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Descripción:  

 El Ecógrafo ABSolu™ es la única plataforma de ultrasonidos que integra la 

biometría extraída del modo B. Esta técnica permite mediciones de longitud 

axial mucho más precisas en pacientes con, entre otras cosas, estafiloma 

posterior o miopía alta. Integra una diferenciación de la velocidad ultrasónica 

según las distintas estructuras cruzadas (córnea, lente, vítreo), así como un 

cálculo y una exportación automática de la media de la longitud axial hasta el 

cálculo de la IOL.  

 

 ABSolu™ es el único sistema de ultrasonidos con sondas B y UBM equipado 

con un sensor de movimiento que permite al médico localizar en tiempo real la 

posición de la sonda y el haz de ultrasonidos en el diagrama ocular.  

 

 Los módulos de biometría A-scan y B, facilitan la medición de la longitud axial 

en ojos de todo tipo:  

- cataratas de moderadas a densas,  

- ojos largos o estafilomas posteriores.  

 

Esta medición es facilitada por la sonda ProBeam™ (sonda biométrica con 

láser a bordo) que permite una mejor cooperación del paciente durante el 

examen. 

 

 Con numerosas mejoras que lo hacen más fácil e intuitivo de usar, ABSolu 

sigue siendo la única plataforma de ultrasonido que cumple con los criterios del 

profesor Karl Ossoinig.  

 

El modo S permite:  

- diagnóstico de lesiones tumorales.  

- diagnóstico de desprendimiento de retina o membrana vítrea. 

- diagnóstico de la enfermedad de Graves. 

 

 



Nuevo Sistema de imagen anular: 

Quantel Medical ha diseñado una nueva sonda de 20MHz con tecnología anular 
compuesta por cinco anillos. 
El principio es emitir ultrasonidos alternados mediante 5 transductores concéntricos 
ubicados en una sola sonda. 

Esto nos aporta: 
- aumento de la profundidad de campo del 70%.
- aumento de la resolución lateral del 27%.
- mantiene una alta resolución axial.

Las imágenes así obtenidas son espectaculares, ya que ahora podemos visualizar todo 
el globo ocular con un nivel de detalle excepcional. 

Una única sonda multifuncional 

La tecnología anular duplica la profundidad de campo: la nueva sonda anular de 20 MHz 
aumenta la profundidad de campo en un 70% y permite examinar simultáneamente 
patologías del vítreo, la retina y la órbita sin comprometer la calidad de la imagen. 

Sensor de movimiento integrado 

Las sondas B15, B20 y UBM están 
equipadas con un sensor de posición que 
proporciona información esencial en tiempo 
real, como por ejemplo: 

- la posición de la sonda en el ojo.
- la dirección del haz de ultrasonidos.

Esto ayuda al operador a identificar más 
rápidamente el área de examen. 
Se trata de una tecnología patentada y es 
exclusiva de Quantel Medical. 



Interfaz de usuario rediseñada 

La nueva interfaz de usuario de ABSolu es intuitiva y fácil de usar. Acorta la curva de 
aprendizaje y la hace más divertida de usar. 

- Amplia paleta de herramientas de medición.
- Visualización en modo B+B para facilitar las comparaciones de los exámenes.
- Generador de informes de pacientes totalmente configurable.

ABSolu es también compatible con EMR y se conecta a la mayoría de las aplicaciones 
de transferencia y almacenamiento de datos. 

DICOM 

Nueva pantalla Full HD con escala de grises pantalla que cumple con la sección 14 del 
estándar DICOM. 

- Calidad de imagen constante y estandarizada.
- Interpretación fiable de la imagen.

Nuevo Pedal inalámbrico de 8 funciones: ABSwitch 

- Nos permite el ajuste de la ganancia (+ y -).
- Congelación de imagen en modo video.
- Reproducir imágenes en formato Cineloop (función atrás, 
adelante).

- Función de guardado de imágenes en Archivo del paciente.
- Etiquetas en los Cineloop.

Nuevo sistema de imagen UBM 

La tecnología UBM nos permite diagnosticar las estructuras que se encuentran detrás 
del iris, que otras tecnologías no pueden visualizar. 

Quantel Medical ofrece ahora la tecnología UBM optimizada: 

- Nuevo procesamiento de señales para una mejor resolución y penetración,

- Movimiento lineal del transductor para optimizar la calidad de imagen,

- Tecnología electromagnética para aumentar la velocidad de adquisición y su

comodidad de uso.

- Compatible con ClearscanTM: examen rápido y cómodo.



Módulo para Glaucoma 

Todas las herramientas de cuantificación semiautomática están disponibles en ABSolu 
(AOD, TIA, IT, ARA, LV) 
Estos facilitan el examen y la comprensión de los mecanismos del iris, la lente y los 
cuerpos ciliares en pacientes con glaucoma. 



Especificaciones Técnicas 
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