
iScan 2 
 
Ecógrafo ligero con batería eficiente y pantalla grande. Gracias a la tecnología 

avanzada, iScan2 es perfecto para un diagnóstico preciso de los animales de granja. 
Esta nueva versión de iScan permite trabajar con dos sondas. 
La sonda rectal es una proposición para unos veterinarios especializados en la 

reproducción de ganado vacuno y caballar. También permite un diagnóstico básico de 
tendones, globos y condición general del animal. 

La sonda convexa es designada a una examinación rectal de vacas y yeguas, pero 
también una examinación abdominal de rumiantes y cerdas. Aparte del diagnóstico del 
sistema reproductivo, la sonda convexa sirve para evaluar los pulmones y los órganos. 

La diagnosis de los ovarios en vacas y yeguas necesita un ecógrafo muy preciso. 
Muchos factores influyen la calidad de la imagen. La pantalla, el contraste, el rango 
dinámico, la resolución…Hemos trabajado en todos los factores para obtener el mejor 
efecto. Sabemos que esto nos dará la diagnosis precisa. 

iScan 2 es muy resistente gracias a la carcasa de aluminio. La armadura adicional 
protege la pantalla contra daños. El ecógrafo con batería y sonda pesa solo 2,4kg gracias 
a los componentes usados. 

A los usuarios de nuestros aparatos les gusta que 
 después del trabajo puedan lavar sus equipos con el agua  
corriente. La carcasa hermética protege el interior del iScan2 
 contra agua y polvo. Podrás usar tu ecógrafo por mucho  
tiempo y en condiciones duras.  
Todo esto facilita cumplir los requisitos de bioseguridad. 

Gracias al giro de imagen de 90o podrás usar toda superficie de la 7” pantalla. Esa 
opción es tan fácil como usar el modo estándar. No importa que mano usas para 
diagnóstico. iScan2 se adaptará. 

Una batería eficiente permite trabajar 7 horas non-stop. Salvapantallas permite 
ahorrar energía sin apagar el ecógrafo. Si trabajas más, hay un espacio para una batería 
adicional en la valija de transporte. 

Elige las opciones que usas más frecuentemente y las graba en el menú de acceso 
rápido (Q). Desde ese momento las opciones estarán disponibles al presionar sólo un 
botón. 

El juego contiene: 

• el ecógrafo con sonda electrónica rectal lineal o convexa, * 
• batería, 
• cargador de baterías, 
• valija de transporte, 
• cable USB para transmisión de los datos, 
• manual de uso en forma abreviada en papel, 
• manual de uso en un CD, 
• botella de gel para ecografías. 

* el tipo de sonda se elige al comprar el ecógrafo. 

24 meses de garantía para ecógrafo y sonda. 
6 meses garantía baterías. 
 



Datos técnicos 

Símbolo  iS II C – iScan II con sonda rectal convexa 
iS II L – iScan II con sonda rectal lineal 

Dimensiones  22,0 x 16,5 x 6,7 cm 

Peso  2400 g con una sonda y batería ¡ 

Peso de batería  460 g 

Empleo  

Diagnóstico de ultrasonido para animales: 
– Diagnóstico del sistema reproductivo 
– Confirmación y control del embarazo 
– Medición del grosor del tejido adiposo 
– Examen por ultrasonido de los pulmones, del sistema 
digestivo, 
el sistema urinario, el sistema músculo esquelético, el 
globo ocular 

Forma en que se muestra la 
imagen 

 

Pantalla 
Gafas 
Imagen con giró de 90° hacia la izquierda o hacia la 
derecha 
Imagen con giro de 180° 

Escala de grises  256 grados 

Gamma  8 ajustes 

Forma de presentación 
(proyección) 
de la imagen 

 
Modo B 
Modo B+B 
Modo B+M 

Gestión de imagen  

– Freeze (Congelar la imagen) 
– Dimensionamiento 
– Zoom 60-200 % con saltos de 20% 
– Grabación en la memoria interna 
– Exportar a un soporte externo 



Mediciones  

– distancia, 
– área de superficie (a partir de 2 mediciones), 
– volumen, 
– retícula, 
– tablas de edad (vaca CRL, vaca BPD, caballo DSG, 
caballo DO, oveja CRL, BPD Lama), 
– grasa dorsal + músculo. 

Grabación de datos en la 
memoria 

 imagen con medidas 
cine loop (256 cuadros) 

Memoria de imagen  200 

Memoria de cine loop  200 

Menú de acceso rápido  sí, personalizado 

Preajustes  sí, pueden ser creados por el usuario 

Sonda  

Sondas multifrecuencias  de banda ancha: 
rectal lineal 7,0 MHz (de 4 a 9MHz) 
campo activo = 60mm, 
128 elementos 
rango hasta 12 cm 
rectal convexa 5,0 MHz ( de 3 a 7,5 MHz) 
rayo = 61,2 cm 
ángulo de escaneo =  64 
128 elementos 
rango hasta 25 cm 

Modo de conexión de la sonda  sonda fija 

Pantalla  diagonal 7.0″, IPS LCD LED, 800×480 px 

Teclado  de membrana, resistente al agua 

Fuente de energía  li-ion 14.4V, 6.8Ah 

Tiempo de funcionamiento 
continuo con una carga completa 

 hasta 7 horas 

Tiempo de carga de la batería  4 horas 

Indicador de batería baja  automático – indicador gráfico 



Resistencia al polvo y agua  

IP64 
– resistencia completa al polvo 
– protección contra caídas en cualquier ángulo, desde 
todos los lados 

Temperatura de trabajo  de 5°C a +40°C 

Temperatura de almacenamiento 
recomendada 

 de 0°C a +40°C 

Accesorios  

gafas 
introductor para sonda lineal rectal 
protección solar 
soporte 
cubrejunta cbrejunta de gel para sonda lineal rectal 

 


	El juego contiene:

