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Simple. Rápido. Preciso.
Potenciando la medicina de urgencias.
Sistema de ultrasonido Venue 50 



Diseñado para atender casos de medicina de urgencias

Desde un encendido hasta una limpieza fáciles, más la entrega veloz  
de imágenes nítidas desde la comodidad de una Tablet. Dichos  
valores solicitados por los usuarios llevaron a la creación del sistema  
Venue* 50. Listo para utilizarse cuando se necesite, el 90%1 de las 
aplicaciones fundamentales están a su alcance. Su panel de control 
ininterrumpido facilita la desinfección.

Simple

La comodidad de utilizar una Tablet es solo el inicio. La posibilidad de 
simplificar el flujo de trabajo en tres pasos – Home, Scan, Review (inicio, 
explorar, revisar) – hace que el sistema sea convenientemente directo 
tanto para el usuario habitual como para el ocasional.  

• Oprima un botón y continúe su trabajo. Elija la sonda y la aplicación 
con una simple pulsación. Es más que rápido… ayuda a garantizar 
que el sistema se haya configurado de manera correcta inclusión 
cuando se tiene prisa.

• El control que usted ha estado esperando desde una Tablet. 
Oprima, deslice o pulse cuanto necesite para realizar el 
procedimiento requerido, incluso con sus guantes puestos.

• Conectividad simple. Con una pequeña pulsación puede enviar 
imágenes a diversas ubicaciones de almacenamiento, de forma 
inalámbrica.

Rápido

Ya sea que necesite medir segundos por razones clínicas o medir 
la productividad por razones económicas, el sistema Venue 50 fue 
diseñado para ayudarle a obtener rapidez.  

• Rápido arranque. Encienda el equipo mientras se pone los guantes.

• Bloqueo para realizar limpieza. El modo de pantalla bloqueada 
protege la configuración del sistema mientras usted realiza la 
limpieza del equipo. Del mismo modo, se puede programar y limitar 
el acceso no autorizado.

• Portátil e inalámbrico. Puede trasladarse fácilmente de paciente 
en paciente con las baterías puestas, y es ideal para un ambiente 
que requiera un ritmo rápido de trabajo.

Preciso

Ayudar a ver el origen de la queja – abdomen suave o comprimido, o 
dedo inflamado o quebradizo, superficial o profundo – es fundamental. 
La adquisición de imágenes precisas es un aspecto fundamental del 
sistema Venue 50.

• Imágenes Gel & go. Imágenes nítidas sin dificultades. 

• Visualización de la punta de la aguja. El sistema Venue 50 dos tipos 
distintos de ultrasonido: uno para tejido y otro para metal. Esto hace 
resaltar la aguja sin sacrificar detalles del punto objetivo.

Retos en la medicina de urgencias  
Una gran variedad de pacientes, diferentes problemas, una amplia variedad de usuarios y… poco tiempo. 
Cuando los médicos de urgencias se reunieron con los científicos de GE, éstos pidieron herramientas que  
les ayudaran a tomar decisiones confiables y rápidas. 

1Con base en la evaluación interna de la Declaración de 
Políticas del ACEP con relación a los Lineamientos para el 
uso de Ultrasonido en Medicina de Urgencias, 2008.

Venue 50 cuenta con el carrito portátil con anclaje

Amplia variedad de transductores



Es posible apreciar zonas quísticas sin 
problemas en la vejiga, al utilizar la 4C

Es posible utilizar el llenado de color del 
ventrículo izquierdo utilizando la 3S

Al operar la 12L, la capacidad de mantener una buena 
imagen en modo B al realizar exploraciones o escaneos  

a color, es muy importante

La zona de interconexión del hígado/riñón muestra una 
resolución de contraste sobresaliente utilizando la 4C

Es posible ver a detalle la válvula mitral, el atrio y el 
ventrículo izquierdos utilizando la 3S
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1 - La información en este material se presenta a modo general, aunque se procura 
que no existan datos inexactos, pueden existir distintas interpretaciones al respecto; 
esta información puede ser de aplicación restringida en su país. 

2 - Los productos mencionados en este material pueden estar sujetos a regulaciones 
del gobierno y pueden no estar disponibles en todas las localidades. El embarque y la 
efectiva comercialización únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya 
ha sido otorgado en su país.

No todas las características o especificaciones que se describen en el presente 
documento están disponibles en todas las sondas y/o modos. 

Todos los nombres de las sondas incluyen la terminación -RS para identificar el 
conector.
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Sobre GE Healthcare
GE Healthcare ofrece servicios y tecnología médica innovadora para 
una atención sanitaria más accesible, con mejor calidad y menor costo.  
Los servicios de GE Healthcare abarcan desde los estudios médicos por 
imágenes, el software y las tecnologías de la información, el control y 
el diagnóstico de pacientes, hasta el descubrimiento de fármacos, las 
tecnologías de elaboración de productos biofarmacéuticos y las soluciones 
para una mejora de la productividad, para que los profesionales de la 
salud  puedan brindar a sus pacientes una atención óptima. Para conocer 
nuestras últimas noticias, visite http://newsroom.gehealthcare.com 


