
 

  

Ultratec PD1 

Rango de bolsillo Doppler 



 

 

  

OBSTETRIC DOPPLEREE 

El UltraTec PD1 es un pequeño, 

ligero, alta sensibilidad Doppler de 

bolsillo. Es 2MHz fetal La sonda 

Doppler es ideal para ser usada por 

un médico general o partera para 

fetal prenatal de rutina detección. 

UltraTec PD1 

DOPPLER FETAL DE BOLSILLO 

El UltraTec PD1 + agrega una 

pantalla LCD y un procesamiento 

incorporado de la frecuencia 

cardíaca fetal al PD1. También se 

incluye una interfaz RS232 para la 

conexión a software de PC opcional. 

UltraTec PD1+ 

DOPPLER FETAL DE BOLSILLO CON 

PANTALLA FHR 
El PD1 dŵr tiene una sonda sellada 

para inmersión en agua, lo que la 

hace adecuada para el monitoreo 

de FHR en el parto en el agua. La 

unidad de audio es resistente al 

agua para una vida más larga en 

entornos de nacimiento de agua. 

UltraTec PD1 dwr 

DOPPLER DE NACIMIENTO DE 

AGUA 

• Ultrasonido de 2MHz 

• Sistema de ahorro de batería 

• Ligero, unidad de mano 

• Sonda fija con cable retráctil 

• Caja y sonda de plástico de fácil limpieza 

• Electrónica de montaje en superficie 

para una alta fiabilidad 

• Gran pantalla LCD FHR * 

• Software de correlación FHR 

incorporado* 

• Conexión RS232 * 

• Sonda sellada para inmersión en 

agua ** 

• Unidad de audio resistente al agua 

** 

• Gran pantalla LCD FHR * 

• Software de correlación FHR 

incorporado 

UltraTec PD1 + combi 

El PD1 + combi proporciona el software 

adicional de visualización y correlación 

FHR del PD1 +, con las mismas sondas 

intercambiables que el PD1 combi. 

Fetal Vascular 

El UltraTec PD1 es un pequeño, 

ligero, alta sensibilidad Doppler de 

bolsillo. Es 2MHz fetal La sonda 

Doppler es ideal para ser usada por 

un médico general o partera para 

fetal prenatal de rutina detección. 

UltraTec PD1 

DOPPLER FETAL DE BOLSILLO 

• Ultrasonido de 2, 3, 5 u 8MHz 

• Ligero, unidad de mano 

• Sistema de sonda intercambiable 

• Uso fetal y vascular. 

• Caja y sonda de plástico de fácil 

limpieza 

• Sistema de ahorro de batería 

• Electrónica de montaje en superficie 

para una alta fiabilidad 

Las sondas 

El UltraTec PD1 

es un pequeño, 

ligero, alta 

sensibilidad 

Doppler de 

bolsillo. Doppler 

es ideal para ser 

usada por un 

médico general o 

El 5MHz o 8MHz 

es ideal para la 

investigación 

vascular de 

rutina. 



 

  

EEDOPPLER VASCULAR 

La sonda fija de 8MHz 

cubre las aplicaciones 

arteriales y venosas más 

comunes. 

El PD1v se usa 

comúnmente para la 

ubicación de 

embarcaciones y 

pruebas ABPI. 

El UltraTec PD1v es un Doppler de 

bolsillo especializado. Las sondas 

vasculares de grasa o lápiz son 

ideales para ser utilizadas por un 

médico general o especialista 

vascular para exámenes vasculares 

de rutina. 

UltraTec PD1v 

DOPPLER BOLSILLO VASCULAR 
• Ultrasonido de 2, 3, 5 u 8MHz 

• Ligero, unidad de mano 

• Sistema de sonda intercambiable 

• Uso fetal y vascular. 

• Caja y sonda de plástico de fácil 

limpieza 

• Sistema de ahorro de batería 

• Electrónica de montaje en superficie 

para una alta fiabilidad 

La sonda vascular grasa UltraTec 

PD1v es ideal para grabaciones en 

posición para monitoreo a largo 

plazo o para uso de un especialista 

vascular para exámenes vasculares 

de rutina. 

UltraTec PD1v FLAT 

DOPPLER BOLSILLO VASCULAR 

LAS ONDAS 

La elección de una sonda vascular fija de 5 u 8 

MHz proporciona una herramienta ideal para 

ser utilizada por un médico general para la 

investigación vascular de rutina, en la sala de 

emergencias para la localización de los vasos o 

para controlar los pulsos y la presión arterial 

sistólica y también por un especialista en 

diabetes o dermatología. 

UltraTec PD1cv 

DOPPLER BOLSILLO VASCULAR 

El UltraTec PD1cv es un Doppler de bolsillo 

especializado con sondas vasculares fijas. Se adapta 

perfectamente como Doppler de nivel de entrada 

para el médico general o la enfermera de 

urgencias, así como para podólogos, podólogos o 

especialistas vasculares, para el índice de presión o 

la detección vascular de rutina. 

• Ultrasonido de 5 u 8 MHz 

• Ligero, unidad de mano 

• Sonda fija con cable retractil 

• Caja y sonda de plástico de fácil limpieza 

• Sistema de ahorro de batería 

• Electrónica de montaje en superficie para una 

alta fiabilidad 



  

Ultrasonido 
Frecuencia (Obstétrica) 

Frecuencia (Vascular) 
Sonda 
Audio 

Distancia 
Salida de potencia 

Indicadores 
Procesamiento frecuencia cardíaca 

Ultrasonido 
Onda continua de 2 o 3MHz. * 
Onda continua de 5 u 8MHz. ** 
Viga estrecha de 2 cristales. 
Respuesta 300Hz a 1KHz (4KHz con vascular). 
50 a 210 bpm. 
<15m W / cm2 SATA. 
LCD de frecuencia cardíaca e indicación de pulso. 
Autocorrelador digital multipunto. 

Controles e indicadores 
Control  

Indicadores (PD1) 
Indicadores (PD1+) 

adores 

Control de volumen giratorio y botón de encendido / apagado. 
Batería amarilla baja LED. 
Pantalla LCD FHR de 3 dígitos, icono de pulso FHR, icono de 
batería baja. 

Salidas 
Auriculares 

Serie (rango PD1 +) 
Grabadora (PD1v) 

Salidas 
Salida de audio a auriculares opcionales. 
Interfaz RS232 para software PC UltraTrace 2 opcional. 
Salida de tensión proporcional a la velocidad de flujo. 

Fuente de alimentación 
Batería 

Duración esperada de la batería (rango PD1) 
Duración esperada de la batería (rango PD1 +) 

E 
MN1604 (PP3) Manganeso alcalino 9V. 
> 9 horas. 
> 6 horas. de la batería (rango PD1 

Recinto 
Material 

Peso 
Tamaño 

e 
ABS. 
Típicamente 295g, incluyendo sonda. 
150 mm por 75 mm. 

Seguridad 
Clasificación 

Ad 
Class 1 Type B - IEC 60601-1:2006. 

GARANTÍA 

Todos los productos de UltraTec se suministran con una garantía estándar de 3 años en la unidad de 

audio y la sonda, reduciendo el coste de propiedad. Los términos y Condiciones aplican. 

Con más de 25 años de suministro de Doppler, puede estar seguro de que cualquier problema con su 

serie UltraTec PD1 los encuentros de la unidad a lo largo de su vida útil se solucionarán de manera 

rápida y confiable. 

 

ESPECIFICACIÓNES 

Sede Social: c/Jericó, 10 bis - 08035 Barcelona - Telf. 932541540 Fax 934185140 

Oficinas/Almacén: Av. Salvatella, 4 - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – Telf. 937299400 Fax 937191656 

Oficina Madrid: Rodríguez San Pedro, 41 - 28015 - Madrid Telf. 915433559-915497755 Fax 915447578 

www.abmedicagroup.com – correo@abmedicagroup.com 

 

 
* 3MHz solo disponible para PD1combi. ** El PD1cv se suministra con una sonda fija. La frecuencia debe ser especificada en el  momento del pedido. 

Para más información o para realizar un pedido, póngase en contacto con su distribuidor local: 

http://www.abmedicagroup.com/
mailto:correo@abmedicagroup.com

