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La precisión en el lugar de atención le permite ofrecer a sus pacientes una atención 
excelente. Obtener imágenes ecográficas nítidas a distintas profundidades es fundamental 
para la distinción entre tejidos y para comparar características anatómicas normales 
y anormales. Nuestro sistema de diferenciación de tejidos le ayuda a detectar cambios 
anatómicos sutiles, cantidades mínimas de líquidos y pequeñas estructuras. Esto se 
consigue combinando nuestra tecnología patentada de obtención de imágenes, nuestro 
formador de haces y nuestro transductor L8-18i-RS de frecuencia ultraelevada. Todo ello, 
junto con una mejora del 20 por ciento de la relación de contraste, ayuda a aclarar las 
diferencias en los detalles anatómicos respecto a nuestra versión anterior de LOGIQ* e.

Información precisa e inmediata en sus manos 
que puede ayudarle a mejorar su atención 
al paciente.

Una precisión increíble conduce a resultados 
sorprendentes.



Los procedimientos guiados con aguja requieren precisión. La suma de B-Steer y el reconocimiento 
de agujas ofrecen la función “permanentemente activada”, que revela con precisión la estructura 
de una aguja dentro del cuerpo, sin distorsionarla. Debido al procesamiento de las imágenes, 
puede ver la aguja avanzando a tiempo real y sin ningún retraso. Esto contribuye a generar una 
visión precisa en tres áreas fundamentales – aguja, tejido y movimiento – incluso en Doppler color 
y Power Doppler. La guía ecográfica mejorada le permite disfrutar de uniformidad y le ayuda a 
mejorar la atención al paciente.

Nuestra sensibilidad Power Doppler Imaging (PDI) le ayuda a detectar flujos sanguíneos lentos 
en vasos sanguíneos grandes y pequeños. Esto le permite:
  •   Detectar pequeños vasos e inflamaciones y evaluar trastornos como la artritis reumatoide, 

tumores o formación de coágulos en adultos y en niños.
  •  Comprobar la presencia o ausencia de flujo sanguíneo y estructuras vasculares en una región 

de interés.

Llevamos la aguja hacia adelante, una vez más.
B-Steer + Reconocimiento de aguja

Sensibilidad PDI

Cuando ser superficial y muy sensible es una virtud.

Inyección en masa mamaria con el transductor 12L-RS.

Captación de imágenes PDI de un nódulo artrítico.



Cuando usted examina el estado, la terapia o la evolución de su paciente, la 
Herramienta de Seguimiento del Paciente recupera automáticamente todos los 
parámetros de imágenes, comentarios y patrones anatómicos, de este modo 
siempre serán los mismos que en las exploraciones anteriores, e incluso le muestra 
una señal de alerta si utiliza un transductor diferente al de la última vez.

Con esta herramienta, usted obtiene una cohesión técnica que le permite efectuar 
comparaciones precisas de una visita a la otra. Recuperación total para ayudarle 
a reducir la duración de las exploraciones de seguimiento.

Seguimiento de pacientes 
coherente y automática.



Solo tiene que seleccionar el nombre de un paciente y un examen anterior para 
ver en paralelo una imagen en directo y una imagen del pasado. Las exploraciones 
anteriores de su paciente aparecen en miniatura. Puede utilizar esta herramienta 
en modo B (B-Mode), modo color (Color Mode) y PDI en formato panorámico.

Herramienta de Seguimiento de Pacientes.

Los parámetros 
del transductor 
y de la captación 
de imágenes de 
exploraciones 
anteriores se 
recuperan 
automáticamente 
para la exploración 
en directo.

Se transfieren 
los comentarios 
y los patrones 
anatómicos de 
la exploración 
anterior.

Con la fecha de 
la exploración 
anterior.

Añada comentarios a las imágenes: para identificarlas 
fácilmente en el archivo de imágenes anteriores.

Imagen 
archIvada

Exploración en serie del ganglio linfático en fechas de exploración de muestra.

Imagen en 
dIrecto



Utilice el sistema a su manera. Pase más tiempo atendiendo a su paciente y no a su equipo. 

Éste es eficiente con solo tocar un botón.

Personalice: es fácil, y la decisión es suya

•  Disfrute de la flexibilidad de ajustar la imagen 

con precisión en todos los modos y guarde sus 

parámetros.

•  Incluso puede crear hasta ocho de sus propios 

parámetros predeterminados según la anatomía, 

el procedimiento o el médico.

•  Racionalice el sistema con rapidez y seleccione 

solamente las funciones que necesita para su 

clínica o centro.

automático: cuando el tiempo es vital

•  El sistema dispone de parámetros de imagen 

creados por expertos e incluidos en el LOGIQ e. 

•  La optimización automática (Auto Optimize) 
le ayuda a ajustar rápidamente la calidad de 
imagen tocando un solo botón.

Optimice automáticamente la imagen con. 
Un solo botón.

La simplicidad genera eficiencia. 
Adáptelo a sus necesidades.

Pantalla con funciones completas.Pantalla con funciones simplificadas.



Llevamos la sensibilidad diagnóstica
a un nivel cuantificable.

La cuantificación de color y PDI le ofrece una 
precisión real, con sensibilidad aumentada y 
datos cuantificables respecto a la versión 
anterior de LOGIQ e. Esta herramienta le 
ayuda a evaluar la cantidad de flujo de 
sangre en una región de interés, lo 
que sirve para diagnosticar y hacer 
seguimientos. La función de 
cuantificación le puede ayudar a: 
 
  •  Evaluar con precisión 

inflamaciones y trastornos 
como la artritis reumatoide. 

  •  Controlar tumores a lo largo 
del tiempo cuantificando el 
flujo sanguíneo.

  •  Obtener más datos para 
ayudarle a tener una idea 
precisa del estado de la 
neovascularización del 
paciente y del estado de la 
enfermedad.



Easy3D B-Color

LOGIQviewPantalla dividida simultánea



Imágenes avanzadas cuando las necesita.
LOGIQ e le da el poder de pasar de la ecografía de rutina a la ecografía avanzada. El sistema 
incorpora un potente conjunto de avanzadas funciones de captación de imagen, intuitivas y 
que pueden ayudarle a ofrecer una atención excepcional al paciente.

El sistema de procesamiento de datos brutos patentado por (Raw Data Imaging) GE es la 
estructura que posibilita el desarrollo de estas funciones avanzadas. El procesamiento de 
datos en bruto también le proporciona la flexibilidad de manipular imágenes guardadas, 
añadir anotaciones, hacer mediciones y optimizar imágenes incluso después del procedimiento. 
Con los datos en bruto, usted tiene la libertad de utilizar las imágenes una vez que el paciente 
ha salido de la sala de exploración. Las posibilidades también incluyen:

Pantalla dividida simultánea

La pantalla dividida simultánea le muestra dos imágenes en paralelo para la exploración en 

directo: con y sin Color Doppler y Power Doppler. También se puede utilizar la pantalla dividida 

para comparaciones contralaterales e históricas. Puede comparar características anatómicas 

normales y anormales durante las exploraciones de pacientes y recuperar imágenes guardadas 

para compararlas con la exploración en directo mientras evalúa la evolución del paciente. 

LogIQview

Produce una imagen panorámica en eje longitudinal de hasta 60 cm para ligamentos, tendones 

y músculos. También le permite obtener un campo de visión más amplio para comparar 

características anatómicas normales y anormales.

easy3d

Le ofrece la posibilidad de explorar un área específica y de reconstruir imágenes volumétricas 

en 3D. También puede examinar y reconstruir cualquier plano o combinación de planos dentro 

del volumen obtenido, incluidos planos coronales.

B-color

Le permite seleccionar tonos de color para aplicarlos a la imagen en escala de grises. Puede 

amplificar diferencias de contraste, resolver diferencias en color frente a blanco y negro y 

diferenciar fácilmente entre tejido blando y planos aponeuróticos o superficies de contacto.



altavoces 
externos

Para el 
audio de la 

ecografía 
Doppler.

diseño fino

Fácil traslado de un 
lugar a otro. 

Cabe en espacios 
reducidos.

Bandeja de 
almacenamiento

Para impresora 
y reproductor 
de CD/DVD.

carro optimizadoBase portátil

cierres para los 
cajones 

Con una argolla 
para candado en 

la parte inferior 
del cajón para un 
guardado seguro.

Tres conexiones de 
transductor “simultáneos”, 

para que pueda realizar 
una amplia gama de 

exploraciones.

El poder de la portabilidad.
Dos opciones. Elija el que más se adapte a sus necesidades.



Fácil manejo de documentos en red cableada o inalámbrica.

emr

QuickSave guarda imágenes e informes (ya convertidas a JPEG 

y AVI) a un dispositivo USB o a una carpeta compartida de red 

para adjuntar a la EMR (historia clínica electrónica).

Impresión

Con una impresora portátil o una impresora de red compatible 

con HP.

Opciones fáciles para ayudarle a ser más eficiente.

guardado en red de datos

Para cada paciente y con un solo botón se envían las imágenes 

seleccionadas.

PacS

Transfiere perfectamente imágenes DICOM†  a PACS.

Lista de tareas dIcom† 

Seleccione un paciente de su lista y escanee.

†Se necesita una licencia DICOM opcional.



Precisión en
múltiples aplicaciones.

Es fácil pasar de la ecografía de rutina a la ecografía avanzada 
en múltiples aplicaciones. Sólido y personalizable, LOGIQ e le 
ofrece toda la flexibilidad necesaria para crecer con usted y 
con el ejercicio de su profesión.

musculoesquelético

Sea más competente con las ecografías dinámicas y profundas, 
al mismo tiempo que con las aspiraciones e inyecciones 
terapéuticas guiadas. Con nuestro nítido sistema de obtención 
de imagen ecográfica superficial, puede visualizar fácilmente 
cualquier inflamación, vaso pequeño, erosión ósea y colocación 
de aguja.

Intervenciones

Resuelva las complejidades de la obtención de imágenes 
ecográficas superficiales y profundas y los procedimientos 
guiados con aguja, incluidas aspiraciones, biopsias y 
procedimientos de acceso vascular. Con este sistema, puede 
diagnosticar, tratar hacer un seguimiento de sus pacientes 
a lo largo del tiempo.

anestesia y tratamiento del dolor

Obtenga libertad y claridad en la forma en la utilización de 
los ultrasonidos  para el tratamiento del dolor agudo y 
crónico. Con este sistema puede realizar bloqueos nerviosos 
regionales superficiales y profundos, poner inyecciones para 
el dolor y efectuar accesos vasculares transtorácicos (TTE) 
o transesofágicos (TEE).

Urgencias y cuidados intensivos

Identifique con rapidez situaciones de grave peligro y acelere 
los planes de atención con este potente sistema. Las funciones 
automatizadas le ayudan a optimizar la calidad de las 
imágenes con solo pulsar un botón, lo que le permite ofrecer 
diagnósticos y tratamientos con rapidez y precisión. Un sistema 
compacto de gran alcance le ofrece ecografías superficiales, 
cardiacas, abdominales OB/GYN, así como guía de agujas.

Inyección en hombro con B-Steer + 
Reconocimiento de aguja

Tendón de Aquiles

Desgarro de músculo isquiotibial

Sistema musculoesquelético



Nódulo tiroideo Bloqueo TAP con B-Steer + 
Reconocimiento de aguja 

Vista subxifoidea del corazón 

LOGIQview de tiroides Vista sagital de la columna lumbar Vena yugular interna

Unión de la vena safena interna Nervio del plexo braquial interescalénico Vena subclavia 

anestesia y tratamiento del dolorIntervenciones Urgencias  



Módulo de formación eSmart Trainer de vista de vena yugular tal 
y como se vería en LOGIQ e.

GE ofrece asistencia móvil exclusiva y puede ayudarle a encontrar cursos de formación y una 
amplia gama de accesorios y componentes. Consulte a su representante de GE Ultrasound 
para que le informe sobre:
  •   Nuestro eSmart Trainer. Este módulo USB personalizable le proporciona una rápida 

referencia en el monitor de su LOGIQ e sobre técnicas de exploración básicas, con ejemplos 
de posicionamiento de la sonda, anatomía e imágenes clínicas de muestra.

  •  Congresos y talleres que ofrecen educación y formación sobre ecografías.
  • Directrices sobre formación en ecografías.
  •   Sitios web, vídeos y libros de texto formativos.
  •   Publicaciones de testimonios, incluidos aspectos de economía clínica relativos a la guía 

ecográfica.
  •   Información sobre reembolsos.
  •   O visite www.gehealthcare.com/ultrasound

Si necesita ayuda, estamos con usted. Además de la asistencia in situ por parte de los 
representantes de GE Ultrasound, las aplicaciones clínicas y los equipos de servicio, dispone 
de las siguientes opciones de asistencia:
  •   Asistencia telefónica directa: explique su problema a un especialista en aplicaciones 

clínicas o a un técnico del centro en línea de Live Assist.
  •   Peticiones de servicio y asistencia en tiempo real: con una conexión Internet estándar a 

LOGIQ e, puede utilizar InSite ExC (Express Connection) para enviar una petición de servicio 
pulsando un solo botón. Un especialista de Live Assist puede acceder a su LOGIQ e para ver 
la pantalla y realizar pruebas mientras usted habla con él por teléfono.

GE Healthcare a su servicio.

Acceso instantáneo a asistencia con 
Live Assist e InSite ExC.



Precisión para ir 
más allá.



GE imagination at work

www.gehealthcare.com/euen/ultrasound
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