
ultrasound scanners Noticias y más

Ventajas de iScan mini        |        Accesorios esenciales

Obtén equipamientos veterinarios  
inteligentes para trabajar más rápido  
y de una forma más eficaz
Un poco más grande que la palma de una mano

Siente la comodidad del  
trabajo. El ecógrafo pesa 
apenas 1,3 kg.

Mide automáticamente  
el folículo. mira aquí

Envía las imágenes a  
tú teléfono o transmítelas  
en vivo. mira aquí

Maneja las imágenes a través 
de la aplicación gratuita  
Dramiński Care & Share.

El equipamiento incluye:

n  Ecógrafo portátil con la sonda 
rectal lineal integrada

n  Dos baterías externas

n  Arnés de sujeción de espalda

n  Cargador de baterías con  
el cable de 230V

n  Caja transportadora

n  Manual de instrucciones  
en español

ACCESORIOS ESENCIALES PARA FACILITAR EL TRABAJO de iScan mini EN CONDICIONES DIFÍCILES

Hasta 3h 40m de un trabajo continuo con la batería  
totalmente cargada!

Correa de soporte para iScan mini
Un gran apoyo para realizar el escaneo  

usando gafas OLED
Código: DET144

Gafas OLED
Facilita la mejor vista en condiciones  

de extrema luz
Código: AKCUSG0878

https://youtu.be/EWn74nen48E?t=49
https://youtu.be/EWn74nen48E?t=77


Extensión de apoyo para la sonda  
lineal rectal

PARA UN DIAGNÓSTICO repetitivo en muchas vacas 
en poco tiempo

Código: AKCUSG0808

El soporte en forma de T para sonda rectal lineal  
y convex

Una sonda, doble uso. Una GRAN ALTERNATIVA para 
un diagnóstico abdominal en pequeños animales.

Código: AKCUSG088

Protección solar antireflejo

UNA AYUDA PARA modelos de ultrasonido  
BLUE Y 4VET SLIM
FACILITA un mejor ANÁLISIS de la imagen de 
ultrasonido incluso en condiciones de extrema 
iluminación

Código: USG KOM SLIM   /   Código: USG KOM BLUE

Carro bajo

Un soporte para facilitar el diagnóstico  
de tendones de equinos

Código: AKCUSG069

MIRA MÁS ACCESORIOS ÚTILES PARA TRABAJAR CON DISTINTOS ECÓGRAFOS

Banco de energía para BLUE

Mantiene al ecógrafo funcionando en forma 
portátil por unas 3 horas más. 

Código: POWERBANK BLUE

DRAMIŃSKI S.A.
Owocowa 17, 10-860 Olsztyn, Polonia

Teléfono: +48 89 675 20 11, 
Correo electrónico: ultrasound@draminski.com

www.draminski.com
Fabricante de dispositivos  
para el diagnóstico veterinario


