
Versátil, resistente y fi able. 
MicroMaxx cumple.

Si desea experimentar la efi cacia probada 
del MicroMaxx, pida una demostración de 
producto a su representante de SonoSite 
o visite www.sonosite.com/MicroMaxx 
para mas información.
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Corte transversal del riñón capturado con el ecógrafo portátil 
SonoSite MicroMaxx y el transductor  C60e/5-2 MHz

Eje longitudinal apical capturado con el ecógrafo portátil 
SonoSite MicroMaxx y el transductor  P17/5-1 MHz

Aorta/Hígado, capturado con el ecógrafo portátil SonoSite 
MicroMaxx y el transductor C60e/5-2 MHz

Las imágenes nitidas y de gran calidad ayudan a 
obtener un diagnóstico más rapida y facilmente.

Disponible opcionalmente 
un carro para guardar 

el MicroMaxx y 
sus periféricos.
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ESTANDAR

AÑOS GARANTÍA

MicroMaxx® –
Versatilidad y efi cacia probada 
en solo 3,7 kg.
Diseñado para que pueda trabajar más rápido, 
de forma más precisa y mucho más fácil. Ofrece 
una plataforma fl exible con 5 años de garantía, 
único en la industria. Extremadamente resistente 
con excelente calidad de imagen, todo ello en un 
equipo muy fácil de usar que pesa sólo 3,7 kg. 

No es una simple promesa. 
El 97% de los clientes de SonoSite declaran estar muy satisfechos.

Excelente calidad y nitidez de 
imagen gracias a la tecnología 
SonoMB™ Multi-beam. 

Increible flexibilidad con 14 
transductores disponibles además 
del Triple Conector de Transductores, 
opcional con el carro Mobile 
Docking System (MDSe).

Del tamaño de un ordenador portátil, 
el ecógrafo portátil SonoSite 
MicroMaxx pesa sólo 3,7 kg.

Respaldado por 5 años de 
garantía para el equipo y la 
mayoría de los transductores, 
con el programa de préstamo de 
24 horas para reducir al máximo 
cualquier posible interrupción.

Fácil de usar, 
gracias a su teclado 
simple y a un menor 
numero de botones.

Rápido: tiempo de arranque 
y puesta en funcionamiento 
en menos de 15 segundos.

Extrema durabilidad 
para soportar el ajetreo 
cotidiano de cualquier 
hospital o clínica.

Programas de educación y 
entrenamiento disponibles.


