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Adquisición de imagen nítida para confianza en el diagnóstico
El sistema de ultrasonido de diagnóstico Crystal 4P DRE está diseñado ergonómicamente para el flujo de 
trabajo, fácil de usar en un paquete compacto y ligero. El Crystal 4P se puede utilizar en adultos, pacientes 
pediátricos y mujeres embarazadas para la evaluación de ultrasonido en los hospitales y clínicas. Este 
sistema portátil ofrece flujo de color, onda de pulso y Doppler de potencia. Con una pantalla LCD de 12” 
y opciones de software integradas, el Cristal 4P se puede utilizar para una variedad de especialidades 
incluyendo, pero no limitado a: Práctica Familiar; OB / GYN; Cardiología; Ortopedia; Urología, Cirugía; 
Evaluaciones Vasculares; Interna Medicina; y Nefrología.

Características:
• Pantalla LCD de alta resolución
• Diseño ligero para una excelente movilidad
• Flujo de Imágenes Doppler a Color
• Doppler Pulsado
• Imágenes Doppler de Potencia (Potencia Direc-

cional)
• Multi-formación de haz
• Imágenes Compuestas Armónicas de Inversión 

por etapas
• Imágenes Resistentes a Moteado
• Imágenes de Capitalización Espacial
• Selección de transductor de banda ancha multi-

frecuencia
• Paquetes de software multi-idioma
Configuraciones Opcionales
• Batería de Ion de Litio recargable integrada
• DICOM 3.0
• Disco duro de gran capacidad integrado
• Interruptor de pie
• Carro móvil
• Estuche de transporte
• Guía de la biopsia
• Impresora de vídeo
• Impresora laser
• Soportes guiados por agujas

Especificaciones
• General
• 12.1” high resolution LED monitor
• Portable with carrying handle
• Imaging modes: B, B+B, 4B, B+M, M, and PW
• THI, TSI, digital beam forming, speckle resistance
• Two transducer connectors
• 256 frames CINE loop memory
• 504MB built in image storage
• Two USB ports
• Measurement and calculation packages
• Built in lithium battery for continuous 2 hour work


