínica. Ofertas de asistencia y financiación que garantizan su 
inversión mediante soluciones con una buena relación calidad-precio. Una 
amplia gama de oportunidades de formación, entre las que figuran aulas 
de formación académica presencial, tutoriales en línea, jornadas dedicadas 
a los usuarios de LOGIQ, talleres para conocer a los expertos y muchas más 
soluciones personalizadas a medida que se adaptan a sus necesidades 
están a su disposición.

El LOGIQClub, la comunidad de usuarios de LOGIQ, le ofrece ventajas y 
privilegios como: acceso gratuito a cursos de formación, garantías, asistencia 
para aplicaciones y consejos y trucos.

LOGIQ S8 – cerca de usted para ofrecer
una atención excelente a sus pacientes

LOGIQ S8

Flujo de trabajo simplificado para aumentar su productividad y la comodidad de exploración comfort

Herramientas que le ayudan a trabajar mejor 
Gracias a la medición IMT automática y a los cálculos automáticos se pueden 
realizar estudios de evaluación de riesgos vasculares simplificados.

La elastografía y la cuantificación por procesamiento de imágenes mediante 
Power Doppler (PDI)/modo de flujo de color (CFM) en 2D elevan su evaluación 
diagnóstica y terapéutica a un nuevo nivel.

Con la optimización automática puede obtener los mejores ajustes de imagen 
del LOGIQ S8 con solo pulsar un botón.

Los datos brutos (Raw Data) de GE permiten una amplia variedad de 
procesamiento tras el cierre del examen, ahorrar tiempo y mejorar el flujo de 
trabajo.

Scan Assistant, el programa de exploraciones flexible y escalable de GE, le 
ayuda a mejorar la consistencia en los exámenes, proporciona normalización 
y aumenta la eficiencia, reduciendo las pulsaciones de tecla innecesarias 
y el tiempo de duración del examen.

Imágenes en modo dual que muestran 
propiedades tanto acústicas como elásticas 
de lesiones hepáticas

B-Flow de la vasculatura esplénica Imagen dual de una lesión hepática en la fase 
arterial

Imagen de calidad superior
Flujo de trabajo simplificado
Escalable a sus necesidades

Elastografía 

Al abarcar una amplia gama de apli-
caciones, el paquete de elastografía 
aumenta la fiabilidad de su diagnóstico 
gracias a un conjunto completo de 
características entre las que figuran
las herramientas de Índice E y Análisis Q 
basadas en el procesamiento de los 
datos brutos (Raw Data) originales de GE.

B-Flow 

El modo B-Flow, basado en la
tecnología codificada de GE, 
muestra flujo hemodinámico real 
sin las limitaciones del Doppler, 
mejorando así su fiabilidad clínica 
en la evaluación vascular.

Ultrasonido de contraste 
mejorado (CEUS) con cuantificación 
TIC de los datos originales

Un completo conjunto de ajustes 
para lograr una resolución de agente 
de contraste, una sensibilidad y una 
penetración superiores en gran 
variedad de aplicaciones clínicas.

El LOGIQ S8 proporciona herramientas fáciles de usar que ayudan a los departamentos 
y a las consultas con altos volúmenes de trabajo a mejorar el flujo de trabajo. Al mismo 
tiempo que se obtiene consistencia en los exámenes, el diseño simplificado e innovador 
garantiza al usuario una comodidad excepcional.

Con una consola y una pantalla plana totalmente ajustables, un diseño muy compacto y 
una increíble comodidad de exploración, el LOGIQ S8 sigue las directrices de la Sociedad 
de Diagnóstico Médico Ecográfico (Society of Diagnostic Medical Sonographers, SDMS).

Con el LOGIQ S8, trasladar su sistema de ultrasonidos de un lugar a otro resulta más 
fácil que nunca.

Cuatro puertos activos sin pines y una ranura para aparcamiento mejoran su flexibilidad 
de movimiento para una amplia gama de aplicaciones clínicas.

Gracias a los soportes de sondas situados a ambos lados del panel de control y a la 
ligereza de los cables se mantienen los transductores necesarios al alcance de la mano.

Puede personalizar fácilmente los ajustes y comandos del sistema utilizando la
amplia pantalla táctil configurable.


