
Eficiente y compacto



E20 incluye todas las funciones en una solución eficiente 
y compacta. Gracias a su utilidad y movilidad se ajusta a 
cualquier aplicación clínica.
Su función única de 3D / 4D ofrece una solución  
obstétrica integral. 

Innovadora plataforma: el estado del arte en ultrasonido. 
Calidad de imagen superior, una experiencia inteligente. 
Conectividad full.



VTissue
Con datos de RF, la velocidad del sonido se corresponde automáticamente con ciertos 
tejidos ŀ fin ser mejoradŀ ƭŀ ƛƳŀƎŜƴ ŀǎƝ como el cálculo.

 VFusion
 !yuda a mejorar la información de la imagen, mejorar la resolución de contraste y 
reducción de  artefactos de imagen.

VSpeckle
Gracias a la plataforma de RF ŘŜ ±ƛnno, VSpeckle puede aumentaǊ de forma adaptativa 
Ŝƭ contraste y suprimir Speckle.
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Plataforma innovadora: El estado del arte en ultrasonido

Plataforma  Ecográfica Tradicional —  Sistema de Procesamiento de Imagen

Plataforma Ecográfica VINNO
Procesamiento de la señal de RF para una mayor resolución y definición

√ Mayor capacidad de procesamiento de datos.
√ Demodulación no lineaƭ --> señal más fuerte.
√ Cálculos más ajustados y precisos.

√ Algoritmo de procesamiento basado en la 
información de la señal, no de la imagen.
√ Algoritmo adaptable y flexible según señal.



MCut
Magic Cut 
Free View 
Auto NT
Touchscreen inteligente para 
operar con 3D/4D

Incluye tecnología 3D/4D
MAM (Modo-M Multiángulo)
TD (Tejido Doppler)
TVI (Doppler Tisular)
Modo-M Color
CWD 
Paquete completo de medidas cardiológicas.

Paquete cardíaco profesional



Auto NT

Vasos de dedos- Modo Doppler Pulsado

Vena Inferior -Modo-B

Vesícula biliar- Modo 4D

Rostro de feto MCut

Rostro feto -24 semanas - Modo 4D 

Ventrículo izquierdo-CFM

Procedimiento guiado por ultrasonidoTiroides-Tview



Diseño compacto y delgado. Alta eficiencia en conectividad
Calidad de imagen superior
Panel giratorio y regulable en altura.
Pantalla articulada LCD 19".
Conectores de transductor planos,  sin pines.
Puertos USB frontales.
Rápida conectividad: Bluetooth/ Wireless Network/ DICOM3.0



- - (';:\ 
--·\!) 



www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273


	Vinno-1
	Vinno-2
	Vinno-3
	Vinno-4
	Vinno-5
	Vinno-6
	Vinno-7
	Vinno-8



