
Mucho más que rendimiento y valor



MyLab™9 Plataform, el nuevo sistema de ultrasonidos de muy alto rendimiento de Esaote, se ha diseñado para 
admitir una gama completa de entornos de imágenes de diagnóstico de servicios compartidos. Obtenga el control 
absoluto de las imágenes con herramientas de visualización únicas; examine los resultados con calidad y 
sensibilidad para poder tomar más decisiones clínicas mejor fundamentadas. Disfrute de la máxima comodidad 
que proporciona la ergonomía del diseño italiano y una interfaz de usuario sumamente intuitiva que incrementa 
la productividad.

Los sistemas de ultrasonidos MyLab™9 eXP y MyLab™9 ofrecen unas prestaciones sin precedentes para poder 
tomar decisiones fiables sobre asistencia sanitaria con mejor información, más confianza y máximo valor.

Múltiples modalidades
de archivado

Conectividad DICOM
(incluido Q/R)

Cumplimiento de los
estandares IHE

Conectividad inalámbrica

Software MyLabTMDesk evo
para estación de trabajo externa

MyLabTMTablet

eStreaming



Valor sin riesgos
Desarrollado para proporcionar tecnología de ultrasonidos de la máxima calidad a clínicas, hospitales y consultas 
privadas, MyLab™9 Platform ofrece capacidad de actualización inteligente, opciones de mantenimiento a largo 
plazo y compatibilidad con transductores.

Flujo de trabajo, uso intuitivo sin riesgos
 
EasyMode*: Tecla exclusiva para optimización de imágenes mediante 
algoritmos inteligentes en tiempo real.

Opti-light: integrado en el monitor para iluminar la sala y garantizar el 
entorno más adecuado en exámenes óptimos.

Appleprobe: con diseño innovador que reduce hasta un 70 % el estrés 
musculo esquelético, para una mejor experiencia del usuario y un mayor 
confort en la práctica clínica.
* Patente pendiente.

MyLab™9 Platform: Vuelve el            al ultrasonido
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Claridad, Color, Contraste

Sabemos la importancia que la calidad de imagen tiene para usted. 
Nuestra tecnología de sonda Single Crystal no compuesto proporciona 
una calidad dve imagen excelente y fiable.

Ejecutado en la plataforma Ultra-engine y con un monitor extraordinario 
LCD de alta calidad de 24"con calidad médica de BARCO™ (opcional), el 
sistema proporciona una claridad, un color y un contraste de imagen 
superiores que le permiten afrontar los retos de las imágenes de 
diagnóstico.

MyLab™9 Plataforma ofrece una calidad de visualización sorprendente 
para que pueda disfrutar de una experiencia de ultrasonidos superior y 
de aplicaciones muy variadas que le permitan tomar decisiones mejor 
fundamentadas sobre asistencia sanitaria.

Rendimiento sin riesgos

Inicio: el inicio rápido y el modo de inactividad eficiente permiten que el 
sistema MyLab™9 Platform sea fácil de desconectar y de trasladar de 
una sala a otra sin interrupciones.

i-motion: la tecnología que asegura la máxima calidad de imagen a la 
frecuencia de cuadro más elevada, incluso en los modos de imagen más 
complejos.

Tecnología iQProbe

El diseño del transductor, la calidad de los materiales y la tecnología de 
fabricación avalan la calidad de las imágenes.

En el Centro de excelencia de transductores de Florencia de Esaote, el 
equipo ha optimizado nuestro Scan Converter, los algoritmos de 
posprocesamiento y tecnologías incorporadas para crear iQProbe, un 
transductor de ultrasonidos de calidad superior.

MyLab™9 Platform brinda una precisión sin precedentes, así como potencia y funciones para una toma de 
decisiones fiables sobre asistencia sanitaria con una fantástica relación valor-rendimiento en un entorno conectado 
globalmente.
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MyLibrary es una herramienta innovadora dedicada a la aplicación integrada en los sistemas MyLab ™ para 
referencia de los usuarios, que incluye un atlas anatómico e imágenes de referencia sobre la práctica.

La formación es un aspecto primordial, sobre todo en las aplicaciones que han incorporado más recientemente la 
tecnología de ultrasonido en sus procedimientos. Esaote entiende esta necesidad y está convencido de que el 
apoyo educativo debe ser fácil y rápido para cualquier usuario.

Con el fin de resolver las necesidades del operador, MyLibrary se ha integrado en el sistema MyLab™ para que los 
usuarios accedan de forma fácil e instantánea a un entorno de referencia exhaustivo que permite una rápida 
consulta y que tiene en cuenta cada aplicación.

Formación: bibliotecas integradas para aplicaciones especí�cas


