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El sistema de ultrasonido GE Versana Balance se ha diseñado pensando en los profesionales de la salud, para 
ayudarles a brindar una atención e�ciente y de alta calidad a diario. La posibilidad de incorporar una amplia 
variedad de sondas de ultrasonido y características clínicas, le permiten proporcionar exámenes rápidos y 
cómodos, obtener imágenes claras y diagnosticar con con�anza una amplia gama de dolencias musculoes-
queléticas.

Versana Balance™ proporciona imágenes �ables sin comprometer la calidad. Este práctico y e�ciente sistema 
ofrece un completo escaneo que cubre un amplio rango de exámenes musculoesqueléticas especí�cas.

Diseñado para los profesionales de la salud que desean mejorar sus habilidades en este campo, este asequible 
ultrasonido combina diseño, �uidez y características especí�cas desarrolladas tras un estudio y pruebas muy 
exhaustivas, que satisfacen las necesidades de los usuarios más exigentes.

La calidad de imagen que ofrece GE Versana Balance se basa en su tecnología de prestigio mundial y le ayuda a 
obtener con claridad una imagen �able y duradera que se sitúa entre las mejores de su tipo:

• Las imágenes tienen una alta resolución espacial y de contraste, ayudándole a visualizar las estructuras anató-
micas y sus correspondientes funciones con claridad. 

• Whizz el ajuste dinámico de la imagen mediante un toque, optimiza constantemente las imágenes a medida
 que las escanea, incluso cuando se mueve de un hueso o músculo a otro. 
• Cuenta además con funcionalidades adicionales solo disponibles en los sistemas de ultrasonido de alta gama 

de GE Healthcare. 
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Su diseño intuitivo y herramientas de automatización simpli�can los exámenes y agilizan el proceso de diagnóstico:

• Mediciones automáticas en 2D.
• Funcionalidad para subir imágenes e informes a 

la nube para consultar con posterioridad o 
compartirlos con sus pacientes.

• Scan Coach ilustraciones anatómicas e imágenes 
de referencia en 3D para encontrar el plano de 
escaneo correcto. 

• Scan Assistant creación de protocolos de 
exámenes musculoesqueléticos personalizados  
y procesos de trabajo estandarizado. 

Y además realizar el diagnóstico más preciso de su gama, cuenta con estas interesantes 
características:

• Pantalla grande de 21.5’’.
• Calentador de gel.
• Soporte para una amplia gama de sondas y 

múltiples puertos para que pueda realizar una 
amplia variedad de exámenes.

Los equipos GE Versana pueden con�gurarse y actualizarse para que evolucionen a su lado, 
adaptándose a sus habilidades y destreza en la exploración con ultrasonido. Recuerde que 
cuenta con la calidad de General Electric HealtCare y sus 3 años de garantía en todos los 
equipos de la serie GE Versana.

• Plantillas para crear informes personalizados 
siguiendo la normativa mundial o regional.

• Herramienta de seguimiento para comparar las 
imágenes actuales y anteriores con facilidad.

• Posibilidad de añadir fácilmente comentarios de 
voz a los exámenes.

• Sintonización de imagen dinámica Whizz para 
escanear a la vez que el sistema 
optimiza la calidad de la imagen.

• Puertos frontales para acceder 
a ellos fácilmente.

• Consola de altura ajustable.
• Sonda lineal 12L-RS.
• Pie compacto.
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