
Podología
Conoce tu Podoecógrafo



Nuestra Visión

Esaote está en constante desarrollo para cumplir con las

necesidades de diagnóstico de los podólogos.

En colaboración con los podólogos referentes en

Podoecografía Dr. Alfredo Soriano y Dr. Ángel Morales,

hemos diseñado el nuevo Mylab™Sigma lite:

“El Ecógrafo de los Podólogos”. 

PREVENCIÓN
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Herramientas Pododedicadas

El sistema Mylab™Sigma lite está

basado en algoritmos de Inteligencia

Artificial.

Acortará los tiempos de diagnóstico,

permitiendo visualizar mejor y más

fácilmente las estructuras ecográficas.

PWR D™ y Xflow™

Software para detección y valoración de flujos de baja
velocidad. Permite eco visualizar en tiempo real el flujo
sanguíneo distal de tu paciente, así como facilitar el
diagnóstico de procesos inflamatorios.

Podotruco
Utilízalo para ver vascularización de la uña o el dedo antes

de una cirugía, en diabéticos o en miositis.

Punción eco guiada

Gracias a algoritmos basados en podemos obtener una
mejor visualización de la aguja en los procesos de punción e
intervención. Localiza la aguja dentro del pie con el fin de que
tu infiltración y otros tratamientos invasivos sean más
precisos.

Diagnosis

Therapia

Seguimiento

MSK

Cortisona, Lidocaina

Hyaluronic Acid (HA)

Plasma-rico plaquetas (PRP)



Soluciones clínicas Innovadoras para optimizar y mejorar tus diagnósticos

Follow Up™

Software específico para realizar
estudios comparativos con
cualquier modalidad radiológica
en tiempo real.

Podotruco

Perfecto para el seguimiento de
pacientes con Hallux Limitus a
Rigidus, valoración de procesos pre
y postquirúrgicos, valoración de
cierre de osteotomías, valoración de
procesos de degeneración articular
del Hallux, osteomielitis y Neuroma
de Morton.
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Quick Start: Arranque en 8 segundos del sistema y 

autonomía para trabajar desconectados de la red hasta 2h.

Pantalla Completa: Monitor IPS con resolución Full HD y opción 

de visualización de estudios a pantalla completa.

MyLibrary™ ofrece la posibilidad de realizar una visualización

incorporada que muestra distintos procedimientos de acuerdo con los

profesionales de referencia. Es una aplicación específica para la

formación, la revisión o para incluir recordatorios.

Podotruco
Cuando hagas una ecografía comparte con tu paciente,

a pantalla completa, tu diagnóstico. Le ayudarás a que

comprenda mejor su patología y el tratamiento a seguir

(ej. infiltración eco guiada).

PodoPresets™ Conjunto de presets desarrollados para la

fácil identificación de podo estructuras y la realización de podo

eco exploración.

Estos presets han sido diseñados y desarrollados

cuidadosamente por los referentes en Podo Ecografía:

Dr. Alfredo Soriano Medrano y el Dr. Ángel Morales Ponce



Solución para obtener máxima precisión y

confianza en todas las necesidades podológicas

One Probe Solution:
Gracias a nuestro rango de frecuencia (4Mhz-15Mhz)

ofrecemos la posibilidad de realizar estudios

podológicos muy superficiales (ej. examen de la uña,

papilomas), así como exploraciones musculares con

mayor profundidad (ej. sóleo).

Sondas con tecnología iQ™ :
En el pie nos encontramos con muchas estructuras irregulares, en las que resulta clave

el buen manejo de la sonda para su correcta visualización. Gracias a su nuevo diseño

ergonómico y a la tecnología de matriz activa, te permitirá un mejor agarre de la sonda y

homogeneidad de campo en la exploración de planos profundos y superficiales.

(ej. exóstosis en dedos menores).



Sistema basado en

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

MONITOR LED 15,6’ – ROTACION 180º

MÁXIMA FRECUENCIA 22 MHZ

TOUCHSCREEN

CONECTIVIDAD WIRELESS

INFORMES PODO PERSONALIZADOS

SOPORTE TÉCNICO 



Product
LESS complexity
MORE results

El ecógrafo de los Podólogos

www.esaote.com
Info.iberia@esaote.com

ESAOTE ESPAÑA S.A.  C/ Pont Reixat 5, 08960 – Sant Just Desvern (Barcelona) ESPAÑA, Tel: +34934732090

MyLab is a trademark of Esaote spa. 

Technology and features are system/configuration dependent. Specifications subject to change without notice. Information might refer to products or modalities not yet approved in all countries. Product images are for illustrative purposes only. For further details, please contact your Esaote sales 
representative.
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