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Ultrasonido

Equipo de 
Ultrasonido GE

Venue™

Número de Orden
Ultrasonido GE

Simple. Rápido. Preciso. Venue™ Ultrasonido para los 
momentos críticos

Un sistema de ultrasonido de diagnóstico y guía de alto 
rendimiento diseñado específicamente para el flujo de 
trabajo en emergencia.

El ultrasonido es útil para ayudarle a identificar la causa 
del shock. Pero puede requerir muchos procedimientos 
manuales y las pautas pueden ser complejas. Venue, el 
nuevo sistema de ultrasonido simplifica los procesos 
complicados.  

Equipo

Logic Venue

Enfocándonos en el Paciente Crítico  

Venue es un sistema multiuso, para Point of Care, que también es adecuado para ayudarle a manejar pacientes en estado de shock. Incluye 
herramientas automatizadas que le permiten obtener rápidamente la información que necesita para tomar decisiones rápidas al realizar el 
seguimiento de pacientes en estado de shock clínico. Nuestro juego de herramientas para tratamiento de shocks contiene una serie de 
funciones que se centran en algunos indicadores clave del estado del paciente: el corazón, los pulmones y la vena cava inferior. Está 
diseñado para ayudarle a obtener los conocimientos necesarios para facilitar la determinación de la causa del shock.

Evaluación Rápida para Decisiones Difíciles

Nuestra herramienta Auto B-line realiza un breve trabajo de evaluación de agua pulmonar extravascular. La herramienta Auto VTI le ayuda a 
evaluar el flujo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y la herramienta Auto IVC hace la evaluación del plegado de la vena cava 
inferior (IVC) sea sorprendentemente simple. Usted está a cargo - aprobando o descartando el resultado de acuerdo con su juicio.

La herramienta Auto B-line resalta y cuenta las líneas B en tiempo real. Presione Congelar y Venue muestra el cuadro con el recuento de líneas 
B más alto. La herramienta pulmonar lleva un registro de su evaluación pulmonar segmentaria. Al igual que las otras herramientas, puede ser 
útil para mostrar las tendencias en respuesta a la terapia.

La herramienta Auto-IVC mide el plegado de la vena cava inferior Los cambios en el diámetro de la vena cava inferior se miden y se muestran 
en tiempo real al finalizar cada ciclo respiratorio.

La herramienta Auto-VTI calcula la velocidad de tiempo integral (VTI) y el gasto cardíaco en un solo paso. Al igual que las otras herramientas, 
incluye un indicador de calidad para ayudar en la obtención de imágenes.

Sencilla tipo tablet del Administrador de imágenes y una interfaz configurable.
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