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Sistema de ultrasonido fácil de usar y con la calidad 
de General Electric Healthcare.

Distribuido por:



Versana Essential es un ecógrafo de alta calidad y fácil manejo que le ayudará a elevar el nivel de exploración 
medica de sus pacientes, con toda la garantía de General Electric Healthcare (GE): LEGADO, TECNOLOGÍA, 
FIABILIDAD Y ASISTENCIA.

El equipo de ultrasonido GE Versana Essential combina calidad, capacidad clínica y �abilidad. Práctico y fácil de 
usar, GE Versana Essential facilita el proceso de trabajo. Incluye diversas capacidades de exploración por ultraso-
nido para aplicaciones de medicina general:

• Monitor LED 17” de alta resolución. 
• Generación de imágenes de armónicos de 

fase invertida codi�cada (Coded Phase Inversion 
Harmonic Imaging). 

• Composición espacial CrossXBeam™. 
• Generación de imágenes con reducción 

de granulado (SRI). 

Con Versana Essential obtendrá exploraciones de calidad, gracias a las más modernas aplicaciones para la opti-
mización de imagen:

• Whizz optimización dinámica de imagen mediante un toque.
• Scan Coach para ayudar a localizar el plano de exploración correcto.
• Scan Assistant (asistente de exploración) - Protocolos básicos y avanzados para exploraciones.
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• Adquisición de múltiples líneas.
• Auto Optimization (Optimización automática). 
• Color Doppler, Power Doppler y Pulse Wave.
• Convex Virtual. 
• Procesamiento de la imagen en bruto - Raw Data.
• LOGIQ View (opcional).



GE Versana Essential dispone de herramientas en línea para facilitar su uso, aportando al profesional informa-
ción sobre diferentes opciones de aprendizaje y asistencia, que le ayudarán a realizar exploraciones por ultrasoni-
do con total con�anza. Disfrute con un software diseñado para adaptarse a su consulta diaria, simpli�car su 
proceso de trabajo y aumentar su e�ciencia clínica. Gracias a Versana Essential podrá realizar exploraciones con 
con�anza, ya que cuenta con:

• My Trainer módulos de formación sobre el producto, con consejos e información para con�gurar el sistema y 
maximizar el �ujo de trabajo.
• Scan Coach información de referencia en tiempo real para ayudarle a localizar el 
plano de exploración correcto.

Podrá aumentar rápidamente su con�anza en el diagnóstico, así como la comodidad y 
con�anza del paciente, gracias a una variedad de transductores y aplicaciones que mejo-
ran la cantidad de información que ve durante sus diversas exploraciones. Y además de 
ofrecerla la mayor con�anza, GE Versana Essential tiene las siguientes características:

• Baja re�exión.
• Pantalla ancha 16:9.
• Monitores LED de alta resolución. 

con retroiluminación.
• Conectores en la parte frontal para fácil acceso.

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 

• Sonda lineal L6-12-RS.
• Ocupa poco espacio.
• Peso ligero.
• Asas frontal y trasera para 

facilitar su movimiento.
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