
Una familia 
completa de 
Doplers  
para usos vasculares

Summit Doppler: nuestro compromiso con usted
En Summit Doppler Systems, estamos comprometidos a usar nuestro extenso conocimiento y décadas de experiencia en tecnología ultrasonido Dopler 

para proveer a nuestros clientes con productos de diagnóstico superior y servicio exhaustivo. La satisfacción del cliente es nuestra más alta prioridad 

y respaldamos todos nuestros productos con un envío rápido y garantía total por un año. A través de la investigación y el desarrollo contínuo, nos 

esforzamos en proporcionar nuevas tecnologías para suplir mejor las necesidades de los proveedores de salud y sus pacientes.

Summit Doppler Systems, Inc.
4620 Technology Dr., #100  
Golden, CO 80403 
Tel: 303.423.7572
1.800.554.5090
 Fax 303.940.7165 
www.SummitDoppler.com Certificación ISO13485

MKT0086C
& licencia TPD 

made in the u.s.a

Unidades principales   Opciones de sonda – Vascular: 4, 5, 8 MHz & Bidireccional 5 & 8 MHz / 
Obstétrica: 2, 3, 2 MHz impermeable y Echoheart

Modelo Descripción

sondas inter-
cambiables

Baterías 
recargables

Visualiza-
dor

 gráfico o 
LCd

impre-
sora

PPG/
PVR

Brazalete con 
inflado/

desinglado 
automático

Programa 
para 

ordenador

L500Va sistema aBi Vista aVs con todas las características incluídas       

L450Va  sistema aBi Vista aBi rápido y eficiente     *  *

L250aC  sistema aBi portátil con 4 brazaletes & aneroide   

L250aB  sistema aBi portátil con 2 brazaletes & aneroide   

L350R  dopler de mesa con visualizador, con cargador & bafles duales   

L250aR  dopler con visualizador con cargador y grabadora de audio   

L250R  dopler con visualizador con cargador   

L250  dopler con visualizador  

L150R  dopler sin visualizador con cargador  

L150  dopler sin visualizador 

Modelo Descripción
Frecuencia de operación y tipo de uso

sd8B** 8 mhz – sonda vascular bidireccional – haz angosto sensible –solamente para sistemas bidireccionales

sd5B** 5 mhz – sonda vascular bidireccional – haz de anchura media para vasos sanguíneos profundos –solamente para sistemas bidireccionales

sd8 8 mhz – sonda vascular  –  haz angosto sensible para sensibilidad y localización de vasos sanguíneos

sd5 5 mhz – sonda vascular –  haz de anchura media para vasos sanguíneos profundos 

sd4 4 mhz – sonda vascular – Optimizada para fácil localización del flujo con haz plano amplio

sd3 3 mhz – sonda obstétrica – Para detección temprana del latido cardíaco del feto y uso general

sd2 2 mhz – sonda obstétrica – Optimizada para penetración profunda

sdW 2 mhz – sonda obstétrica impermeable – Optimizada para penetración profunda, y uso en agua

sde 5 mhz – sonda obstétrica transvaginal echoheart – La detección más temprana del corazón fetal

*un paquete opcional para el idB (modelo #L450PG) suministra la modalidad arterial PPG y acompañado del brazalete para el dedo.  un paquete opcional con un programa (model #L450sF) 
suministra la capacidad de bajar archivos (formatos pdf & csv con una interfase usB).
**Las sondas bidireccionales son usadas/intercambiables solamente con los sistemas L250 aBi, Vista aBi & Vista aVs.  Las sondas no direccionales son usadas/intercambiables solamente con los 
doplers de la serie L150, serie L250 & L350.

Sondas 
Los LifeDops tienen la capacidad de intercambiar sondas de manera que usted puede escoger la mejor sonda o sondas de acuerdo con 
sus necesidades.

Ofrecemos una gama completa de brazaletes de presión para suplir los requerimientos de todos los exámenes vasculares.

Escuchando la vida™



Summit Doppler Systems presenta la familia de Doplers LifeDop™, de gran sensibilidad, 

alta fidelidad de sonido y la tecnología más reciente.  Estos son los mejores sistemas de 

Doplers que hayamos diseñado... y hemos diseñado Doplers por más de treinta años.

Summit ofrece una familia completa de Doplers con la sensibilidad y el desempeño en 

el que usted depende. Nosotros respaldamos todos nuestros productos con el más alto 

estándar de apoyo y servicio

 Serie L350 El Dopler pináculo de mesa ofrece una calidad superior de sonido  

  con bafles duales, visualizador del ritmo cardíaco, baterías recargables  

  y características de seguridad diseñadas para prevenir robo. Este  

  Dopler acepta todas las sondas LifeDop no direccionales. 

 Serie L250  Doplers de mano con pantalla grande para la indicación del ritmo 

cardíaco y el estatus de la batería.  Las baterías recargables y grabación 

de audio están disponibles en modelos específicos.  Estos Doplers 

aceptan todas las sondas LifeDop no direccionales.  El L250ABI acepta 

sondas bi-direccionales.

 Serie L150 El Dopler de mano sin pantalla y con calidad superior de sonido acepta  

  la línea entera de sondas LifeDop no direccionales. Las opciones de  

  baterías recargables y grabación de audio están disponibles en modelos  

  específicos.

Si su Dopler necesitara reparación, le garantizamos la reparación y el retorno en 

1 a 3 días  con cargos mínimos sobre todo arreglo no cubierto por la garantía.

Todas las sondas LifeDop vasculares y obstétricas contienen sistemas electrónicos que proveen excelente sensibilidad, son 

completamente intercambiables y de máxima durabilidad. Escoja la mejor sonda de acuerdo con sus necesidades, con la 

libertad de adicionar otras sondas en el futuro, todas en la misma unidad. Nuestras sondas son construídas para durar y los 

cables son reemplazables.

No-direccional  

 8 MHz  Esta sonda usa un haz angosto para sensibilidad óptima sobre los vasos superficiales.  Es nuestra mejor sonda 

vascular para todos los usos.  

 5 MHz Esta sonda usa un haz mediano con gran penetración para vasos más profundos.  A menudo se usa en  

  pacientes de mayor tamaño.

 4 MHz  Esta sonda usa un haz de ángulo amplio y está optimizada para la ubicación rápida del flujo.  La sonda se 

localiza apoyada contra la piel.  El haz de ángulo amplio le facilita estar en el vaso sanguíneo, aunque el flujo 

sanguineo esté ocluído por un brazalete.

Bidireccional 

 8 MHz   Esta sonda usa un haz angosto para óptima sensibilidad – disponible solamente con sistemas 

bidireccionales.

 5 MHz Esta sonda usa un haz mediano con penetración más profunda - disponible solamente con sistemas  

  bidireccionales.

Sondas LifeDop - sensibles, duraderas, intercambiables 

Desempeño, fiabilidad, servicio

Soluciones para el diagnóstico de la enfermedad arterial 
periférica (EAP)
Summit Doppler ofrece soluciones económicas, rápidas para obtener el índice tobillo-braquial (ITB) para el diagnóstico de la 

EAP que cumplen con los criterios de reembolso.

Sistema LifeDop 250 ABI

	 •		Impresión	en	forma	de	ondas,	rápida,	en	rótulos	
adhesivos de papel para fácil localización en las 
formas de reporte de reembolso

	 •		Asequible,	sonda	ultra-portátil	e	impresora	con	cable	
y cargador de batería

	 •		El	visualizador	muestra	la	dirección	del	flujo	de	la	
sangre y la frecuencia relativa de la señal

	 •		Escala	y	calibración	automáticos		

	 •		Dopler	de	mano	y	sonda	bidireccional	sensitiva	

Vista AVS 
ITB sentado – Lleva a cabo el exámen ITB mientras 
el paciente está sentado para facilitar la evaluación 
de pacientes con incapacidades o impedimentos de 
movimiento.  Patente pendiente en U.S.

Programa para secciones – Individualiza los estudios 
de secciones por medio de la selección del número y 
ubicación de las arterias.

Presiones PPG – Obtiene las presiones del ITB supino, IDB 
(Indice dedo/brazo) y estudios de secciones a través del 
uso de la sonda de fotopletismografía arterial (PPG).

Otras características

-Inflado/desinflado automático del brazalete

-Visualización gráfica en forma de onda con las 
instrucciones del exámen paso por paso.

- Cálculo automático del ITB, IDB y los estudios de 
secciones

-3 modalidades: Grabación del volúmen del pulso (PVR), 
sonda Dopler bidireccional y PPG arterial

-5 brazaletes para presión sanguínea

-Programa para reporte de página completa y almacenado 
de exámenes, con la capacidad de bajar la información.

Productos superiores para diagnóstico 
vascular con servicio increíble

Summit Doppler
Escuchando la vida™
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