


Sienta y Visualice  la Ecografía

La ecografía diagnóstica se ha convertido en la primera opción de la modalidad de 

diagnóstico por imágenes para la investigación de muchos trastornos y en una parte 

indispensable de la medicina contemporánea. Hitachi fabricó una de las primeras 

plataformas para ecografía diagnóstica del mundo en 1960 y hoy ARIETTA incorpora 

todos los conocimientos técnicos cultivados a partir de nuestra amplia experiencia. 

La funcionalidad se desarrolla aún más para lograr un entorno de exploración cómodo 

para pacientes y médicos. El desarrollo de una nueva tecnología de captación de 

imágenes hace posible la detección del más sutil de los cambios y ofrece un alto nivel 

de definición y fiabilidad de la imagen.

Se trata de ARIETTA V60. Sintonice el futuro para visualizar la ecografía.



Tecnología Sinfónica
 
La arquitectura avanzada de ARIETTA V60 ofrece un rendimiento excelente, diseñado con el compromiso 
de producir el “sonido” de la mayor calidad. Las tecnologías visiblemente definidas capturan el más sutil 
de los cambios y lo guían hacia un diagnóstico rápido y preciso. 

Método  
convencional Señal débil

Señal fuerte

Generación 
de calor 
reducida
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Tecnología Sinfónica

Cristal multicapa

Cristal  
multicapa

IPS-Pro

Tecnología de interfaz de usuario
La integración de los componentes del conector de la sonda 

para eliminar el ruido permite obtener una relación señal/ruido 

(S/N) mejorada. El Compound Pulse Wave Generator (CPWG+, 

generador de onda de pulso compuesta) produce ondas de 

transmisión eficientes que generan una sensibilidad y una 

resolución elevadas.

Tecnología de cristales multicapa 
Hitachi utiliza una tecnología original para estratificar los 

elementos piezoeléctricos, lo que permite una recepción y una 

transmisión más eficaces del haz ultrasónico con una pérdida 

de energía mínima, aumentando tanto la sensibilidad como la 

claridad de las imágenes.

CPWG+

UltraBackend
En el programa de respaldo se utiliza 

programación de alta velocidad y 

orientada por completo al software, 

lo que permite un procesamiento de 

imágenes potente que produce imágenes 

con una claridad excepcional. 

Enfoque PIXEL
Enfoque realizado a nivel de píxel para una mayor precisión y 

una clara delineación de la zona de interés.

Tecnología de panel IPS-Pro  
(In-Plane Switching) 
El monitor IPS-Pro proporciona una 

representación sofisticada de la imagen que 

se muestra gracias a la elevada proporción 

de contraste y al amplio ángulo de visión. 



Panel de pantalla táctil de 10,4 pulgadas

Apoyamanos

Mecanismo de bloqueo de la rueda orientable 
con tan solo con pisarla

Monitor de alta resolución 
IPS-Pro de 17 pulgadas

Calentador de gel

Codificador multirotativo
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Conectores de transductor

Compartimento lateral

La facilidad de uso del ARIETTA V60, 
una solución para la comodidad

En el sistema compacto se incluyen características de alto 
rendimiento habitualmente reservadas para equipos premium. 
ARIETTA V60, prácticamente un 25 % más ligero que los 
sistemas convencionales (comparación interna), puede moverse 
con poco esfuerzo y manipularse con facilidad en espacios 
reducidos.                                                 

Diseño ergonómico
ARIETTA V60 posee un diseño ergonómico para permitir que 

la persona que realiza la exploración pueda llevarla a cabo 

cómodamente sin tener en cuenta el tipo de paciente ni el tipo de 

exploración clínica. Uno de los elementos clave que contribuye es el 

ajuste de la altura del panel, entre 70 cm y 100 cm.

Diseño del panel
El diseño del panel tiene 

como objetivo ofrecer un 

funcionamiento intuitivo 

y cuenta con un gran 

apoyamanos situado en el 

centro para proporcionar un 

apoyo óptimo de la muñeca.

Varias funciones de ajuste automático
Optimización en tiempo real: En el modo B, el brillo de la imagen se optimiza 

automáticamente según las preferencias del usuario con tan solo pulsar un 

botón. Asimismo, se corrige la velocidad del sonido para los diferentes tejidos,  

lo que coloca todas las áreas de la imagen en un enfoque más nítido. En el modo 

Doppler, el intervalo de velocidad y la posición inicial se optimizan de manera 

instantánea con una sola tecla.



Resultados fiables gracias a la calidad de la imagen de alta definición

ARIETTA V60 ofrece soluciones de imagen desde la fase de diagnóstico hasta el tratamiento para una 
amplia variedad de ámbitos clínicos. Para complementar la calidad de imagen de alta definición, una 
amplia gama de transductores y la funcionalidad avanzada ofrecen una mejor seguridad diagnóstica.

Obtención de imágenes de alta calidad

Modo B de alta resolución

ARIETTA V60 proporciona una calidad de imagen que destaca tanto por la 

resolución lateral como por la axial. 

HdTHI y HI REZ

La tecnología HdTHI utiliza el ancho de banda de amplia frecuencia de la 

respuesta armónica del tejido mientras que HI REZ emplea tecnología de filtro 

adaptable al tejido de alta definición para optimizar la relación de contraste y  

la relación señal/ruido, mostrando las estructuras tisulares con mayor claridad, 

sin reducir la frecuencia de fotogramas.

eFLOW de alta resolución

La alta resolución espacial de eFLOW produce una visualización precisa del 

flujo sanguíneo que se encuentra en el interior de las paredes vasculares, 

incluso en los vasos estrechos.

Ecografía con Contraste (CHI)

La ecografía de contraste mejorado, una técnica utilizada extensamente en 

el diagnóstico clínico, también se puede obtener con este sistema compacto. 

Proporciona una mejora homogénea a lo largo de todo el campo de visión.

Elastografía

    

La RTE evalúa la tensión tisular en tiempo 

real y muestra las diferencias calculadas de 

la firmeza tisular como un mapa de color. 

Su aplicación se ha validado para una 

amplia variedad de campos clínicos: las 

mamas, la glándula tiroides, las estructuras 

urinarias y el uso del transductor convexo 

abdominal se pueden aplicar en la evaluación 

de enfermedades hepáticas/pancreáticas 

difusas. 

Asistente para la relación de tensión

Se puede utilizar la relación entre el tejido 

adiposo y la lesión (FLR) para cuantificar las 

regiones de interés en la imagen de tensión.  

El asistente para la relación de tensión propor-

ciona la medición automática de FLR, lo que 

mejora la reproducibilidad y la objetividad, a la 

vez que reduce el tiempo de medición.

RTE hepática

La RTE con el transductor convexo abdominal 

ofrece una evaluación intuitiva de la fibrosis 

hepática como una extensión de la explora-

ción en el modo B convencional. Gracias a su 

amplio campo de visión, el posicionamiento 

de la ROI es sencillo y sin artefactos de vasos 

sanguíneos ni observación de costillas.

El modo NE ofrece una visibilidad mejorada 

de la aguja para facilitar procedimientos de 

punción seguros y precisos.

Musculoesquelético

La ecografía dinámica es el método de capta-

ción de imágenes ideal para la evaluación no 

invasiva de la función cinética de los liga-

mentos, músculos, tendones, etc. Además, 

la exploración de las articulaciones mediante 

ecografía puede desempeñar una función 

importante en el diagnóstico y el control de la 

respuesta a la terapia por parte del paciente. 8

Lóbulo tiroideo con eFLOW

RTE hepática con transductor convexo abdominal

Hígado graso en modo B

Medición de FLR de una lesión mamaria

Pequeño cálculo biliar en el modo B

Nódulo tiroideo complejo con RTE

Ampliación del hígado en el modo de 
acumulación de CHI

Intensidad de la aguja (NE)

Tendón flexor digital (vista transversal)
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RADIOLOGY 
CLEARLY DEFINED

Elastografía de tejidos en tiempo real (RTE) 

Modo de Intensidad de la aguja (NE)



Distintas maneras de abordar el 
escaneado para una cirugía segura

Transductor intraoperatorio convexo en T

Este transductor, que se sostiene con los 

dedos, proporciona estabilidad a la hora 

de realizar la exploración. La CHI y la RTE 

complementan el modo B de alta resolución y el 

Doppler con flujo en color de alta sensibilidad. 

Puede proporcionar información detallada 

que contribuye a la selección de técnicas 

quirúrgicas óptimas.

Transductor intraoperatorio lineal en T

El transductor lineal en forma de T se puede 

sujetar firmemente y, junto con su alta fre-

cuencia y gran abertura, garantiza imágenes 

de alta resolución a través de un campo de 

visión amplio.

Transductor flexible para la manipulación 

con fórceps

El transductor L43K se puede utilizar con los 

fórceps que se usan comúnmente en procedi-

mientos laparoscópicos. Su diseño compacto 

permite la manipulación en campos quirúrgi-

cos pequeños.

RTE hepática con transductor convexo

CHI hepática con transductor convexo CHI

Tumor renal con Doppler color

CHI hepática con transductor lineal
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Variedad de transductores que admiten exploraciones intraoperatorias

La importancia de la ecografía intraoperatoria va en aumento con el fin de mejorar la seguridad quirúrgica. 
Seleccionar el mejor transductor que se adapte al procedimiento puede traducirse en un diagnóstico  
más definitivo.
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Aplicaciones para urología 

La amplia gama de transductores 

ergonómicos para procedimientos de biopsia 

transperineal (TP), transrectal (TRUS) y 

transabdominal (TA) proporciona fiabilidad de 

alto rendimiento. Disponemos de paquetes 

específicos de medición urológica en la 

configuración estándar.

Ecografía con Contraste (CHI)

La tecnología HdTHI puede ofrecer una 

evaluación precisa y fiable de la anatomía, el 

tamaño, la forma y la ubicación de los riñones 

y uréteres. El modo CHI ofrece evaluación 

dinámica adicional y cuantificación de la 

microcirculación sin riesgo de nefrotoxicidad, 

especialmente importante en pacientes que 

ya padecen insuficiencia renal.

La RTE de la próstata ofrece un nuevo 

enfoque para la detección y visualización  

del cáncer:

· Se ha demostrado que las biopsias dirigidas 

mediante RTE detectan tantos cánceres 

como una biopsia sistemática con menos de 

la mitad de punciones.

· En combinación con otras modalidades de 

diagnóstico por imágenes, la RTE ofrece un 

enorme potencial en la mejora de la 

detección y clasificación en etapas del 

cáncer.

Próstata normal con RTE

Ampliación de riñón con CHI

Vista transversal de la glándula prostática

SURGERY 
CLEARLY DEFINED

Elastografía de tejidos en tiempo real (RTE)



 

Apoyo para la detección y el diagnóstico precoz:  
desde el corazón hasta los vasos sanguíneos de la circulación sistémica 

Incluso con su tamaño compacto, ARIETTA V60 incorpora herramientas avanzadas que contribuyen a la 
detección y el diagnóstico precoz de las lesiones cardiacas o vasculares de la circulación sistémica. 

Obtención de imágenes cardíacas 
de alta calidad 

Modo B de alta resolución

Se puede obtener una imagen en el modo 

B con menos variabilidad subordinada 

al paciente. La claridad de las imágenes 

contribuye a una reducción del tiempo de 

exploración y a una mejora del flujo de trabajo. 

Sensibilidad del modo Doppler

El Doppler de onda continua de alta 

sensibilidad con suavizado de onda ofrece 

continuidad de visualización.

Modo M angular (FAM)

El modo M se puede visualizar con cualquier 

orientación del cursor. De este modo, el 

movimiento de la pared o el desplazamiento 

de la válvula se pueden comparar desde 

varios ángulos para el mismo latido.

Funciones y flujos de trabajo 
avanzados

Las herramientas avanzadas de análisis 

cardíaco mejoran la eficiencia del operador y 

reducen el tiempo del examen.

Dual Gate Doppler

Permite observar las ondas Doppler desde 

dos puntos separados durante el mismo ciclo 

cardíaco Es posible combinar un Doppler de 

flujo sanguíneo y tisular. Se pueden realizar 

mediciones como la relación E/e' y, al mismo 

tiempo, eliminar la variación entre latidos.

Trazado tisular en 2D (2DTT)

El 2DTT puede utilizarse para cuantificar el 

movimiento de todo el ventrículo izquierdo 

o de un movimiento concreto del miocardio. 

Esta técnica de rastreo de puntos proporciona 

un análisis preciso y exacto del movimiento 

del miocardio. 

Monitorización del sistema 
vascular

Evaluación de ateroesclerosis temprana 

(eTRACKING)

Se utilizan datos sin procesar para rastrear la 

señal de RF procedente de la pared arterial 

para analizar los cambios en el diámetro del 

vaso sanguíneo en tiempo real.

Se calculan de forma automática el IMT medio 

y el IMT máximo siguiendo la ubicación de la 

ROI en una parte del plano longitudinal del 

vaso sanguineo.

Modo trapezoidal

El modo trapezoidal ofrece un campo 

de visión más amplio con transductores 

lineales. Mejora la visualización de los vasos 

sanguíneos y de los órganos, así como de los 

tejidos circundantes.

Dual CF

Dual CF proporciona una visualización 

simultánea de las imágenes del modo B y 

Doppler en color. Permite la observación 

conjunta de la luz intravascular y de la 

circulación sanguínea en tiempo real.

Mediciones cardíacas automatizadas

Se pueden realizar mediciones eficientes de 

la función cardíaca con referencia a un amplio 

banco de datos de información de pacientes. 

La medición de la fracción de eyección (EF) 

(Teichholz) se realiza automáticamente, 

y el método de Simpson, de forma 

semiautomática.

Transductores Transesofágicos (TEE)

Los transductores transesofágicos (TEE) 

están diseñados para reducir el malestar 

del paciente y, simultáneamente, lograr un 

elevado rendimiento en la obtención de las 

imágenes.

 -Transductor TEE rotatorio

 -Transductor TEE motorizado
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Arteria y venas en miembro inferior con Dual CF

Vena distendida en miembro inferior en modo 
trapezoidal

Medición automática del IMT en arteria carótida

Análisis eTRACKING

Paquete de medición cardíaca automatizada

Transductores transesofágicos (TEE)

Trazado espectral de onda continua (CW) 
con sensibilidad Doppler

Vista de eje longitudinal en modo B

Vista de eje longitudinal en FAM

Movimiento de la pared ventricular izquierda  
con 2DTT

Dual Gate Doppler

Modo D.S.D.

Visualización dinámica a cámara lenta 

(D.S.D.)

La D.S.D. muestra una imagen en tiempo 

real y su correspondiente imagen a cámara 

lenta una junto a la otra en una sola pantalla. 

Se pueden observar con detalle los rápidos 

movimientos de la válvula.
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CARDIOLOGY 
CLEARLY DEFINED

Medicion automatica de la Intima Media (IMT)



Tecnología robusta y sorprendente capacidad de uso para asegurar la salud de la mujer 

La observación temprana y un diagnóstico preciso del bienestar materno y fetal pueden ofrecer  
el apoyo y la tranquilidad que los padres necesitan. 

Soluciones para diagnóstico 
precoz y monitorización de 
embarazos de alto riesgo

Obtención de imágenes en modo B  

de alta resolución

La claridad de los detalles se reconoce como 

un requisito clave para la observación del 

crecimiento fetal y para excluir anomalías en 

los órganos, como el corazón y el cerebro. La 

resolución de alto contraste de ARIETTA V60 

permite una observación detallada.

Dual Gate Doppler

Permite observar las ondas Doppler desde 

dos puntos separados durante el mismo ciclo 

cardíaco. Las mediciones sencillas desde las 

dos ondas diferentes pueden ser útiles para el 

diagnóstico de la arritmia fetal.

AutoFHR

El ritmo cardíaco fetal se calcula 

automáticamente a partir de una ROI de 

seguimiento que se coloca sobre el corazón 

fetal en la imagen en modo B. AutoFHR 

proporciona la medición de este parámetro 

importante sin aumentar la potencia de 

ultrasonido como sucede con el método 

Doppler o del modo M. Esta característica 

se extiende al transductor transvaginal, lo 

que permite la evaluación del embrión en una 

etapa temprana de gestación.

La ecografía en 3D/4D fomenta el vínculo 

maternofetal

La obtención de imágenes en tres y cuatro 

dimensiones puede desempeñar un papel 

clave como herramienta de comunicación 

prenatal para conectar a una madre con su 

hijo. AutoClipper define automáticamente 

el plano de corte óptimo para despejar 

la placenta u otras señales tisulares no 

deseadas delante de la cara del feto, lo que 

genera una imagen fetal de visualización de 

superficie clara. 4Dshading es una tecnología 

de visualización que simula diferentes 

posiciones de una fuente de luz virtual para 

proporcionar una apariencia más realista de 

sombras naturales y textura capilar para la 

imagen reconstruida en 3D.

Women's Health

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 

de las mujeres mediante el uso íntegro de la 

tecnología. De este modo, contribuimos a 

la prevención, la detección y el tratamiento 

precoces de las enfermedades. 

Transductor Transvaginal  

(con guía para biopsia)

Diseñado para permitir la inserción sencilla de 

la aguja y favorecer la precisión y la seguridad 

en procedimientos de biopsia.  

Transductor convexo de alta frecuencia

Gracias a un ancho de banda de amplia 

frecuencia y a la alta sensibilidad, este 

transductor de mayor frecuencia permite 

realizar una exploración detallada del feto en 

las primeras etapas del embarazo, así como 

del corazón o el cerebro del feto. 

Transductor intraoperativo flexible 

manipulado con fórceps

El transductor L43K se puede utilizar con 

los fórceps que se usan comúnmente en 

procedimientos laparoscópicos. El modo 

trapezoidal amplía el campo de visión 

y ofrece una orientación excelente para 

procedimientos ginecológicos.
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Vista laparoscópica del útero con transductor 
L43K

Cuello uterino con transductor convexo

Ovario multiquístico con transductor transvaginal

Abdomen del feto con Dual Gate Doppler

Cerebro del feto en modo BSaco vitelino en modo B

AutoFHR en primer trimestre del embrión

Feto y placenta con 4Dshading

Cara y brazo del feto con visualización en 3D

Cara del feto con 4Dshading

WOMEN’S HEALTH 
CLEARLY DEFINED
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