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Imágenes de mayor precisión y eficiencia 

El DC-70 con X-lnsight está enfocado en lo que realmente importa: el manejo de su práctica 

clínica diaria con facilidad y certeza. 

Basado en un conocimiento profundo sobre las necesidades del cliente, el DC-70 con X-lnsight 

está diseñado para ofrecer alta eficiencia en un flujo de trabajo constante e imágenes precisas 

con claridad y definición inmediata desde una experiencia cómoda para el usuario. 









Experiencia confortable 

Ergonomía y Flexibilidad 

La comodidad durante el escaneo resulta en un mayor enfoque para el paciente y en exámenes 

de alta calidad, es por esto que el DC-70 con X-lnsight ofrece una excelente facilidad de uso, 

con la ergonomía y flexibilidad, necesarias para un escaneo en ambientes clínicos difíciles. 

Brazo único de doble ala con 

monitor de 21.5" /23.8" 

El brazo de ala doble, exclusiva de Mindray, ofrece 

un diseño flotante de ángulo ilimitado para 

posiciones extremadamente flexibles de acuerdo 

con las necesidades clínicas. La doble ala plegada 

también minimiza la altura del cuerpo del equipo 

para facilitar el transporte. 

Pantalla táctil multigesto 

ultradelgada de 13.3" de ángulo 

ajustable. 

La nueva función basada en comandos de gestos 

manuales, abre una nueva tendencia en el 

ultrasonido de consola con una experiencia más ágil, 

inteligente e intuitiva para el usuario, aún más allá 

de sus expectativas. 

MedTouch --- Conexión 

inalámbrica para envío de 

imágenes 

MedTouch es una solución más integral e inteligente 

de controlar los dispositivos de ultrasonido y 

acceder a los datos del paciente y al software tutorial 

incorporado a través de sus dispositivos 

inalámbricos operados por 10S / Android. 

Imagina más con X-lnsight 

El futuro de la atención al paciente y sus necesidades clínicas están 

cambiando enorme y constantemente. Con la evolución tecnológica de 

nuestros ultrasonidos, Mindray lo escucha y comprende sus necesidades 

clínicas, brindando las soluciones tecnológicas más avanzadas. 




