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NOVEDADES EN PRODUCTOS MÉDICOS

Innovador sistema
para el tratamiento
de la celulitis
El sistema Med Contour, de
General Projects, Inc., incorpora
la acción de dos transductores
ultrasónicos, que concentran
el efecto exclusivamente sobre
el área con grasa localizada y
celulitis profunda. Gracias a la
tecnología de vacío, su pieza de
mano levanta el tejido adiposo
y lo aparta a un ángulo, de tal
manera que pueda concentrar su
acción sobre el tejido. Además,
para facilitar la eliminación de
los residuos grasos del cuerpo,
está equipado con capacidades
de drenaje linfático. En solo una
sesión, la circunferencia del área
tratada se reduce visiblemente y
la piel adquiere de inmediato un
aspecto más liso y tonificado.
Contacte al Proveedor: Código
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Lámpara quirúrgica controlada por microprocesadores
La lámpara Starled3 Evo Plus, de
ACEM Medical Company (División
de ACEM S.p.A.), tiene una
tecnología y diseño mejorados,
que aseguran un óptimo
rendimiento a bajo consumo.
Es completamente digital, se
controla por microprocesadores
y tiene un panel de mandos
I-Sense que controla la regulación
y visualización de la intensidad
luminosa de manera sencilla y
ergonómica, la función ENDO
(light up), así como la selección
de las tres luces que la forman.
Según la necesidad, se pueden
encender uno, dos o tres focos.
Contacte al Proveedor: Código
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Resonancia magnética
de las extremidades

Premio a la
excelencia

El sistema de resonancia magnética O-scan, de Esaote Group, tiene
un diseño exclusivo para las extremidades. La unidad, que puede
ser instalada en un área de menos de 10 m2 (100 pies cuadrados),
está equipada con un imán muy compacto, un cómodo sillón para
los pacientes, una plataforma de software y bobinas Dual Phased
Array especializadas con preamplificadores integrados y protocolos
preprogramados.
Contacte al Proveedor: Código
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El nuevo dispositivo TNT 12000,
de Fluke Biomedical, para
la comprobación de equipos
radiográficos, obtuvo el Premio
a la Excelencia en Dispositivos
Médicos MDEA (Medical Device
Excellence Award, por su sigla
en inglés) en la categoría de
dispositivos radiológicos y
electromecánicos, por su diseño,
tecnología, características
relacionadas con el usuario y
beneficios para el paciente y el
sistema general de salud. El
equipo contribuye a mejorar
la seguridad del paciente,
reduce costos, mejora el tiempo
de actividad del sistema y el
aseguramiento de la calidad de
las imágenes diagnósticas.
Contacte al Proveedor: Código
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Gestione en segundos las imágenes para su estudio diagnóstico
El software Syngo Via, desarrollado por Siemens Healthcare Inc., ofrece un sistema de gestión de
imágenes basado en cliente-servidor, para múltiples modalidades de imágenes diagnósticas, como
tomografía, resonancia, PET y radiología general, provenientes de cualquier equipo que trabaje con
los estándares de imagen DICOM. Se integra a los escenarios de trabajo de los sistemas de archivo de
imágenes digitales (PACS o RIS), con acceso desde un número ilimitado de computadores, lo que permite
guardar en él solo las imágenes necesarias, junto con el reporte, para hacer un diagnóstico rápido y
preciso, y ahorrar espacio además de tiempo.
Contacte al Proveedor: Código

www.elhospital.com/contactealproveedor
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Contacte al proveedor: Código 659

5         
 7
5 7&(+)7
$7##%( 7%$7
$*(&(* 3$7,$077"7)& (%#*(2
5 %)7# %()77"+!% (+* " 0")7%7)")
5 $*""7(1 77"*7"  " 7
5 %$. 3$7 (*77 #&()%(7,27"+*%%*6
5 $)%(77*#&(*+(7&(7%(( 3$7+*%#1* 77
5  #&(7")74"* #)7,() %$)77)%*-(7 $*($%7%$7"7*+" 0 3$7
,27 $*($*
5 +,%)7 %$%)7 $*+ * ,%)
"7'+ &%7)*1$(7 $"+/7"7)%*-(7 $)& (%7&(7 7(
)((7"%)7*)*7%7, )+" 0(7")7&(+)7$7"7 7,27
. .# "#.  .#!.' ,.-.  . .
.-.+.. .
#"''#.%.".#('&.-.%)&$%#!'%,#!.-.***&$%#!'%,#!

Contacte al proveedor: Código 656

EXPORT SHOWCASE
EXPORT
SHOWCASE

"#, ,$ +&'#,
#!#,(","

Contacte al proveedor: Código 657

Contacte al proveedor: Código 654

. '$- . (#. . #%
$. & %#.%'. ..#
!. %# ! .$. .
!"%!.# !..*$..
#%,&!$."*$%!$."#.!#%!
#!. $. $%#&). %& %. 
*$. . . ",$$.  . %!!. 
& ! . &$%#!. !!.  %#
$. ' &. $  %. ! . 
 &$%#.  %!$. $. )
#+&%. ). !$. !#%!#!$
.! %#!.. .$,.$!
*#$.! ..$%!#..&!
..$&.)..! 
%.! .!$"%$.).! .& '#$
$

%' ,$,,,, ,"(&'%,,  ,,#) #,,
 , , ,
,,***%' ',, *%%' '

   
 



  

  
  
    
      
   
   




   
    
    
  
    

-/(1(!)!&%1(&+*)1%
 1&(* 1* 1*(*
")&%,!##1 1#&(!1  11
#1  1 1
101.1 41 1
-/('(!)!&%$!#&$
----/('(!)!&%'(&+*)&$

www.elhospital.com/contactealproveedor













 


















   

agosto - septiembre 2010

Contacte al proveedor: Código 658

Contacte al proveedor: Código 655

      

45

