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Puedo diagnosticar con confianza 



Gracias al LOGIQ* F6 se puede permitir un sistema de ultrasonido con excelente calidad de imagen para 
uso en diversas disciplinas. Está diseñado para mejorar el flujo de trabajo, proporcionarle tranquilidad 
y contribuir a mejorar el cuidado de sus pacientes. Esta potente combinación le ayudará a avanzar en el 
cuidado de los pacientes.

Puedo hacerlo con LOGIQ F6 

Focalizado en la calidad de iMaGen
Con el LOGIQ F6, la excepcional calidad de imagen le sirve 
de ayuda para realizar su diagnóstico. Su claridad ayuda a 
detectar anormalidades o pequeñas patologías.

El contraste de imagen mejorado le ayuda a distinguir 
entre los tipos de tejidos. La capacidad de proporcionar 
imágenes tanto de la anatomía superficial como en 
profundidad, con excelente penetración, le sirve para 
analizar las imágenes con confianza.

Con la incorporación de capacidades ya establecidas en 
los sistemas de ultrasonido avanzados de GE, el LOGIQ F6 
constituye una forma asequible de ofrecer a sus clientes 
las ventajas de los sistemas de ultronidos de alto 
rendimiento.

Las herramientas avanzadas y los protocolos intuitivos 
contribuyen a simplificar la obtención de imágenes y a 
mejorar la calidad general de estas, gracias a nuestro 
paquete de funciones que incluye: 

•	 Generación de imágenes de armónicos de fase 
invertida (Phase Inversion Harmonic Imaging)

•	 CrossXBeam*

•	 Generación de imágenes con reducción de 
granularidad (Speckle Reduction Imaging)

Sus capacidades, derivadas de un pensamiento de futuro 
le permiten mejorar la resolución espacial y de contraste 
y agudizar la definición de los bordes proporcionando así 
una claridad de imagen sobresaliente. 

FaciliTando loS SeRVicioS coMPaRTidoS
Gracias a las capacidades de servicios compartidos del 
LOGIQ F6, los usuarios de las diferentes áreas de cudados 
pueden obtener imágenes de pacientes de diversas 
edades y constituciones físicas en las diferentes áreas 
clínicas, todo con una máquina de ultrasonido intuitiva. 
Utilice las aplicaciones avanzadas y una amplia gama de 
transductores para realizar exploraciones, incluidas las 
siguientes: 

•	 Abdominal

•	 Obstetricia y ginecológica

•	 Partes pequeñas

•	 Musculoesquelética

•	 Vasculares y vasculares periféricas

•	 Urológica

•	 Pediátrica

•	 Transcraneal

•	 Cardíaca
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Puedo hacerlo con LOGIQ F6 

aMPlie SUS PoSiBilidadeS
Las posibilidades clínicas avanzadas, por ejemplo Auto IMT, 
3D/4D y B-Steer, son funciones opcionales que ayudan a 
ampliar las aplicaciones de su práctica de ultrasonido. El 
LOGIQ F6 le permite utilizar un sistema que se ajusta a las 
necesidades de diversos departamentos.. 

aGiliza Un FlUJo de TRaBaJo RÁPido
Las facilidades de uso del LOGIQ F6 ayudan a reducir el 
tiempo de exploración, y a estandarizar los protocolos e in-
formes de las exploraciones. Ajustes de imagen expertamente 
optimizados, por ejemplo Auto Optimization, le ayudan a 
ajustar rápidamente la calidad de la imagen con el toque de 
un botón, mientras que los ajustes personalizados, de simple 
modificación, proporcionan flexibilidad en las exploraciones. 
El resultado potencial: una mejora de la productividad, de los 
protocolos estandarizados y una mayor concentración en el 
paciente.

Scan Assistant es un programa de escaneado personalizable 
que ayuda a reducir las pulsaciones de teclas, a abreviar el 
tiempo de exploración y mejora la consistencia de esta.1

1Datos provenientes de un estudio interno realizado por un ecografista independiente.
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SaTiSFaGa laS neceSidadeS de aPoYo
GE continúa ofreciéndole apoyo más allá del producto, 
con programas educativos y recursos en línea. Dispone de 
acceso al producto y a vídeos de las aplicaciones, que le 
facilitarán la transición a un nuevo sistema o al apoyo que 
necesita para obtener información más detallada acerca 
de las funciones avanzadas.

Scan Coach es nuestra herramienta 
educativa a petición, que puede 
utilizarse mientras se realiza la 
exploración en vivo. Scan Coach 
muestra información vital que sirve 
de ayuda al usuario para obtener 
el plano de exploración correcto.

Con tres años de cobertura 
de servicio integral incluida, 
los sistemas LOGIQ F6 le 
proporcionan valor y 
tranquilidad desde el 
mismo comienzo. Si se 
produce un suceso relacionado 
con el servicio GE estará lista 
para responder con rapidez 
mediante asistencia al cliente y 
reparaciones modulares para 
que su sistema esté funcionando 
de nuevo.
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acerca de Ge Healthcare
GE Healthcare proporciona tecnologías y servicios médicos 
transformacionales con el fin de satisfacer la demanda de mayor 
acceso, de mejora de la calidad y de cuidados sanitarios más 
asequibles en todo el mundo. GE (NYSE: GE) trabaja en los temas 
que importan; son personas y tecnologías excelentes enfrentán-
dose a difíciles retos. Desde la generación de imágenes para 
uso médico, el uso de software y tecnologías de la información, 
la monitorización y diagnóstico de pacientes, hasta el descubri-
miento de fármacos, el uso de tecnologías de fabricación 
biofarmacéutica y soluciones para la mejora del rendimiento, 
GE Healthcare ayuda a los profesionales médicos a ofrecer 
cuidados sanitarios excelentes a sus pacientes.
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