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todo cambia

Asas delanteras y traseras
Las asas en la parte delantera
y trasera de Vivid E9 facilitan el
transporte del sistema.



Imagen de corazón dilatado realizada con Strain 4D (deformación)Estenosis mitral en las cuatro cavidades

12 cortes

Doppler-color de arteria pulmonar, realizado con el transductor 12SCuatro cavidades 2D con el transductor M5S

Doppler-color de carótida

El nuevo transductor M5S combina la tecnología de matriz de elementos y el cristal único para mejorar la definición y la textura endocárdica así como la nitidez
de las válvulas en muchas más frecuencias que los transductores tradicionales.

Gracias a la potencia de la arquitectura de volumen acelerada, el Flexi-Volumen de Vivid E9 captura un volumen completo de
datos a su elección en ciclos de uno, dos o múltiples ciclos cardiacos, para adaptarse a su paciente. Al multiplicar por ocho la
potencia de procesamiento, se obtiene el doble de volumen con menos perturbaciones, lo que le permite aumentar el volumen,
la resolución y el caudal de volumen con la cuantificación que cabe esperar de GE. Usted podrá ver el ventrículo completo, no
solo una válvula. Sin necesidad de sincronización, divisiones o ECG para las adquisiciones de ciclo único.

Adquisición Flexi-Volumen 4D

Eje corto con latido único en 4D Cuatro cavidades con latido doble en 4D Cuatro cavidades con latido múltiple (3)

Facilidad ergonómica.

Desde su diseño esbelto, ligero y maniobrable, a su
teclado electrónico adaptable, el sistema Vivid E9 posee
un diseño ergonómico que facilita sus manejo y
manipulación.

Gran movilidad
40% más pequeño y 30% más ligero
que los sistemas de ultrasonidos con
consola, la alta movilidad de Vivid E9
permite llevarlo fácilmente hasta la
cabecera de la cama.

Adaptable al usuario
Mediante el uso de ergonomía de un
solo toque, la ubicación del teclado
de Vivid E9, el ángulo de pantalla LCD
y la interfaz del panel táctil, usted
podrá configurar con facilidad los
ajustes que prefiera.

Pantalla LCD adaptable
Su pantalla LCD de 17 pulgadas, total-
mente digital y de alta definición, se
inclina y gira con facilidad hasta el
ángulo de visión más cómodo.

Controles del panel táctil de fácil
acceso
El panel táctil de Vivid E9 tiene menos
teclas físicas, con un teclado más
pequeño y teclas más grandes para
facilitar el acceso. Los controles de
imagen 4D ampliados están diseñados
para facilitar el flujo de trabajo 4D, con
flexibilidad para futuras expansiones con
características 4D adicionales.

Teclado flotante adaptable
Con un solo toque puede ajustar
fácilmente la altura y la posición del
teclado de Vivid E9. Una vez ubicado en
una posición cómoda, puede bloquearlo
para evitar que se mueva accidental-
mente.

Teclado de fácil almacenamiento
El teclado se guarda cómodamente en
un cajón cuando no se utiliza.

Gestión de datos
Las opciones para la gestión de datos
están localizadas de forma práctica,
con varios puertos USB y una grabadora
DVR.

Latido único Latido doble Latido múltiple



Arquitectura de volumen acelerada
Vivid E9 dispone de una plataforma de
Arquitectura de volumen acelerada (AVA)
con una potencia de procesamiento
8 veces superior a la del procesamiento
convencional. Ofrece un campo de visión
de tamaño suficiente para capturar el
corazón completo con un amplio número
de imágenes por segundo. Los nuevos
transductores de serie D pueden mejorar
la visualización en 2D y 4D y las imágenes
de servicio compartido para la totalidad
de sus pacientes.

El resultado: Una calidad de imagen
excepcional e información del diagnóstico
comprensible. Sin sincronización.
Sin divisiones. Sin precedentes.

Vistas 4D stress de cuatro cavidades Vistas 4D stress de eje corto

Diseñado para un examen
Easy 4D.
De la adquisición a los resultados.
Vivid E9 permite adquirir imágenes 4D con tanta facilidad y
sencillez como las imágenes 2D. Por ello incorpora importantes
mejoras al proceso completo de flujo de trabajo 4D, gracias a una
reproducibilidad rápida y consistente.

4D Stress
Ofreciendo una mejora significativa del flujo de trabajo para
procedimientos de ecocardiografía, 4D stress es un innovdor
primer paso para ayudarle a integrar 4D en la rutina de su
práctica clínica cotidiana. Adquiera un volumen completo.
Con 4D Stress, Vivid E9 divide esa vista volumétrica en tres planos
para análisis de eje corto y tres planos para análisis de eje largo,
de forma que pueda ver las imágenes con más facilidad.
Con Vivid E9, puede visualizar los cortes de eje corto del ventrículo
completo en situación de esfuerzo. Acceda a imágenes nunca
antes vistas con ecocardiografía de esfuerzo convencional, que
solo permite ver un corte en la vista de eje corto.

Módulo de herramientas para usuarios 4D avanzados
Existe una herramienta automatizada, para 4D Auto LVQ y vistas
4D; Auto Align, que ayuda a simplificar y aumentar la velocidad en
el proceso de orientación del ventrículo izquierdo. Las imágenes
multicorte le proporcionan un modo de imágenes vivas, con
elecciones de vista de 5, 7, 9 o 12 cortes para la adquisición y
evaluación simultáneas. El multicorte dinámico y el recorte
dinámico proporcionan una visualización continua de las mismas
estructuras a lo largo del ciclo cardiaco, compensando los
movimientos fuera de plano en las vistas de eje corto, incre-
mentando potencialmente la precisión de la evaluación del
movimiento de pared.

Scan Assist
Con Scan Assist puede personalizar rápidamente el sistema con
sus protocolos de departamento para optimizar la terapia de
resincronización cardiaca (CRT), y permite al sistema guiarle a la

vista, el modo y la medida siguientes. Con la nueva tecnología
Scan Assist puede adquirir volúmenes completos de uno o
varios ciclos en cualquier variación de vistas convencionales,
multidimensionales o de volumen completo. También hay

plantillas para esfuerzo de ejercicio y farmacológico, todas
personalizables mediante Scan Assist.

Scan Assist Pro.
Con Scan Assist Pro puede personalizar rápidamente el sistema
para sus exámenes ecocardiográficos estándar, y vasculares y
abdominales. Los protocolos le guían durante los pasos que ha
de seguir para un examen, con la configuración automática de
modos, dimensiones, así como anotaciones, ayudando a mejorar
la consistencia de la adquisición de la imagen y reducir el número
de pulsaciones de tecla necesario.

Cuantificación 4D avanzada

Auto LVQ 4D: La nueva herramienta de cuantificación Auto LVQ 4D, un
modelo de rastreo de superficie tipo malla, ofrece una salida gráfica de
datos puros de volumen 4D. Utilizando datos temporales, ofrece más
resultados reproducibles con menor propensión a las perturbaciones y
ritmos cardiacos variables para volumen automático y fracciones de
eyección.

4D LV Mass: Utilizando el modelo, antes mencionado, de rastreo de
superficie tipo malla, añadiendo el límite epicárdico, obtenemos la masa
ventricular izquierda así como un índice de masa, a partir del mismo
conjunto de datos

Strain 4D (deformación): Como extensión de la herramienta 4D LV Mass,
se pueden obtener curvas de Strain, tanto de área global como regional,
calculadas a partir de un algoritmo de seguimiento de granularidad
espacial. El resultado final es mostrado en modo de ojo de buey de Strain,
junto con las curvas de tiempo-deformación y los planos de corte para
mejorar la evaluación de seguimiento visual.

Vistas 4D
Las vistas 4D ofrecen opciones rápidas para ver imágenes
tales como las de 4 cavidades, 2 cavidades, APLAX, válvula
mitral, septo y válvula aórtica. Tras un alineamiento automático,
toma el conjunto de datos de adquisición en su volumen completo,
y con tan solo tocar un botón, recorta el volumen automáticamente
para ofrecer la vista deseada de manera instantánea Las vistas 4D
eliminan la necesidad de hacer un recorte manual del flujo de trabajo 3D
convencional, un proceso lento, difícil de enseñar y
aprender.

4D Virtual Store
Esta innovadora función reduce el tamaño de los estudios de paciente
mediante punteros en la imagen para consultar el conjunto original de
datos de volumen completo, en lugar de guardar varios conjuntos
grandes de datos para cada nueva vista recortada o medida.


