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Equipo de Ultrasonido Portátil
de Bolsillo con Transductor Dual 

Vscan Extend

Número de Orden
Ultrasonido GE

Equipo

VSCAN EXTEND

Mejore la eficiencia.

Preciso

Contacto.

Enrique Ríos Amezcua 
Especialista clínico ultrasonido GE 
email: enrique.rios@endomedica.com 
móvil: 55.5990.2589
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Información a la mano.
Respuesta inmediata en el momento critico.

Vscan Extend™ es un equipo de  ultrasonido de 
diagnóstico de propósito general permite al personal 
médico calificado y capacitado  visualizar y medir 
estructuras anatómicas y fluidos.

Vscan Extend es lo 
suficientemente grande para 
las decisiones clínicas difíciles y 
lo suficientemente pequeño 
para llevarlo a donde quiera 
que vaya. Solo GE ofrece una 
sonda con 2 transductores 
lineal y sectorial en un solo 
mango. Esta simple innovación 
hace posible cubrir una amplia gama de aplicaciones clínicas.También se 
puede utilizar junto con otros datos médicos para fines clínicos, propósitos 
de diagnóstico durante el monitoreo periódico de rutina y evaluaciones de 
triaje para pacientes adultos y pediátricos. Vscan Extend también se puede 
utilizar para procedimientos guiados (punción, biopsia, etc.).

• El Vscan ayuda a aumentar la confiabilidad clínica con validación visual inmediata de lo que palpa o escucha.
• Se acortan los tiempos de espera del paciente de manera potencial.
• Ayuda a ahorrar tiempo y a reducir costos con un flujo de trabajo eficiente a través de su sistema de salud.

• Reducción potencial de los tiempos de exploración y costos.
• Ayuda a reducir los costos de atención médica, al utilizar tecnología portátil asequible.
• Reduce las canalizaciones innecesarias de los pacientes por ausencia de ecocardiografia.

El sistema VSCAN en un sistema de ultrasonido diseñado con ese fin no es un gadget, el VSCAN puede ser considerado el "estetoscopio del 

siglo XXI". Simplemente enciéndalo y comience la exploración.

Ultrasonido


