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MyLab™X8 representa una fuente excepcional de innovación 
y tecnología, diseñada para acelerar su flujo de trabajo. 

MyLab™X8 ofrece: un monitor LCD con la tecnología más reciente, una función 
en espera inteligente y un tiempo de arranque rápido, Windows® 10 O.S., 
funciones de automatización zero-click y un diseño ergonómico de vanguardia. 

Logre resultados infinitos con una interfaz del usuario altamente intuitiva 
y herramientas clínicas avanzadas, adaptadas para ajustarse a sus 
necesidades. 

El sistema MyLab™X8 establece un estándar de alto 
rendimiento, ofreciendo una experiencia de ultrasonido 
completamente nueva.
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Tecnologías 
integradas de 
vanguardia
MyLab™X8 integra las últimas 
tecnologías, administrando un 
alto nivel de calidad de imagen 
sin comprometer el flujo de 
trabajo ni la eficiencia. 

Pantalla táctil panorámica multifunción tipo tablet 
para una absoluta facilidad de uso. 

Monitor LCD con la tecnología más reciente, que garantiza el 
mejor realce de los detalles y un modo de pantalla completa.

Hasta 5 conectores de transductores que permiten el 
cambio rápido de sondas para adaptarse a los entornos 
clínicos más demandantes.

Tiempo de arranque rápido del sistema desde el modo en 
espera para el desempeño efectivo en el lugar de atención.

Las funciones de automatización zero-click proporcionan un uso 
muy veloz de la interfaz y simplifican los procedimientos 
complejos en diferentes aplicaciones.

Batería incorporada* para permitir una base del carro autónoma.

Optimización de la imagen “One touch” (Un toque) a través 
de algoritmos inteligentes en tiempo real.

MONITOR  
GRANDE DE 21' 

CONECTORES DE 
TRANSDUCTORES

PANTALLA 
TÁCTIL TIPO 
TABLET

ARRANQUE 
RÁPIDO DEL 
SISTEMA

FUNCIONES 
ZERO-CLICK 

BATERÍA 
INCORPORADA

*opcional

asyMode & 
asyColor
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Ergonomía y confort sin 
riesgos
Con una década de experiencia, MyLab™X8 proporciona 
un diseño ergonómico extraordinario y confort en la 
práctica diaria. Con soluciones creativas tanto para el 
hardware como para el software, les brinda a los 
médicos clínicos herramientas innovadoras.

*patente pendiente

Panel de control simplificado

Pantalla táctil grande tipo tablet que también puede 
mostrar las imágenes grabadas

Algoritmos inteligentes en tiempo real      asyMode* y 
 asyColor* para simplificar la optimización de las 

imágenes de ultrasonido
Funciones de automatización inteligente como     Doppler 
y     Scan para aumentar la eficiencia del tiempo de 
examen



5

Movilidad ilimitada
MyLab™X8 está diseñado para adaptarse a todas 

las situaciones. 

Batería* 

Tiempo de arranque rápido

Fácil instalación

Liviano y compacto

Fácil de trasladar con manejo de cables inteligente

Posición de pie real

*opcional
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Amplia gama 
de sondas
La sondas Esaote iQProbes cumplen con las 
normas de calidad de oro, ofreciendo una 
tecnología de vanguardia para una amplia 
gama de aplicaciones:

Magnífico resultado de imágenes
Diseño ergonómico liviano, appleprobe  

Reducción del esfuerzo 

músculo-esquelético hasta un 70%

Mayor confianza



Al servicio de la imagen
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Tendones superficiales - Exploración 
de muy alta frecuencia hasta 24MHz

Lesión de tiroides con ElaXto

Hígado - CPI con Doppler color

Perfil del bebé - Algoritmo XView 
para mayor visibilidad

Útero - exploración 3D/4D XLight Función cardíaca - Medición  zero-click 
de la fracción de eyección con AutoEF

Función cardíaca - Evaluación zero-click 
de la distensión con XStrain™2D

Carótida - Medición en tiempo real de 
la Intima Media con QIMT

Riñón - Visualización de la perfusión tisular con microV



Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation. MyLab™ es una marca comercial de Esaote S.p.A.
La tecnología y las características dependen del sistema/la configuración Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previa notificación. La información puede hacer referencia 
a productos o modalidades que aún no se hayan aprobado en todos los países. Las imágenes de los productos sólo se proporcionan a los fines ilustrativos. Para más información, por favor 
contáctese con su representante de ventas de Esaote.

0123

16
00

00
16

6M
A

 V
er

 0
2

www.esaote.com

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273




