


Desde la prevención hasta el diagnóstico y el tratamiento, las plataformas para ecografía 

se utilizan para ofrecer niveles cada vez mayores de información de diagnóstico para 

muchas aplicaciones clínicas. ¿Qué plataforma para ecografía puede satisfacer estos 

exigentes requisitos?

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. Con un gran nivel de rendimiento básico capaz de detectar 

hasta el más sutil de los cambios y con numerosas tecnologías innovadoras, la plataforma 

ofrece un alto nivel de fiabilidad y rendimiento diagnóstico a todos los usuarios.

Se trata de ARIETTA V70. Sintonice el futuro para visualizar la ecografía.

Sienta y Visualice la   Ecografía



Las tecnologías claramente definidas de ARIETTA V70 respaldan  
la espectacular calidad de las imágenes diagnósticas 
El rendimiento clínico de un sistema de ecografía diagnóstica se construye sobre la calidad de los haces de 
ecos individuales. La avanzada arquitectura de ARIETTA V70 se ha rediseñado y su excelente rendimiento 
se ha creado con el compromiso de producir el “sonido” de 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

5

Tecnología Sinfónica

Cristal multicapa

Cristal multicapa

IPS-Pro

Tecnología de interfaz de usuario 
La integración de los componentes del conector del transductor 

elimina el ruido para proporcionar una mejor relación entre la 

señal y el ruido (S/N). El Compound Pulsed Wave Generator 

(CPWG+, generador de onda de pulso compuesta) utiliza una 

onda de transmisión programable y eficiente para generar 

impulsos con 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 Plus
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. 



Altura ajustable del panel 
para facilitar su uso 
La altura del panel puede reducir-

se hasta los 70 cm para permitir al 

operador realizar exploraciones del 

miembro inferior con un acceso có-

modo y seguro al panel de control.

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 21 pulgadas

Calentador de gel

Codificador multirotativo

7

Conectores de transductor

Compartimento lateral

Movimiento vertical leve con 
articulación de brazo doble

Excelente comodidad de escaneado 
compatible con el uso de ARIETTA V70
Con el fin de descubrir que se puede lograr el ideal en 
imágenes diagnósticas de alta calidad en cualquier contexto 
clínico, ARIETTA V70 incorpora características que reducen el 
estrés y mejoran la facilidad de uso. El diseño ergonómico y 
detallado cumple los estándares recomendados del sector y es 
compatible con un entorno de trabajo cómodo.

Un 45 % más ligero 
Hemos logrado una reducción de 

peso del 45 % en comparación 

con nuestros modelos anteriores. 

Gracias a la combinación con la 

adopción de grandes ruedecillas, el 

sistema presenta una gran movilidad.

Panel de control intuitivo
Los codificadores multirotativos de 

dos direcciones permiten ajustar 

muchas funciones en un solo 

control, lo que reduce de manera 

significativa los movimientos con 

las manos y los brazos. El gran 

apoyamanos situado en el centro del 

panel de control está diseñado para 

proporcionar un apoyo óptimo de la 

muñeca.



Obtención de imágenes de alta calidad

Modo B y modo Doppler de alta resolución

Desde la generación de ondas hasta la visualización de imágenes, las 

tecnologías sinfónicas están armonizadas, lo que permite obtener imágenes 

con menos ruido, alta penetración y menos variabilidad supeditada al paciente.

HdTHI

El ancho de banda de frecuencia de las señales armónicas es más amplio, y las 

ondas asociadas de baja frecuencia, la mayoría de las cuales no se ha usado 

anteriormente para la captación de imágenes, se trasladan al ancho de banda 

del transductor. Esto mejora la resolución espacial y la penetración en áreas 

profundas.

HI REZ

HI REZ lleva a cabo decenas de miles de operaciones de procesamiento de 

imágenes espaciales por segundo. Reduce el ruido y los artefactos inherentes 

en las imágenes ecográficas para mostrar las estructuras tisulares con mayor 

claridad sin reducir la frecuencia de imagenes por segundo.

eFLOW

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) 

Aumente sus capacidades diagnósticas

El software específico de contraste es compatible con el uso de agentes de 

contraste que funcionan con presiones acústicas de índices mecánicos (IM) 

bajos a índices mecánicos altos y también con transductores abdominales, 

cardíacos y de partes pequeñas. El modo de modulación de amplitud puede 

lograr una mejor sensibilidad en profundidad superior a la de los métodos de 

inversión de pulsos convencionales.

Mapeado de tiempo de entrada (ITM)

El ITM es una visualización paramétrica de color que ilustra el tiempo 

transcurrido hasta que cada píxel mostrado alcanza su máximo, se utiliza 

para diferenciar mejor los tejidos por su velocidad de captación del agente de 

contraste.

Curvas de intensidad-tiempo

Las curvas de intensidad-tiempo pueden utilizarse para cuantificar y visualizar 

los cambios en la mejora de los agentes de contraste a lo largo del tiempo tras 

realizar la inyección en la zonas de interés seleccionadas.

Elastografía

Elastografía de tejidos en tiempo real (RTE)

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 y las estructuras urinarias. 

El uso del transductor convexo abdominal 

también se puede aplicar en la evaluación 

de enfermedades hepáticas/pancreáticas 

difusas.

Flujo de trabajo avanzado

Selección automática de fotogramas: Se 

obtiene una mayor reproducibilidad de la 

elastografía, y las imágenes apropiadas para 

la medición se seleccionan automáticamente 

sin sesgo del operador. 

Asistente para la relación de tensión: Se pue-

de utilizar la relación entre el tejido adiposo y 

la lesión (FLR, Fat Lesion Ratio) para cuan-

tificar las regiones de interés en la imagen 

de tensión. El asistente para la relación de 

tensión proporciona la medición automática 

de FLR, lo que mejora la reproducibilidad y la 

objetividad, a la vez que reduce el tiempo de 

medición.

Transductor abdominal convexo

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.
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Lesión hepática con CHI

Lesión mamaria con el Asistente para la relación 
de tensión

Varices portales con eFLOW

Próstata con RTE

Pequeños cálculos biliares con HdTHI

Lesión mamaria con RTE

Hígado normal con ITM Hígado con RTE

Curvas de intensidad-tiempo de CHI Hígado con SWM

Reduce al mínimo la variabilidad por paciente para lograr exploraciones más rápidas, precisas y seguras

En el campo de la radiología, es necesario obtener un alto nivel de exactitud y fiabilidad para garantizar una detección 
precoz, un diagnóstico exacto y un tratamiento adecuado. ARIETTA V70 incorpora tecnologías avanzadas que 
facilitan exploraciones rápidas y precisas.
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Medición Shear Wave (SWM)

SWM incorpora un indicador de fiabilidad, 

VsN, a partir del cual se puede evaluar la 

precisión y la reproducibilidad de la velocidad 

media de la onda de corte. Ahora es posible 

usar SWM y RTE de forma combinada para 

obtener una mejor comprensión de la condi-

ción clínica del hígado.

RADIOLOGY 
CLEARLY DEFINED



Transductor intraoperativo flexible

Este transductor 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.

Transductor intraoperatorio lineal en T

El transductor lineal en forma de T con alta 

frecuencia y gran abertura, garantiza imágenes 

de alta resolución a través de un campo de 

visión amplio.

Transductor laparoscópico de 4 direcciones

Flexión vertical superior e inferior y flexión 

horizontal izquierda y derecha.

Hígado con CHI 

Hígado con RTE

Transductor intraoperativo flexible

Transductor intraoperativo lineal en T

Transductor laparoscópico de 4 direcciones

Sonografía virtual en tiempo real (RVS)
La RVS fusiona la ecografía en tiempo real con imágenes previamente 

obtenidas mediante TC, RM o ecografías. Esta tecnología permite realizar 

una comparación directa de las lesiones aprovechando los puntos fuertes de 

cada modalidad de diagnóstico por la imagen.

3D Sim-Navigator

Además de la RVS, el Navegador de simulación en 3D simula la colocación 

de la aguja en el modo de imágenes por fusión. La relación posicional de las 

diversas agujas utilizadas para un tratamiento por ablación se puede evaluar 

con la marca corporal en 3D creada a partir de los datos de volumen de la TC 

o RM virtual.

Guía de intervención
Transductor microconvexo para procedimientos de biopsia

Este transductor de pequeño volumen permite acceder y poder angular el 

plano de la imagen en espacios intercostales estrechos. Permite el acceso 

intercostal para realizar biopsias de los segmentos hepáticos del V al VIII y 

puede utilizarse de manera conjunta con la RVS para proporcionar una mejor 

orientación de las imágenes para tratamiento mediante RFA.

Modo de Intensidad de la aguja (NE)

NE mejora la visibilidad de la aguja para facilitar procedimientos seguros y 

precisos.

Fusión de imagen de RM y ecográfica del hígado 
con RVS

Volume Data US Image

US

CT

MRI

US

Hígado con 3D Sim-Navigator

Guía de intervención con transductor 
microconvexo para biopsia

Guía de intervención con NE
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Las tecnologías emergentes proporcionan un apoyo fiable para la exactitud quirúrgica 

Una variada selección de transductores proporciona versatilidad para diferentes aplicaciones quirúrgicas. Las 
modalidades avanzadas ofrecen un apoyo que puede traducirse en un diagnóstico y un tratamiento de mayor 
precisión y seguridad.

Distintas maneras de abordar el 
escaneo para una cirugía segura

Elija un transductor de nuestra amplia gama 

de especialidades que se corresponda con su 

estrategia quirúrgica concreta. Cada transduc-

tor está diseñado para que sea compacto y 

ligero con el fin de que el funcionamiento sea 

sencillo y a la vez proporcione un rendimiento 

excelente.

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.

SURGERY 
CLEARLY DEFINED



CARDIOLOGY 
CLEARLY DEFINED
Monitorización cardíaca y del sistema vascular:  
apoya la predicción de enfermedades, la detección y el diagnóstico precoces

ARIETTA V70 contribuye a la detección y el diagnóstico precoces de enfermedades cardiovasculares gracias a una 
amplia variedad de herramientas específicas.

Evaluación de vasos sanguíneos: 
diagnóstico de ateroesclerosis

 Dilatación mediada por flujo (FMD)

Para la evaluación no agresiva de la función 

endotelial.

 Evaluación de ateroesclerosis temprana 

(eTRACKING)

Utiliza los datos sin procesar mientras rastrea la 

señal de RF procedente de la pared arterial para 

analizar los cambios en el diámetro del vaso 

sanguíneo en tiempo real.

 Medición automatizada del grosor íntima-

media (IMT)

A partir de una zona de interés (ROI) sobre un 

plano longitudinal del vaso sanguíneo, se extrae 

la IMT máxima y media de manera automática. 

 Modo CW lineal para la evaluación del flujo 

sanguíneo

Con el modo disponible de Doppler continuo 

(CW), se puede lograr una evaluación precisa de 

estenosis de alto grado con los transductores 

lineales de alta frecuencia.

Interacción entre los vasos sanguíneos y la 

función cardíaca - Intensidad de la onda (WI)

WI evalúa la manera en que el corazón interactúa 

con el sistema arterial. Se trata de un cálculo 

basado en los cambios producidos en la presión 

arterial y en la velocidad del flujo obtenidos en 

un punto arbitrario del sistema circulatorio.

Excelencia en obtención de 
imágenes cardíacas 

Las imágenes en modo B se muestran con una 

mínima variabilidad supeditada al paciente. La 

claridad de las imágenes con ruido reducido 

permite lograr tiempos de exploración más 

rápidos y un flujo de trabajo mejorado. Un 

complemento total de los transductores que 

incluye versiones para pacientes recién nacidos, 

pediátricos y adultos.

Transductores de cristal único

El uso de la tecnología de cristal único 

proporciona mayor eficiencia y estabilidad 

para una resolución y sensibilidad de Doppler 

mejoradas.

  Fase 1

  Fase 4

Intensidad de la onda (WI)

  Fase 2   Fase 3

PiezocerámicaCristal único

Funciones avanzadas y flujos de 
trabajo 

Mediante la aplicación de herramientas que 

respaldan la exploración eficiente, se reduce 

la carga del examinador y del paciente.

EyeballEF

Trazado automático del endocardio basado en 

una base de datos incorporada de múltiples 

trazados.

Dual Gate Doppler

Permite observar las ondas Doppler desde 

dos puntos separados durante el mismo ciclo 

cardíaco. Ambos trazados ofrecen el análisis 

Doppler de flujo sanguíneo y tisular en tiempo 

real. Se pueden realizar mediciones como la 

relación E/e’, que elimina la variación entre 

latidos.

Trazado tisular en 2D (2DTT)

Esta técnica de rastreo por puntos 

proporciona mediciones e información 

cuantitativa y precisa como presión 

longitudinal y radial, ángulo de rotación de 

torsión, desplazamiento, engrosamiento 

de la pared o para cuantificar la mecánica 

miocárdica.

Ecocardiografía de estrés

Simplificada con la función de asistencia de 

secuencia. Se reproducen varias imágenes 

dinámicas obtenidas antes y después del 

estrés de manera simultánea para lograr 

una evaluación eficaz de las condiciones 

isquémicas y la viabilidad del miocardio.

Medición cardíaca automatizada

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)

La forma de las sondas TEE está diseñada 

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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Doppler de onda continua

Vista de eje longitudinal con transductor de 
cristal único

Corazón adulto con Ecocardiografía de estrés

Corazón adulto con 2DTT

Corazón adulto con ecografía Dual Gate Doppler

Corazón adulto con EyeballEF

Vista de eje longitudinal con Medición cardíaca 
automatizada

Transductores transesofágicos (TEE)
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WOMEN’S HEALTH 
CLEARLY DEFINED
Confianza proporcionada con diagnósticos más precoces y precisos

Se puede realizar un diagnóstico preciso del bienestar materno y fetal utilizando una gama variada de funciones 
avanzadas que ofrecen información con valor diagnóstico de mayor fiabilidad y proporciona confianza a los padres.

Vínculo de la madre y el niño 

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 superficie clara.

4Dshading

4Dshading es una tecnología de visualización que simula diferentes posiciones 

de una fuente de luz virtual que proporciona una apariencia más realista a la 

imagen reconstruida en 3D.

Obtención de imágenes en modo B de alta resolución

La claridad de los detalles en la obtención de imágenes en modo B es 

fundamental para las exploraciones fetales mediante ecografía: para definir el 

embarazo, observar el crecimiento del feto y descartar anomalías.

eFLOW

eFLOW es una tecnología de trazado de flujo con una resolución espacial 

excepcional. Gracias a la representación precisa y detallada de la dinámica del 

flujo sanguíneo, pueden presentarse vasos sanguíneos estrechos y de mayor 

amplitud de manera precisa.

Sonografía virtual en tiempo real (RVS)

La RVS fusiona las imágenes ecográficas en tiempo real con datos de imágenes 

de TC/RM obtenidas anteriormente y aprovecha los puntos fuertes de cada 

modalidad de diagnóstico por imágenes.

Herramientas de diagnóstico  
funcionales para explorar el  
corazón del feto 

Desde el principio del embarazo, ofrecemos 

funciones básicas y avanzadas para realizar 

evaluaciones detalladas y fiables del corazón 

del feto. Compatible con herramientas de 

exploración, detección precoz y tratamiento 

de seguimiento de enfermedades cardíacas 

del feto.

AutoFHR

El ritmo cardíaco fetal se calcula automática-

mente 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. 

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.

Correlación de imágenes espacio- 

temporales (STIC)

Para el corazón del feto, caracterizado por 

rápidos movimientos, se reconstruyen conjun-

tos de datos de volumen en 3D multicorte de 

un solo ciclo cardíaco para lograr una mejor 

observación del corazón normal y del corazón 

anómalo.

Women's Health

Herramientas para tratamiento

Hay diversos transductores que respaldan 

el tratamiento de casos de infertilidad y 

enfermedades ginecológicas, así como 

aplicaciones de ayuda de terapia.

Transductores transvaginales

El diseño de los transductores transvaginales 

cuenta con una punta de inserción reducida 

y un cuerpo estrecho para la comodidad del 

paciente. Ofrecen una calidad de imagen 

excelente en todo el ángulo amplio del sector. 

También son compatibles con la elastografía 

de tejido en tiempo real.

Transductor laparoscópico de 4 

direcciones

La punta flexible asegura una gran amplitud 

de movimiento; asimismo, el modo de 

exploración trapezoidal amplía el campo de 

visión.
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Corazón del feto con HI REZ

Cara del feto con 4Dshading

Cara del feto con el modo de visualización de 
superficie

Corazón del feto con eFLOW

Fusión de imagen de RM y ecográfica del cerebro 
del feto con RVS

Guía de intervención con transductor 
laparoscópico de 4 direcciones

Mioma uterino con transductor transvaginal

Corazón del feto con STIC

Abdomen del feto con ecografía Dual Gate Doppler

Corazón del feto con AutoFHR
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