SISTEMA DOPPLER TRANSCRANEAL DIGITAL DE NUEVA GENERACIÓN
Los sistemas transcraneales SONORA y SONARA TEK son los primeros transcraneales digitales con mas de 259 ventanas por
sonda, pantalla táctil, control remoto avanzado y un software en español con un funcionamiento realmente intuitivo.
Los TCD SONARA utilizan la ultima tecnología DIGITAL aplicable al diagnostico doppler, lo que facilita su uso tanto para la
realización de las exploraciones como para su posterior diagnostico y tratamiento.
Ambos modelos SONARA incorporan Multiventanas (259), Modo M, Modo Profile, Monitorización, teclado virtual, control
remoto avanzado, Audio-Replay, generador de estadísticas de evolución por paciente y/o generales, posibilidad de
exportar archivos en formato Excel, pdf, jpg, bmp, raw, puerto USB, casco de monitorización, Auto-Save…
EQUIPO SONARA
El TCD SONARA es un equipo muy versátil y adaptable a las necesidades que existan en el Servicio (Neurología, UCI,
U. ICTUS, CC Transplantes..) ya que gracias a una de sus principales características , la PANTALLA TÁCTIL, nos permite tener
un acceso rápido y óptimo a todas las opciones del equipo.
Mediante su interface intuitivo tendremos bajo nuestro control rápidamente de 259 ventanas por lado, Modo M, Modo
Profile, Monitorización, tratamiento de la señal Digital, Multiprotocolos, seguimiento de paciente mediante gráficos de
tendencias, estadísticas generales parametrizables… todo lo que hoy en día se le puede pedir a un doppler transcraneal de
última generación.
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ESPECIFICACIONES
- Frecuencia sondas: 2, 4, 8 MHz CW & PW
- Configuraciones: Unilateral y Bilateral
Controles: Pantalla táctil, Control remoto,
teclado, ratón y pedal (opción)
- Modos doppler: Multiventanas, Modo M,
Modo Perfil de velocidad (Profile),
Monitorización, Hits..
- Características Grles: Auto-Save, AudioReplay, pantalla sumario, generador de
estadísticas por paciente o generales
(configurables), códigos de colores,
Multiprotocolos, gestión de disco duro..
- Software: Windows XP, SonaraSoft
- Archivos Exportables: Bmp, Jpg, Excel,
Pdf, Raw
- Pantalla: 15” Táctil
- Extras: Casco de monitorización,
DVD Regrabable, impresora, pedal..
- Medidas: 26 x 39 x 30 cm
- Peso: 10kg
- Certificados ISO9001:2000 / ISO13485:2003
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SISTEMA DOPPLER TRANSCRANEAL DIGITAL DE NUEVA GENERACIÓN
EQUIPO SONARA TEK
El TCD SONARA TEK es un equipo de tamaño y peso realmente contenido (1,7Kgs) versátil, compacto y preparado para
adaptarse a las necesidades de movilidad y versatilidad que se precisan hoy.
El Sonara Tek es el equipo mas pequeño del mercado en tamaño, pero es uno de los más completos en prestaciones ya
que además de ser un TCD digital con todas las características y avances técnicos de ultima generación, tendremos unas
posibilidades de conectividad y adaptación a nuestras necesidades de uso realmente excepcionales.
Igual que el modelo Sonara, el Sonara TEK dispone de 259 ventanas por la do, Modo M, Modo Profile, Monitorización,
Multiprotocolos, Control remoto avanzado, Audio-Replay, Generador de estadísticas de evolución por paciente y/o
generales, posibilidad de exportar archivos en formato Excel, pdf, jpg, bmp, raw, puerto USB, casco de monitorización,
Auto-Save…
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ESPECIFICACIONES
- Frecuencia sondas: 2, 4, 8 MHz CW & PW
- Configuración: Unilateral
Controles: Pantalla táctil, Control remoto,
teclado, ratón y pedal (opción)
- Modos doppler: Multiventanas, Modo M,
Modo Perfil de velocidad (Profile),
Monitorización, Hits..
- Características Grles: Auto-Save, AudioReplay, pantalla sumario, generador de
estadísticas por paciente o generales
(configurables), códigos de colores,
Multiprotocolos, gestión de disco duro..
- Software: Windows XP, SonaraSoft
- Archivos Exportables: Bmp, Jpg, Excel,
Pdf, Raw
- Pantalla: 17” Táctil según PC
- Extras: Casco de monitorización,
DVD Regrabable, impresora, pedal..
- Medidas: 22 x 26 x 5,4 cm
- Peso: 1,7kg
- Certificados ISO9001:2000 / ISO13485:2003
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