MEDICAL SOLUTIONS

SONOGRAFÍA REPARACIÓN DE SONDAS

Somos una empresa que desarrolla sus actividades a nivel internacional dedicada
principalmente a la sonografía. Nuestra prioridad es ofrecer soluciones individuales
para clínicas y consultorios médicos.
Le ofrecemos un asesoramiento competente, productos y servicios de alta calidad así
como una asistencia orientada a las necesidades de nuestros clientes, que aportan
una alta satisfacción, contribuyendo así al éxito común.
Nuestro departamento de investigación y desarrollo en el ámbito de reparaciones nos
convierte en un socio que tiene como objetivo la calidad a largo plazo en el sector de la
tecnología sanitaria.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Sistemas de ultrasonido:
Asesoramiento, servicio y distribución de
sistemas de ultrasonido nuevos, de prueba o
usados
Reparación de sondas:
Reparación profesional de sondas de
ultrasonido de todos los fabricantes y tipos
de sonda
Reacondicionamiento:
Medidas de aseguramiento de la calidad de
su sistema de ultrasonido y /o sonda.

ANÁLISIS DE SONDAS
Un análisis inicial completo es la base para la
reparación correcta de sus sondas. Con un análisis
a tiempo pueden detectarse defectos antes de que
éstos provoquen reparaciones costosas. Nuestro
servicio en el área de análisis de sondas comprende:
Comprobación inicial óptica y técnica
Detallado análisis previo de las sondas
Reparación de sondas con calidad asegurada
Detallado análisis posterior de las sondas
Elaboración de un protocolo de pruebas
Comprobación nal óptica y técnica
Garantía de servicio
Sondas de alquiler

REPARACIÓN DE SONDAS
Sondas estándar (sondas de matriz curva, lineal y en fase):
Renovación del recubrimiento de lente
Renovación de la protección del cable contra dobleces
Acondicionamiento y reparación de la carcasa de la sonda
Reparación de conectores
Sustitución y reparación de cables
Sondas ETE:
Renovación / Sustitución del recubrimiento IT
Sustitución de la goma elástica
Renovación y calibrado del cable de accionamiento
Sustitución de la lente
Sondas de volumen 3D:
Sustitución y renovación de la tapa protectora de la lente
Limpieza y acondicionamiento mecánico de la sonda
Acondicionamiento y reparación de la carcasa de la sonda
Sustitución y reparación de cables

INVESTIGACIÓN - DESARROLLO - INNOVACIÓN
Nuestro laboratorio de
reparaciones desarrolla
constantemente nuevos
procedimientos para
optimizar la reparación
de sondas.

RÁPIDOS - COMPETENTES - DIRECTOS
Asistencia en todo el país a
cargo de nuestro personal
especializado y entrenado.
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