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Respuestas para la vida. 

 



Todo comienza 
con una imagen. 
La información que usted necesita 
para realizar un diagnóstico 
confiable. 

El sistema de ultrasonido de última 
generación ACUSON X300TM, edición 
premium (PE), está diseñado para 
ofrecer imágenes excepcionales en 
todos los tipos de pacientes, gracias a 
tecnologías vanguardistas de 
Siemens. Al entregar un desempeño 
de imagen superior a lo largo de un 
amplio rango de aplicaciones clínicas 
y de características avanzadas, el 
ACUSON X300 PE le entrega la 
confianza diagnóstica que usted 
necesita, paciente tras paciente. 

Imagen Doppler color 
Entrega una excelente sensibilidad de color a la vez que 
mantiene la resolución de detalle, claramente visualizando 
la placa en la carótida interna. 

La tecnología ClarifyTM Vascular Enhancement (VE)
Reduce el ruido y los artefactos para entregar un 
contraste excepcional dentro de los vasos sanguíneos y 
un delineado claro de las paredes de los vasos. 

 



 

 
Tecnología Avanzada fourSightTM 

Visualización multiplano que ofrece una 
excelente resolución de contraste para 
diferenciar claramente el endometrio del 
miometrio. 

Solución Cardiaca Completa 

El transductor P5-1 usa tecnología de cristal único 
para una imagen excepcional en todo tipo de 
pacientes, como se ve en este paciente que 
presenta insuficiencia aórtica. 



 



La forma se une a 
la función 

El sistema correcto 
cuando y donde lo 
necesite. 

El ACUSON X300 PE es fácil de mover y 
maniobrar en espacios pequeños, 

gracias a su peso ligero y a su diseño 
compacto, haciendo que este sistema 

sea ideal para ambientes multi-uso. 

 

Capacidades Avanzadas de Flujo de 
Trabajo para una Eficiencia Mejorada  
El ACUSON X300 PE ofrece operación 
QuikStart para encendido rápido, 
entrega mediciones y reportes 
personalizables y viene con un grupo de 
características flexibles y herramientas 
de flujo de trabajo en base a 
conocimiento automatizados, para 
satisfacer sus necesidades de 
escalabilidad y hacer crecer su consulta. 

Solución de Conectividad Completa para 
una Máxima Accesibilidad 
Presentando un complemento completo de 
soluciones de conectividad, el ACUSON 
X300 PE satisface todas sus necesidades 
de almacenamiento y archivo de imágenes. 
La conectividad DICOM completa, 
incluyendo DICOM SR y el uso de formatos 
de archivo universales, tanto en línea y fuera 
de línea, permite un fácil acceso a los datos 
de su paciente. 
. 



 

El Precio es un Número. El Valor es Nuestra 
Promesa. 

El sistema ACUSON X300 PE está diseñado para 
ser compatible con una variedad de opciones y 
actualizaciones futuras, que le ofrecen una 
protección de su inversión a largo plazo y un rango 
de opciones para caber dentro de su presupuesto. 
Entregar el valor correcto con su compra es una 
de las formas en que en Siemens nos ganamos la 
confianza de muchos clientes. Desde 1953, 
Siemens ha sido pionera en el campo del 
ultrasonido para descubrir soluciones líderes en la 
industria, que ayudan a más personas a vivir una 
vida más saludable. 

Servicio Que Se Acomoda A Su Consulta 

Siemens ofrece una variedad de planes de 
mantenimiento que se adecuan a las necesidades 
de muchos ambientes de servicios médicos 
diferentes, entregando tanto un soporte superior 
como ahorros valiosos en costos para ambientes 
médicos o clínicos de cualquier tamaño. Las 
opciones de cobertura de Siemens entregan 
protección ante costos inesperados, así como un 
mantenimiento rápido y atento, permitiéndole 
mantenerse concentrado en las personas que 
están a su cuidado. 





  

Los productos/características mencionadas 
en este documento pueden no estar 
disponibles comercialmente en todos los 
países. Debido a razones reglamentarias, 
su disponibilidad futura no se puede 
garantizar. Por favor, contacte a su 
organización Siemens local para detalles 
adicionales. 
Las imágenes clínicas independientes 
se pueden recortar para poder tener 
una mejor visibilidad de la patología. 
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