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DRAMIŃSKI iScan
Ideal para el trabajo en el terreno

Exactitud e infalibilidad en el diagnóstico de 
las vacas y las yeguas
	 •	Imagen	perfecta
	 •	Registro	Cine-loop
	 •	Muy	ligero	y	portátil
	 •	Resistente	al	polvo	y	al	agua
	 •	Preparación	al	trabajo	muy	rápida
	 •	Servicio	técnico	rápido	garantizado

El equipo estándar contiene
	 •	Ecógrafo	con	la	sonda	lineal	fija
	 •	1	batería	externa
	 •	Cargador
	 •	Cable	USB
	 •	Correa	de	soporte
	 •	Valija	de	transporte
	 •		Software	que	permite	la	transmisión	de	 

imágenes	a	un	ordenador
	 •	Manual	de	uso

Equipamento opcional
	 •	Gel	para	ultrasonografía	(250	g)
	 •	Chimenea	(protección	anti	solar	de	la	pantalla)
	 •		Funda	de	gel	para	la	sonda	para	examen	de	

los	tendones	y	el	globo	del	ojo	de	los	caballos
	 •	Segunda	batería	externa

DRAMIŃSKI  Owocowa	17,	10-860	Olsztyn,	Polonia,	Tel.	+48	89	527	11	30,	fax	+48	89	527	84	44

DANE TECHNICZNE

Peso equipo sin batería – 1720 g 
batería – 280 g

Dimensiones 17 cm x 17 cm x 6,5 cm

Sonda lineal electrónica 7,5 MHz, (Alcance de la frecuencia 4÷9 
MHz) 96 cristales

Profundidad  
de penetración hasta 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 cm

Pantalla vertical, LED LCD 5”
Modo de trabajo B, B+B
Fuente de alimentación batería externa
     tiempo de trabajo 5 horas
     tiempo de carga 2 horas 30 minutos
Memoria 200 imágenes, 50 secuencias Cine-loop
Cine-Loop 256 cuadros (20 seg.)
Transmisión a PC mediante USB

Funciones adicionales  
en el menú

congelamiento de la imagenu 
dimensionamiento 
zoom 120, 140, 160 % 
regulación de las ganancias y gamma Lavado del ecógrafo Vaquilla – 28 día de la preñezVaca – ovario con cuerpo lúteo

NOVEDAD

IMAGEN DIAGNÓSTICA PERFECTA
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CREADOS PARA EL TRABAJO EN EL TERRENO
DATOS TÉCNICOS

Peso equipo sin batería – 1557 g,  
batería – 655 g, sonda – 265 g

Dimensiones 22 cm x 16,5 cm x 5,5 cm
Sonda sectorial 
mecánica

5,0 MHz (Alcance de la frecuencia 3,5÷7 
MHz) (rectal o abdominal)

     profundidad  
     de penetración

sonda abdominal hasta 7, 10, 12, 15 y 20 cm 
sonda rectal hasta 7, 10 y 12 cm

     angulo del escanéo 90° (sonda abdominal), 
180° (sonda rectal)

Pantalla TFT LCD, 6,4”
Modo de trabajo B, B+B
Fuente de alimentación batería externa
     tiempo de trabajo 4 horas
     tiempo de carga 1 hora 45 minutos
Memoria 200 imágenes
Cine-Loop 119 cuadros (15 seg.)
Transmisión a PC mediante USB

Funciones adicionales 
en el menú

congelamiento de la imagen,  
dimensionamiento, 2x zoom,  
regulación de las ganancias

DATOS TÉCNICOS

Peso equipo sin batería – 1557 g,  
batería – 655 g, sonda – 265 g

Dimensiones 22 cm x 16,5 cm x 5,5 cm
Sonda sectorial 
mecánica

5,0 MHz (Alcance de la frecuencia 3,5÷7 
MHz) (rectal o abdominal)

     profundidad  
     de penetración

sonda abdominal hasta 7, 10, 12, 15 y 20 cm 
sonda rectal hasta 7, 10 y 12 cm

     angulo del escanéo 90° (sonda abdominal), 
180° (sonda rectal)

Pantalla TFT LCD, 6,4”
Modo de trabajo B
Fuente de alimentación batería externa
     tiempo de trabajo 4 horas
     tiempo de carga 1 hora 45 minutos
Cine-Loop 119 cuadros (15 seg.)

Funciones adicionales 
en el menú

congelamiento de la imagen,  
dimensionamiento,  
regulación de las ganancias

DATOS TÉCNICOS

Peso 1565 g

Dimensiones 17 cm x 13 cm x 5,5 cm

Sonda sectorial 
mecánica abdominal 5,0 MHz

     profundidad  
     de penetración hasta 7, 10, 12, 15 y 20 cm

     angulo del escanéo 90°

Pantalla LCD, 5”

Modo de trabajo B

Fuente de alimentación acumulador integrado

     tiempo de trabajo 3 horas 30 minutos

     tiempo de carga 1 hora 50 minutos

Funciones adicionales 
en el menú

congelamiento de la imagen,  
regulación de las ganancias

DRAMIŃSKI ANIMAL profi

DRAMIŃSKI SonoFarm profi

DRAMIŃSKI SonoFarm mini ECÓGRAFO PARA DETECCIÓN RÁPIDA DE LA PREÑEZ  
DE ANIMALES PEQUEÑOS

	 •	Ligero	y	práctico
	 •	Fácil	de	uso
	 •	Carcasa	de	aluminio	robusta
Ecógrafo con sonda abdominal fija:
	 •	Ecógrafo	con	sonda	abdominal	fija
	 •	Acumulador	integrado
	 •	Cargador
	 •	Correa	de	soporte
	 •	Gel	para	ultrasonografía	(250	g)
	 •	Valija	de	transporte
	 •	Manual	de	uso

ECÓGRAFO VETERINARIO UNIVERSAL PARA EL DIAGNÓSTICO  
DE LA PREÑEZ DE ANIMALES PEQUEÑOS Y GRANDES

	 •	Fácil	de	uso
	 •	Carcasa	de	aluminio	robusta
	 •	Alimentado	con	batería
Equipo estándar contiene:
	 •	Ecógrafo	con	sonda	mecánica	sectorial	(abdominal	o	rectal)
	 •	1	batería	externa
	 •	Cargador
	 •	Juego	de	cables
	 •	Correa	de	soporte
	 •	Gel	para	ultrasonografía	(250	g)
	 •	Valija	de	transporte
	 •	Manual	de	uso

ECÓGRAFO VETERINARIO PROFESIONAL PARA EXAMEN PRECISO  
DE ANIMALES PEQUEÑOS Y GRANDES
	 •	Profesional	–	alta	calidad	de	imagen
	 •	Universal	–	para	examen	de	animales	pequeños	y	grandes
	 •	Robusto	–	carcasa	de	aluminio
	 •	Funcional:
	 	 –	Representación	en	modo	B	y	B+B
	 	 –	Memoria	para	200	imágenes
	 	 –	Cine-loop
	 	 –	Zoom	doble
Equipo estándar contiene:
	 •	Ecógrafo	con	sonda	mecánica	sectorial	(abdominal	o	rectal)
	 •	2	baterías	externas
	 •	Cargador
	 •	Juego	de	cables
	 •	Correa	de	soporte
	 •	Gel	para	ultrasonografía	(250	g)
	 •	Valija	de	transporte
	 •		Software	que	permite	la	transmisión	de	imágenes	a	un	ordenador
	 •	Manual	de	uso Vaca- preñez gemela

Vaca- preñez día 37

Cerda – preñez día 28

Cabra – preñez día 40

Vaca- embrión, 37 día de la preñez

Oveja- preñez día 30


