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Prestaciones y rentabilidad 
en un solo sistema
Diseñado para responder a sus necesidades
A diario, sus pacientes esperan recibir una atención de calidad. Con Philips HD5 dispone de un sistema de 
ultrasonidos que satisface tales expectativas. Ofrece imágenes en color con numerosas opciones, imágenes de 
una calidad excepcional y gran variedad de funciones, y todo ello a un precio perfectamente asequible. Philips, 
líder mundial en el sector, pone a su disposición una tecnología de eficacia y fiabilidad demostradas, y un diseño 
que busca ofrecer cuidados de primera calidad a los que más los necesitan. 

El sistema HD5 ofrece el máximo rendimiento en numerosos 

entornos clínicos, incluso cuando es necesario realizar pruebas de 

imagen a un elevado número de pacientes.
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Rendimiento fiable
El sistema de ultrasonidos Philips HD5, versátil 
y fácil de utilizar, ofrece tecnología innovadora y 
funciones útiles en un equipo asequible, portátil 
y listo para trabajar en entornos multiusos. 
Los botones intuitivos se pueden optimizar 
en función de las necesidades clínicas, lo que 
aumenta la uniformidad y la eficacia, ya que 
con una sola pulsación se puede acceder a las 
imágenes Doppler color y la escala de grises 
del sistema. Asimismo, las imágenes armónicas 
tisulares reducen los artefactos al tiempo que 
preservan la resolución y definición tisulares. 
Está diseñado para un manejo fácil y dispone de 
una interfaz de usuario intuitiva, una amplia gama 
de transductores y un monitor ajustable de 
pantalla plana LCD, lo que garantiza su excelente 
facilidad de uso, incluso para profesionales con 
menor experiencia en ultrasonidos.

La importancia de la fiabilidad 
El sistema de ultrasonidos Philips HD5 
utiliza la plataforma HD, que cuenta con 

más de 25.000 unidades instaladas en todo 
el mundo. Está diseñado para ofrecer un 
rendimiento óptimo ahora y en el futuro, 
independientemente del volumen de trabajo. 
Para ayudarle a incrementar la productividad, 
ofrecemos unos servicios al cliente de calidad 
y la ayuda de nuestros especialistas técnicos 
y clínicos, altamente cualificados. Prueba de 
ello es que Philips Ultrasound ocupa el primer 
puesto en prestación general de servicios de 
ecografía desde hace 20 años1. 

Un servicio que contribuye a mejorar 
la productividad
Otra ventaja es poder evitar los tiempos 
de parada gracias a la tecnología de control 
del escritorio remoto2, que mejora la 
productividad al resolver problemas técnicos 
y clínicos y ofrecer diferentes oportunidades 
de formación. Para reducir los tiempos de 
parada, Philips ofrece una monitorización 
proactiva continua que avisa al personal de 
nuestro servicio cuando se detecta cualquier 

problema. De este modo, puede corregirse 
antes de que afecte al funcionamiento del 
sistema.

Amplíe su oferta con mejores 
prestaciones
Philips HD5 ofrece rendimiento y calidad sin 
elevar el presupuesto. Todos nuestros equipos 
son el resultado de décadas de investigación 
e innovaciones a nivel mundial, y ofrecen 
una amplia variedad de aplicaciones con un 
formato asequible y de alto rendimiento. 
Estas características hacen del sistema HD5 
la opción perfecta para cualquier centro que 
desee sacar el máximo partido a su inversión.

Philips HD5 incorpora un formador de haces 
digital de banda ancha que permite capturar y 
preservar más información de tejidos que los 
sistemas convencionales de banda estrecha. 
Además, gracias a su amplio rango dinámico 
y capacidad de ajuste digital del enfoque, 
proporciona una sensibilidad excepcional 

Los transductores lineales, curvos y sectoriales cumplen 

los requisitos de una gran variedad de exámenes. 

Los controles ajustan automáticamente los parámetros de las imágenes y 

ofrecen una optimización rápida para obtener excelentes resultados. 

1 Encuesta ServiceTrak Ultrasound de IMV sobre todos los sistemas.
2  Para acceder al Servicio Remoto de Philips es preciso contar con contratos de mantenimiento 

y con acceso a Internet. No todas las funciones remotas están disponibles en todos los países; 
póngase en contacto con el representante local de Philips para obtener más detalles.
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y alta resolución de detalles. Las siguientes características 
hacen del HD5 una perfecta herramienta de diagnóstico 
con potentes funciones: 

• Pantalla LCD de 15" de alta resolución y ángulo amplio 
de visualización.

• Selección de hasta cuatro transductores.
• Imagen en modo B de calidad excepcional.
• Sensibilidad de color y Doppler espectral.
• 3D a mano alzada.
• Imágenes Color Power Angio (CPA) y anatómicas en 

modo M.
• XRES (tecnología de reducción de los artefactos 

producidos por el speckle).
• Imágenes armónicas.
• Imagen trapezoidal (campo de visión ampliado del 

transductor lineal).
• Modo Tríplex para imágenes simultáneas 2D, color 

y Doppler, o CPA.

A esto se suma la opción "off-line" del software 
opcional de cuantificación QLAB, que permite realizar 
revisiones y análisis de imágenes en un PC posteriores 
al examen, de modo que aporta mayor flexibilidad.

Si desea obtener el máximo rendimiento de 
su sistema, le proponemos cursos online o 
presenciales de formación clínica y técnica.

El panel de control está diseñado para facilitarle el uso y se puede optimizar en 

función de los requisitos clínicos. 

Útero.

Carótida común.

Flujo en color de la arteria testicular.

Modo M en color en flujo diastólico temprano (Vp).
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Facilidad de uso para agilizar 
el flujo de trabajo
La facilidad de uso y la movilidad de Philips 
HD5 permiten gestionar un gran número de 
pacientes sin menoscabo del rendimiento. Su 
diseño ofrece ergonomía y eficiencia, y puede 
configurarse con diferentes dispositivos 
periféricos para tareas de documentación. 
Asimismo, incluye informes configurables para 
comunicar los resultados de forma eficaz.

• Pantalla con inclinación y giro para una 
visualización cómoda.

• Tres puertos para transductores que 
ofrecen mayor eficiencia.

• Sistema compacto y ligero para facilitar el 
traslado.

• iSCAN (optimización con solo pulsar 
un botón) para agilizar la adquisición de 
imágenes.

• Preconfiguraciones programables para 
responder a las necesidades de imágenes.

• Conectividad DICOM 3.0 para realizar 
transferencias a PACS sin interrupciones.

Financiación flexible adaptable 
a cualquier presupuesto
Philips Medical Capital ofrece soluciones de 
financiación flexibles para ayudarle a integrar 
un HD5 nuevo en su centro o consulta clínica. 
Nuestros expertos financieros comprenden 
sus necesidades particulares y brindan 
soluciones que optimizan la utilización de 
los activos, reducen costes y aumentan la 
flexibilidad financiera.

Un equipo ligero y de 

dimensiones reducidas 

para facilitar los traslados 

y las maniobras.

Sistema de ultrasonidos Philips HD55

Aplicaciones clínicas
• Abdominal.
• Partes blandas y superficiales.
• Pediátrica.
• Musculoesqueléticas.
• Neonatología.
• Urología.
• Obstetricia.
• Ginecología y fertilidad.
• Vascular.
• Doppler transcraneal.
• Cardio.

Modos de imagen
• Enfoque 2D Microfine de Philips.
• Color Power Angio (CPA).
• Color Power Angio direccional.
• Modo M.
• Modo M anatómico.
• Modo M en color.
• Doppler pulsado (PW).
• Doppler pulsado con alta frecuencia 

de repetición del pulso (FRP).
• Doppler continuo (CW).
• 3D.
• Modo Comparar color.
• Modo dual.
• Dúplex (2D y Doppler simultáneos).
• Tríplex (2D, Doppler y color o CPA 

simultáneos).
• Procesamiento de la señal para 

optimización 2D.
• Imágenes armónicas tisulares (THI).
• Doppler inteligente.
• Zoom con imagen panorámica 

(zoom de lectura).
• Zoom de alta definición 

(zoom de escritura) de Philips.
• Imágenes trapezoidales.
• Doppler adaptativo.
• Doppler color adaptativo.
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