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Llevando los ultrasonidos a
nuevas cotas

Principales características
del producto

Volviendo al futuro con el nuevo ACUSON Sequoia. La
variabilidad ha obstaculizado el potencial de la ecografía
para ampliar la medicina de precisión. En la actualidad,
los sistemas sanitarios luchan contra el aumento de los
costes y la variación de la calidad. La ecografía es una de
las modalidades de imagen más utilizadas y
disponibles.1 Desde el cribado y el diagnóstico, hasta la
planificación y el seguimiento del tratamiento, la
ecografía tiene el potencial de ampliar la medicina de
precisión en todo el proceso de atención al paciente.
de la medicina de precisión en todo el proceso de
atención al paciente. Para lograr este objetivo, los
ultrasonidos deben abordar las variantes biológicas,
tecnológicas y de los usuarios.

• Monitor OLED con pantalla de alto rango
dinámico para una resolución de detalles
superior
• Pantalla táctil de 15,6" con iluminación
sensible al contexto para facilitar el flujo de
trabajo
• Diseño de panel de control flotante con giro de
180 grados a la izquierda/derecha
• Diseño ligero y de tamaño reducido para
facilitar el uso portátil

Regional Diagnostic Radiology: http://www.rdradiology.com/radiology-services-modalities.html
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Sistema de Ultrasonido
ACUSON Sequoia
Tecnología de imágenes bioacústicas
Todo comienza con la forma de generar, rastrear,
transmitir y recibir las señales de ultrasonido. En el
nuevo ACUSON Sequoia con tecnología BioAcoustic,
cada uno de los componentes se ensambla para
realizar un seguimiento preciso de la señal de
ultrasonidos a lo largo de todo el recorrido de la señal.
Desde las fuentes de alimentación hasta nuestros
receptores y la unidad de procesamiento gráfico,
pasando por los conectores compactos sin clavijas y la
lente del transductor, nuestro objetivo es preservar la
fidelidad acústica de la señal..

La tecnología de imágenes bioacústicas adapta la señal
de ultrasonido en tiempo real, para compensar la
pérdida de energía a las características biológicas de
cada paciente. El nuevo ACUSON Sequoia tiene una
fidelidad acústica 10 veces mayor que los sistemas de
ultrasonidos convencionales.1

Beneficios ambientales

Beneficios para el cliente

• Utiliza un 33% menos de electricidad
durante el escaneo2
• Pesa un 20% menos2
• El arranque rápido reduce el consumo de
electricidad

• Formación de imágenes coherentes InFocus: imágenes
totalmente enfocadas desde el campo cercano al campo lejano en
todas las aplicaciones y modos.
• DAX (transductor abdominal profundo) diseñado para
profundizar, con hasta 40 cm de imagen diagnóstica, reduciendo
al mismo tiempo la fuerza necesaria para explorar a pacientes de
gran tamaño.
• La tecnología de transductor con detección de gestos permite al
usuario activar el transductor mediante el tacto en lugar de pulsar
repetidamente las teclas y los alcances.
• Tecnologías de automatización y habilitadas por la IA para reducir
las pulsaciones del usuario y mejorar la calidad del examen.

1

Comparado con el sistema de ultrasonidos ACUSON S3000

2

Comparado con el sistema de ultrasonidos ACUSON SC2000

siemens-healthineers.com/sequoia

3

ACUSON Sequoia | Environmental Product Declaration

Sistema de gestión ambiental

Diseño de productos medioambientales

Siemens Healthineers da gran prioridad a la
consecución de la excelencia en la protección del
medio ambiente, la gestión de la salud y la
seguridad (EHS).

Suministro de materiales:
Desde los recursos naturales hasta la entrega de
productos semiacabados
Producción/entrega:
Desde la producción de componentes hasta la
puesta en marcha por parte del cliente

En todo el mundo, Siemens Healthineers ha
implantado un sistema de gestión de medio
ambiente, salud y seguridad coherente. Este
sistema sienta las bases para la mejora continua
de nuestro rendimiento en estas áreas, y las
auditorías periódicas garantizan su
cumplimiento.
Como resultado de este enfoque coherente,
Siemens Healthineers se considera una sola
organización y está certificada de acuerdo con
ISO 14001 y OHSAS 18001.

Uso/mantenimiento:
Incluye el uso diario por parte de nuestros clientes,
así como el mantenimiento
Fin de la vida útil:
Desde el desmontaje en las instalaciones del cliente,
pasando por el reciclaje de materiales y energía
Siemens Healthineers tiene en cuenta los aspectos
medioambientales en todas las fases del ciclo de vida del producto,
incluyendo el suministro de materiales, la producción/entrega, el
uso/mantenimiento y el final de la vida útil.
Nuestro procedimiento de diseño de productos cumple los requisitos
de la norma IEC 60601-1-9:2007 + A1 2013 Equipos electromédicos
Parte 1-9: Requisitos generales para la seguridad básica y las
prestaciones esenciales: Requisitos para un diseño respetuoso con el
medio ambiente.
Esta norma apoya el esfuerzo por mejorar el rendimiento
medioambiental de nuestros productos.

Demanda energética
acumulada

1
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Primary Energy in M Wh

El consumo de energía es la característica
medioambiental más importante de los productos
sanitarios. Por eso utilizamos la demanda
energética acumulada para evaluar el rendimiento
medioambiental. La Demanda Acumulada de
Energía es el total de energía primaria1 necesaria
para producir, utilizar y desechar un dispositivo,
incluido todo el transporte. Nuestros productos
sanitarios pueden reciclarse casi por completo en
cuanto a materiales o energía. Con un tratamiento
adecuado al final de su vida útil es posible devolver
al ciclo económico hasta -3 M Wh en forma de
materias primas secundarias o energía térmica.
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Uso/mantenimiento2

Producción/entrega

Fin de vida

La energía primaria es la energía contenida en los recursos naturales antes de ser transformada por el hombre (por ejemplo, petróleo, energía
solar). Basado en 10 horas de uso (5 horas de exploración, 5 horas de congelación) 5 días a la semana, 10 años de uso.
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Materiales del
producto
El sistema de ultrasonidos ACUSON
Sequoia está construido
principalmente con metales.
Esto garantiza un alto grado de
reciclabilidad.
Peso total: aprox. 125 kg

Aleaciones ferrosas, aceros 31%
Sustancias orgánicas < 1%
Otros materiales < 1%
Plásticos 15%

Materiales inorgánicos, cerámica 10%
Otros metales y semimetales < 1%
Metales preciosos < 1%
Metales no férreos y aleaciones 44%.

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Materiales de embalaje
Madera 58%
Acero 1
Plástico 10%.
Otros 2%.
Cartón y papel 29%

Nuestro objetivo es minimizar el material de
envasado y reducir los residuos de envases
mediante su reutilización y reciclaje.
Casi todos los envases son reciclables, ya sea
para la reutilización de los materiales o para la
recuperación de energía. Sólo una cantidad
insignificante (~ 1%) debe enviarse al
vertedero.
Peso total: 43,5 kg

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Retirada de productos
La mayoría de los materiales utilizados para producir el
sistema ACUSON Sequoia son reciclables. Más del 96%
(en peso) se puede reciclar por su contenido material y
el 4% por su energía. Las instrucciones de desmontaje
para la eliminación y el reciclaje están disponibles para
nuestros productos.

siemens-healthineers.com/sequoia
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Datos operativos
Emisiones de calor del dispositivo
- Desactivar
- Congelar
- Escaneo
- Hibernación/espera
Temperatura ambiente permitida
- Durante el funcionamiento
- Durante el almacenamiento o el
transporte

12.7 W (100 V / 60 Hz), 12.6 W (115 V / 60 Hz),
13.4 W (230 V / 50 Hz) (aprox.)
358 W (100 V / 60 Hz), 357 W (115 V / 60HZ),
355 W (230 V / 50 Hz) (approx.)
386 W (100 V / 60 Hz), 386 W (115 V / 60 Hz),
383 W (230 V / 50 Hz) (approx.)
12.3 W (100 V / 60 Hz), 12.3 W (115 V / 60 Hz),
13.4 W (230 V / 50 Hz) (aprox.)
+ 10 ºC a +40 ºC (sistema sin impresora)
+ 10 ºC a +35 ºC (sistema con impresora)
-- 10 ºC a +60 ºC (sistema sin impresora)
-- 10 ºC a +60 ºC (sistema con impresora)

Humedad relativa permitida
20-80% sin condensación
- Durante el funcionamiento
- Durante el almacenamiento o el transporte 10-95% sin condensación
Consumo típico de energía
- No
- Congelación
- Escaneado
- Hibernación/espera

12.7 W (100 V / 60 Hz), 12.6 W (115 V / 60 Hz),
13.4 W (230 V / 50 Hz)
358 W (100 V / 60 Hz), 357 W (115 V / 60 Hz),
355 W (230 V / 50 Hz)
386 W (100 V / 60 Hz), 386 W (115 V / 60 Hz),
383 W (230 V / 50 Hz)
12.3 W (100 V / 60 Hz), 12.3 W (115 V / 60 Hz),
13.4 W (230 V / 50 Hz)

Tiempo de encendido

2 minutos 30 segundos

Tiempo de apagado

19.8 segundos

Especificaciones técnicas
Interfaz para la recuperación de calor

Ninguno

Posible tipo de refrigeración

Aire

Es posible la desconexión total

Sí

El dispositivo es ajustable para el
usuario en términos de altura

Sí

Símbolos de funcionamiento uniformes
para las familias de dispositivos

Sí

Radiación
Este producto no produce radiaciones ionizantes

Campos electromagnéticos
Medidas/técnicas para minimizar la
exposición a los campos
electromagnéticos
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- cumple la norma EN 55011/CSPR11
- filtrado de potencia
- blindaje electromagnético
- apantallamiento de cables
- componentes metálicos conectados a tierra
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Piezas de repuesto y consumibles
• - Guías de agujas
• - Soportes para guías de agujas

Información sobre la eliminación/sustancia
Concepto de fin de vida

Sí

Información sobre el reciclaje

Sí

Lista de sustancias peligrosas (no
contenidas en el dispositivo))

Sí

Limpieza
Procesos de limpieza
incompatibles: Dispositivo total

Restricciones para
determinados componentes del
dispositivo

• - No limpie el sistema con disolventes clorados o
aromáticos, soluciones ácidas o básicas, alcohol
isopropílico o limpiadores fuertes como productos
amoniacados.
• - No utilice limpiadores en spray en el sistema de
ultrasonidos.
• - No vierta ningún líquido sobre las superficies del
sistema de ecografía.
• - El yodo y el betadine pueden decolorar el panel de
control.
• - Utilice únicamente toallitas desinfectantes aprobadas
en las superficies del sistema de ecografía y los
accesorios.
• - Consulte las instrucciones de uso para la limpieza y
desinfección de los transductores.
• - Utilice únicamente desinfectantes aprobados en los
soportes de los transductores y en el soporte del gel de
acoplamiento.
• - No utilice nunca gasas, paños sin pelusa ni soluciones para
limpiar los puertos de los transductores.
• - No utilice toallitas desinfectantes en las superficies de
cristal de la pantalla táctil o del monitor. Siga
cuidadosamente las instrucciones para limpiar
• las superficies de cristal de la pantalla táctil y del monitor.
• - No sumerja el calentador de gel en agua ni en ninguna
solución.
• - Utilice una toallita desinfectante aprobada para
desinfectar el anillo, el trackball y el conjunto del trackball.

Idoneidad del dispositivo para zonas estériles
Tamaño de la superficie a limpiar

No

0.22 m2

Consulte los manuales de usuario y de referencia del sistema y de los componentes para obtener una lista detallada de las
sustancias de limpieza aprobadas y no aprobadas, así como otras instrucciones.

Más información ecológicamente relevante
Los elementos de las instrucciones son:

• - Recomendaciones para ahorrar energía Sí
• - Recomendaciones para una limpieza
Sí
eficiente
• - Recomendaciones para el uso adecuado
Sí
de los consumibles
siemens-healthineers.com/sequoia
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Debido a ciertas limitaciones regionales de derechos de venta y
disponibilidad de servicios, no podemos garantizar que todos los
productos incluidos en este folleto estén disponibles a través de la
organización de ventas de Siemens Healthineers en todo el mundo.
La disponibilidad y el embalaje pueden variar según el país y están
sujetos a cambios sin previo aviso. Es posible que algunas/todas las
características y productos descritos en este documento no estén
disponibles en los Estados Unidos.
La información de este documento contiene descripciones técnicas
generales de especificaciones y opciones, así como características
estándar y opcionales que no siempre tienen que estar presentes en
casos individuales.
Siemens Healthineers se reserva el derecho de modificar el diseño,
el embalaje, las especificaciones y las opciones aquí descritas sin
previo aviso. Póngase en contacto con su representante local de
Siemens Healthineers para obtener la información más actualizada.
Nota: Los datos técnicos contenidos en este documento pueden
variar dentro de las tolerancias definidas. Las imágenes originales
siempre pierden cierto grado de detalle al ser reproducidas.
Las declaraciones de los clientes de Siemens Healthineers descritas
en este documento se basan en los resultados obtenidos en el
entorno exclusivo del cliente. Dado que no existe un hospital
"típico" y que existen muchas variables (por ejemplo, el tamaño del
hospital, la combinación de casos, el nivel de adopción de TI), no se
puede garantizar que otros clientes logren los mismos resultados.
ACUSON Sequoia y BioAcoustic son marcas comerciales de Siemens
Medical Solutions USA, Inc.

Siemens Healthineers Headquarters
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Legal Manufacturer
Siemens Medical Solutions USA, Inc.
Ultrasound
22010 S.E. 51st Street
Issaquah, WA 98029, USA
Phone: 1-888-826-9702
siemens-healthineers.com/ultrasound
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