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La diferencia de Voluson™ es la 
dedicación en el segmento de  
la Salud de la Mujer, podemos 
asociarnos con nuestros 
clientes para comprender 
los requerimientos para 
cambiar el ambiente médico. 
La dedicación en la Salud de la 
Mujer nos permite estar en 
contacto con las últimas 
tendencias en diagnóstico 
médico, tratamiento y para 
desarrollar soluciones para 
ayudarles con el Rendimiento y 
Eficiencia de las Imágenes.

El nuevo Voluson E10 fue 
diseñado teniendo a nuestros 
clientes en mente.



* En comparación con Voluson Expert serie BT13

Como resultado, puede tener una confianza 
extraordinaria en su capacidad para:

• Generar imágenes en un rango amplio de  
   aspectos complejos de la salud de la mujer

• Evaluar la salud fetal desde las etapas tempranas 

• Incrementar la eficiencia del flujo de trabajo y 
productividad

• Entregar el alto nivel de excelencia en imágenes 
que su práctica exige

La Arquitectura del Sistema Radiance del Voluson 
E10 provee la gran calidad de imagen que usted 
está esperando de GE Healthcare. Desde imágenes 
2D superiores hasta nuevas tecnologías de imagen 
3D/4D, usted puede confiar en la precisión del 
detalle de las imágenes.

NUESTRO LEGADO DE 
INNOVACIÓN ENTRA A 
UNA NUEVA ERA
Para ayudarle a cumplir con sus necesidades de flujo de trabajo y necesidades clínicas extraordinarias, 
el Voluson E10 introduce la innovadora Arquitectura del Sistema Radiance. La arquitectura del sistema 
Radiance establece un nuevo estándar en rendimiento de imagen para ofrecerle a usted*:

MÁS CLARIDAD

4 veces más procesos de ultrasonido 
para imágenes 2D y 3D/4D espectaculares con 
mayor penetración. 
 
MÁS VELOCIDAD 

10 veces más velocidad de transferencia 
de datos para mayor resolución y velocidades 
de cuadro mas rápidas. 
 
MÁS FLEXIBILIDAD 

4 veces más capacidad de procesamiento 
para aplicaciones avanzadas y un flujo de 
trabajo eficiente.



Lo mejor de nosotros se volvió mejor todavía – más detalles, 
mayor claridad en menos tiempo... con la tecnología de la 
Arquitectura del Sistema Radiance. Con formación de haz 
sofisticada, poderoso procesamiento y nuevas tecnologías de 
rendimiento, el sistema Voluson E10 le ofrece la mejor calidad de 
imagen que ha visto de un Voluson*...en menos tiempo.

SU VISIÓN – 
NUEVAS PERSPECTIVAS

Electronic 4D le ofrece velocidades de volumen ultra 
rápidas y formatos de imagen flexibles

HDlive Silhouette le ayuda con la evaluación temprana 
de la salud



V-SRI provee un efecto de resolución de contraste 
mejorado que le ayuda a mejorar la visualización 

HDlive Flow presenta estructuras vasculares 
con mayor claridad

Electronic 4D

El Voluson E10 está diseñado para ser la base de la
tecnología Voluson e4D, ofreciéndole las posibilidades 
de imagen 4D que ha soñado tener para los 
exámenes Ginecobstetricia y ecocardiografía fetal.

La Arquitectura del Sistema Radiance, junto con
la primera sonda 4D de matriz electrónica curva 
comercialmente disponible en el mundo, eM6C, se 
combinan para proveer velocidades de volumen
ultra rápidas, formatos de imagen flexibles y la 
excelente resolución que espera de un Voluson.

HDlive
HDlive™ – tecnología líder en la industria, ha 
llevado el realismo anatómico al siguiente nivel 
con la introducción de dos nuevas tecnologías 
innovadoras.

HDlive Silhouette – le ayuda a hacer una 
evaluación de volumen confiable de anatomía en 
el 1er trimestre.

HDlive Flow – presenta las estructuras vasculares 
con mayor realismo anatómico*. 

*En comparación con el Doppler a o HD-Flow

V-SRI

Esta mejora le ayuda a proveer un alto nivel de 
reducción de granulado usando volumen/vóxels 
en comparación con la imagen tradicional de un 
solo corte. Le ayuda a mejorar la calidad 3D/4D en 
estudios multiplanares y también provee un efecto 
de suavizado mejorado en las imágenes 
representadas, lo que le ayuda a incrementar la 
confianza en el diagnóstico.

SonoRenderlive
Le ayuda a mejorar la eficiencia en la 
representación de volumen con colocación 
automatizada de la línea de reconstrucción para 
una óptima representación de superficie.

SonoRenderlive continuamente actualiza la 
colocación de la línea de reconstrucción con el 
movimiento fetal durante los exámenes 4D.



INFORMACIÓN OPORTUNA. 
INTERVENCIÓN OPORTUNA.

HDFlow con excelente resolución espacial y sensibilidad

HDlive Silhouette localización en embarazo gemelar

HDlive Flow – sistema circulatorio fetal a las 13 semanas

Arco aórtico representado con la imagen en 2D y HDFlow

HDlive Flow: vascularización de placenta a las 32 semanas

Excelente detalle y resolución de contraste en corazón fetal

Con aplicaciones avanzadas y excelente calidad de imagen, el sistema 
Voluson E10 es un soporte para la salud de la mujer durante su embarazo. 
Desde el 1er trimestre hasta las evaluaciones cardiacas fetales, el sistema le 
proporciona información que le ayuda a detectar y diagnosticar problemas 
en una etapa temprana, para que pueda intervenir oportunamente.



INFORMACIÓN OPORTUNA. 
INTERVENCIÓN OPORTUNA.

FLEXIBILIDAD DE DIAGNÓSTICO. 
MAYOR CONFIANZA.

Útero con excelente resolución de detalles

Planos seccionales – masa ovárica

HDFlow – excelente sensibilidad de color

OmniView aplicado al útero

HDlive Silhouette muestra el útero septado

Las herramientas de imagen del Voluson E10 le ayudan a mejorar la visualización 
e identificación de patologías entre la gran variedad de aplicaciones en exámenes 
ginecológicos.



Sobre GE Healthcare
GE Healthcare ofrece servicios y tecnología médica innovadora para una 
atención sanitaria más accesible, con mejor calidad y menor costo. Los 
servicios de GE Healthcare abarcan desde los estudios médicos por imágenes, 
el software y las tecnologías de la información, el control y el diagnóstico 
de pacientes, hasta el descubrimiento de fármacos, las tecnologías de 
elaboración de productos biofarmacéuticos y las soluciones para una mejora 
de la productividad, para que los profesionales de la salud puedan brindar a 
sus pacientes una atención óptima. Para conocer nuestras últimas noticias, 
visite http://newsroom.gehealthcare.com.
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1 - La información en este material se presenta a modo general, 
aunque se procura que no existan datos inexactos, pueden existir 
distintas interpretaciones al respecto; esta información puede ser de 
aplicación restringida en su país. 

2 - Los productos mencionados en este material pueden estar 
sujetos a regulaciones del gobierno y pueden no estar disponibles 
en todas las localidades. El embarque y la efectiva comercialización 
únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya ha sido 
otorgado en su país.


