
Extraordinariamente Sencillo. Sin cables y sin necesidad de un ecografista. 
El primer sistema del mundo, basado en la ecografía, diseñado específicamente para ayudar en el guiado de la anestesia epidural 
y la punción lumbar, mediante un sistema de identificación automático de la localización y profundidad de la misma.

PANTALLA TÁCTIL 
ABATIBLE

BOTON DE 
ENCENDIDO / 
ATRAS

MICRO USB

BISAGRA DE ROTACION
DE LA  PANTALLA

SONDA DE ULTRASONIDOS

#901-00002   Especificaciones del equipo

Item Especificación

Dimensiones Máximas 5.1 cm x 6.5 cm x 16.5 cm

Peso 310 g

Tipo de Pantalla 48,96 mm x 73,44 mm (480 
píxeles x 320 píxeles, 166 dpi)

Item Descripción

Diámetro 12 mm

Frecuecia 5 MHz

Tamaño de sección 60º

Profundidad máxima  escaneo 12.5 cm

Item Descripción

Tipo de Batería Iones de Litio

Vida de la Batería Hasta 90 minutos de 
funcionamiento contínuo

Tiempo de Carga < 4 horas desde descarga 
total hasta carga total

Especificaciones de la sonda

Especificaciones de la Batería
Componentes de carga de batería y accesorios de 
Accuro.

Cargador de pared USB 
Cable Micro-USB a USB
Gel de acoplamiento acústico 
Bolsa de transporte
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ESTIMACION DE 
PROFUNDIDAD DE 
APÓFISIS ESPINOSA

ATRAS

PAUSA

INDICADOR DE 
PROFUNDIDAD 
MÁXIMA

IDENTIFICACION 
DE LA SECCION 
TRANSVERSAL 
DE LA COLUMNA

ORIENTACIÓN 
DEL PLANO DE 
ESCANEO A LO 
LARGO DE LA 
COLUMNA EN 3D

ESTIMACION DE 
PROFUNDIDAD 
DEL ESPACIO 
INTERLAMINAR 

COLUMNA CON 
NAVEGACION 3D

INDICADOR
LINEA  CENTRAL 

Accuro es un ecógrafo de tamaño bolsillo que funciona con baterías. El dispositivo es una unidad independiente que se 
compone de un sistema de ultrasonido, una sonda de ultrasonido y una pantalla táctil abatible El instrumento proporciona un 
ajuste predefinido de representación de imágenes, COLUMNA, para facilitar el guiado mediante imágenes para la anestesia 
espinal con navegación en 3D en tiempo real de la columna lumbar. El ajuste predefinido COLUMNA usa tecnología pendiente 
de patente, denominada SpinNav3D, para automatizar la detección de puntos de referencia y las mediciones de profundidad, 
así como evaluar la orientación en 3D del plano de escaneo en tiempo real.

Accuro es un dispositivo fácil de usar que proporciona una 
imagen excelente cuando se administra la anestesia epidural. 
Eso significa que usted acertará en el punto de punción al 
primer intento cuando realice este procedimiento. 

Dondequiera que usted vaya, Accuro le acompañará.
Accuro tiene el tamaño aproximado de un teléfono móvil y 
funciona con baterías. Por eso, usted se lo podrá llevar 
dondequiera que se encuentre su paciente. Cabe en su 
mano, no tiene ningún tipo de cable o atadura, y su pantalla 
táctil se puede bascular para tener una mejor visión. 

No necesita ser ecografista para utilizar Accuro. 
Accuro automatiza la interpretación de la imagen, por lo 
que usted no necesita ser un ecografista para poderse 
beneficiar de esta tecnología. 

La asequibilidad le da accesibilidad. Dado que Acccuro 
tiene un precio asequible, usted puede mejorar 
significativamente  la calidad la atención y la satisfacción del 
paciente, sin necesidad de realizar una inversión 
significativa.

Ecógrafo de bolsillo para el guiado en la anestesia epidural.
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