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Acerca de Edan
Edan es una compañía del cuidado de la salud dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo al 
ofrecer productos y servicios médicos innovadores y de alta calidad. Durante más de 20 años, Edan ha sido 
pionero de una amplia línea de soluciones médicas que abordan una amplia gama de métodos de atención 
médica, incluyendo:

Profesionales del cuidado de la salud en todo el mundo dependen  del avance de  la tecnología médica de 
Edan  para brindar una excepcional atención al cliente.

Diagnostico ECG 
Monitoreo de Paciente

Imagen de Ultrasónido 
Puntos de Atención al 
Paciente 

Diagnósticos In Vitro

Ajuste de la altura motorizada con 
niveles de 20-cm que proporciona una 
posición ergonómica para un escaneo 
flexible.

Pantalla táctil personalizable  que 
permite mejorar su flujo de trabajo.

Teclado corredizo con iluminación que 
proporciona flexibilidad para las 
anotaciones y el ingreso de datos.

Cuatro puertos de transductores 
activos por lo que el transductor 
necesita estar siempre listo para usar.

Transductores

Matriz Lineal 
Curveada de 2 - 5 

MHz

C5-2D*

Matriz Lineal
    de Alta 
  Frecuencia
 de 7 - 17 MHz

L17-7HD

* Sujeto a la autorización regulatoria

de 2 - 5 MHz

Matriz Curveada 
Mecánica 3D/4D 

C5-2MD

Matriz Lineal
  de  5-12 MHz

L12-5D*

Matriz Micro 
Convexa de 4 - 8 

MHz

MC8-4D*

Matriz Lineal Compacta 
de Alta Frecuencia 

de 7 - 17 MHz

L17-7SD

Matriz Curveada
  Endocavitaria
    de 4 - 8 MHz

E8-4D

Antena en Fase
    de 1 - 5 MHz

P5-1XD

Ultrasonido reinventado
Nacido de una visión de ofrecer innovaciones diseño significativo que benefician al usuario. El 
Acclarix LX8 cuenta con una serie de avances de diseño que hacen la operación del día a día 
fácil, rápida e intuitiva. El resultado es una elegante sencillez donde la forma y la funcionamiento 
se reunen en las yemas de sus dedos.

Una Visión Clara



Concepto + Diseño

Silicon Valley 
USA 

Diseño+ Fabricación

Shenzhen 
China

Imágenes 3D / 4D en el sistema LX8 que 
incluye una gama completa de herramientas 
de edición y representación asegurando los 
resultados máximos.

Imagen Adaptivo de Tejido para Detector 
que proporciona exquisita sensitividad y 
resolución detallada con optimización del 
usuario mínimo requerido como visto en 
este riñón normal.

Imagen de Adaptación de los Tejidos con el 
transductor L17-7HD ofrece un contraste 
excepcional y la resolución de los detalles 
en esta evaluación de una lesión tiroidea

Excelente rendimiento de color y Doppler 
espectral que se demuestra en esta vista 
de la confluencia de la vena hepática

Flexibilidad Singular. 
Poder Único.

¿Cómo puede ofrecer tanta innovación Edan Y tanto valor? Mediante la capitalización de la experiencia 
y los conocimientos de una empresa verdaderamente mundial. La tecnología Acclarix es el resultado de 
la innovación de Silicon Valley y la excelencia de la ingeniería combinada con el diseño chino y el 
dominio de fabricación. El Acclarix LX8 ofrece un valor sin igual y la performance de una amplia gama de 
aplicaciones:

•

•

Dificultad para tomar imagen•

OBSTETRICO/GINECOLÓGICO.
• Examen Cardiaco
• Vascular
• Pecho

Partes Pequeñas 
MSK (Músculo Esquelético)
Nervios

•

•

•

La Virtud de Valor

Abdomen 

Versatilidad e innovación 
Valor y Rendimiento

Flexibilidad, versatilidad y funciones fáciles de usar son sólo el comienzo. El sistema de Acclarix LX8 
entrega una claridad brillante y una calidad de imagen requerida para entornos de ritmo rápido.

Calidad de imagen 
sin compromiso 

Cuando se trata de potencia, rendimiento, innovación y flexibilidad - Existe un  sistema de ultrasonido que proporciona 
más.  Se encuentra específicamente diseñado para hacer frente a los retos de los ambientes ocupados por el  
ultrasonido, el sistema de ultrasonido LX8 AcclarixTM cuenta con una serie de avances de diseño que hacen la 
operación del día a día fácil, rápida e intuitiva.
• Calidad de imagen incomparable con una optimización de teclas para todos los modos y todas las aplicaciones
• Pantalla táctil de 10" personalizable para el usuario con interfaz de usuario innovadora para el control por movimientos
• Monitor LCD antireflectante de 21", con pantalla HD inclinable y giratoria.

• La alta fidelidad y la arquitectura de conteo de alto canal dan como resultado una resolución
de detalle excepcional, particularmente a profundidad.

• La Imágen de Adaptación de Tejido (TAI) optimiza continua y automáticamente la imagen 
permitiendo un mayor enfoque en el paciente
    En el modo B, la TAI ajusta con precisión varios parámetros para proporcionar la mejor calidad de imagen posible
•En Doppler, la TAI  ajusta automáticamente  el estado de flujo proporcionando mejor continuidad, detección de 
bordes y relleno

•




