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Ayudando a transformar el cuida
do de la salud

Mayor volumen de pacientes. Tamaños de pacientes más 
grandes. Certeza diagnóstica limitada. Ante estos 
desafíos, se necesita un sistema de ultrasonido confiable 
que pueda entregar imágenes de alta calidad de manera 
constante en todos los estados de enfermedad: un 
sistema con accesibilidad optimizada, aplicaciones 
ampliadas y facilidad de uso.

Creado con estas necesidades en mente, el ACUSON 
Juniper le permite obtener imágenes de cada paciente, 
sabiendo que tiene la información clínica necesaria para 
una toma de decisiones segura. Pequeño por fuera, pero 
grande por dentro, el sistema está diseñado para 
adaptarse a sus desafíos clínicos y de flujo de trabajo 
diarios.

Donde la forma y la función se encuentran, el resultado 
es el ACUSON Juniper, un sistema de ultrasonido que es 
más pequeño, más potente y capaz de adaptarse a 
prácticamente todos los pacientes.

Características claves del producto
• Cabe en casi cualquier habitación de hospital, es hasta un 
36% más pequeño y pesa en promedio 27% menos que 
otros sistemas en su clase.

• Optimizado para el espacio, la conveniencia y la 
preferencia del usuario, la rotación derecha e izquierda de 
90 ° permite flexibilidad y un mejor posicionamiento del 
conector del transductor.

• 5 puertos de transductores activos y 1 puerto de lápiz, 
listos para escanear con poca o ninguna configuración

• Entre los sistemas de ultrasonido más silenciosos (40%
menos que los sistemas de ultrasonido convencionales) en 
su clase en el mercado, permite un ambiente confortable en 
la habitación.

• Tiempo de arranque rápido de 5 segundos con una 
batería externa de 30 minutos.

• 19 transductores brindan versatilidad para expandir las 
ofertas clínicas y cubrir una amplia gama de necesidades 
clínicas.
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Donde la forma y la función se en 
cuentran
El rendimiento no tiene ningún costo para el funcional del 
diseño sistema. ACUSON Juniper ofrece capacidades 
potentes integradas en uno de los sistemas de ultrasonido 
más pequeños de la industria, maniobrabilidad sin 
esfuerzo, 5 puertos de transductores activos y un panel de 
control simple, intuitivo y altamente personalizable.

Beneficios ambientales
•  Utiliza un  18% menos de electricidad 

durante el escaneo1 

•  Pesa un 22% menos1

•  El arranque rápido reduce el uso de 
electricidad

Beneficios del cliente
•  ACUSON Juniper es un sistema de ultrasonido de alto rendimiento y 
servicio compartido permitiendo a las instituciones ofrecer una 
variedad de aplicaciones clínicas y elastografía con una baja inversión 
inicial.

•  Con 6 puertos, 19 sondas, tiempo de arranque de 5 segundos y 
varias funciones automatizadas, ACUSON Juniper fue diseñado para 
mejorar la productividad, mejorar el flujo de trabajo y eliminar las 
variaciones del usuario.

•  El tamaño reducido, los protectores de pantalla y las funciones 
automatizadas del flujo de trabajo crean un entorno amigable para el 
paciente, reducen el tiempo de escaneo y, en última instancia,
mejoran los puntajes de satisfacción.

• Con impresoras opcionales y puertos USB estándar, los pacientes
pueden salir del hospital con su informe de ultrasonido.

1 Comparado con un producto comparable anterior

Tecnología
El sistema ACUSON Juniper ofrece una 
extraordinaria sensibilidad y especificidad del 
sistema con nuestro nuevo motor delantero, 
procesador de señales y motor trasero. Estos 
avances le brindan mayores tonos de gris y una 
mejor resolución de contraste para una 
diferenciación de tejido precisa y una adquisición 
de imágenes más rápida.
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Sistema de Ultrasonido
ACUSON Juniper 

Pequeño por fuera, grande por dentro
ACUSON Juniper está impulsado por una plataforma completamente nueva, diseñada desde cero para ofrecer 
transmisión y recepción de señales acústicas de alta fidelidad que reduce en gran medida el ruido y ofrece una calidad 
de imagen superior y soluciones de elasticidad líderes en la industria.



Demanda de energía acumulada
El consumo de energía es la característica ambiental 
más importante de los dispositivos médicos. Es por 
eso que usamos la Demanda de Energía Acumulativa 
para evaluar el desempeño ambiental. La demanda de 
energía acumulada es la energía primaria total que es 
necesaria para producir, usar y eliminar un dispositivo 
incluido todo el transporte. Nuestros dispositivos 
médicos se pueden reciclar casi por completo para 
obtener materiales o energía. Con un tratamiento al 
final de la vida adecuado es posible devolver hasta -2 
MWh en forma de materias primas secundarias o 
energía térmica al ciclo económico.

Siemens Healthineers Considera los aspectos ambientales 
en todas las fases del ciclo de vida del producto, incluido 
el suministro de material, producción / entrega, uso / 
mantenimiento y final de vida.

Nuestro procedimiento de diseño de productos cumple 
con los requisitos de IEC 60601-1-9: 2007 + A1 2013 
Equipos electromédicos Parte 1-9: Requisitos generales de 
seguridad básica y rendimiento esencial - Estándar 
colateral: Requisitos para un diseño respetuoso con el 
medio ambiente.

Esta norma respalda el esfuerzo por mejorar el 
desempeño ambiental de nuestros productos.

Diseño de producto ambiental
Suministro de material:
Desde los recursos naturales hasta la entrega de 
productos semi-terminados

Producción / entrega:
Desde la producción de componentes hasta la 
puesta en funcionamiento por parte del cliente

Uso / mantenimiento:
Incluye el uso diario por parte de nuestros 
clientes así como el mantenimiento.

Fin de la vida:
Desde el desmontaje en el sitio del cliente, 
pasando por el reciclaje de materiales y energía.

Suministro de material Uso/ mantenimiento
 Producción/Entrega Fin de la vida
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Primary energy is the energy contained in natural resources prior to undergoing any man made conversions (e.g. oil, solar).
Based on 10 hours of use (5 hours scanning, 5 hours freeze) 5 days a week, 10 years usage.
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Sistema de gestión ambiental
Siemens Healthineers concede un alto nivel de 
prioridad en lograr la excelencia en la Protección del 
Medio Ambiente, Gestión de la salud y seguridad 
(EHS).

Nuestra compañía ha implementado un sistema de 
gestión de EHS coherente. Sienta las bases para la 
mejora continua de nuestro desempeño en estas 
áreas, y las auditorías periódicas aseguran nuestro 
cumplimiento.

Como resultado de este enfoque consistente,        
Siemens Healthineers se considera una organización 
y está certificada de acuerdo con ISO 14001 y 
OHSAS 18001.



Materiales de embalaje
Nuestro objetivo es minimizar nuestro material 
de embalaje y reducir el desperdicio de 
embalaje reutilizándolo y reciclándolo.

Casi todos los envases son reciclables ya sea 
para la reutilización de los materiales o para la 
recuperación de energía. Solo una cantidad 
insignificante (~ 1%) debe enviarse al basurero.

Peso total: 43,5 kg

Devolución del producto
La mayoría de los materiales utilizados para producir 
el sistema ACUSON Juniper son reciclables. Más del 
99% (en peso) se puede reciclar para el contenido de 
material y el 0,8% para la energía. Las instrucciones de 
desmontaje para la eliminación y el reciclaje están 
disponibles para nuestros productos.

Materiales del producto
El sistema de ultrasonido ACUSON 
Juniper está construido principalmente 
de metales.Esto asegura un alto grado 
de reciclabilidad.

Peso total: aprox. 76 kg

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Acero < 1%
Madera 50%

Cartulina y papel 38%

Plásticos 12%

Materiales inorgánicos, cerámica 6%

Otros materiales 2%
Sustancias orgánicas< 1%

Otros metales y semimetales <1%

Plásticos 25%

Metales preciosos <1%
Metales no ferrosos y aleaciones 39%

Aleaciones ferrosas, aceros 76%
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Datos operativos
Emisiones de calor del dispositivo 
• Apagado
• Congelar
• Escaneo
• Hibernar / en espera

0.039 KW (115 V)
0.242 KW (115 V)
0.281 KW (115 V)
0.119 KW (115 V)

Temperatura ambiente permitida
• Durante la operación
• Durante el almacenamiento o
transporte

+10ºC to +40ºC
-20ºC to +60ºC

Humedad relativa permitida 
• Durante la operación
• Durante el almacenamiento
o transporte

10–80% non-condensing
10–95% non-condensing

Consumo de energía típico
• Apagado
• Congelar
• Escaneo
• Hibernar / en espera

0.039 KW (115 V) 
0.242 KW (115 V)
0.281 KW (115 V)
0.119 KW (115 V)

Tiempo de encendido
• Protección de antivirus activada
• Protección de antivirus desactivada

2 minutos 4 segundos 1 minuto 
36 segundos

Tiempo de apagado 47 segundos 

Especificaciones técnicas
Interfaz para recuperación de calor No 

Posible tipo de enfriamiento Aire

Es posible la desconexión completa Si

El dispositivo es ajustable para el usuario
en términos de altura Si

Si
Símbolos operativos uniformes para familias 
de dispositivos

Radiación
Este producto no produce radiación ionizante.

Campos electromagnéticos
 Medidas / técnicas para
minimizar la exposición a
campos electromagnéticos

• Cumple con EN 55011 / CSPR11
• filtrado de energía
• blindaje electromagnético
• blindaje de cables
• componentes metálicos puestos a tierra

Piezas de repuestos y consumibles
Ninguna
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Si

Información sobre eliminación / sustancias 
Lista de sustancias peligrosa
(no contenido en el dispositivo)

Limpieza
Procesos de limpieza incopatibles: 
Dispositivo total:

• No limpie el sistema con disolventes clorados o aromáticos, 
soluciones ácidas o básicas, alcohol isopropílico o 
limpiadores fuertes como productos amoniacales.

• No use limpiadores en aerosol en el sistema de ultrasonido.
• No vierta ningún líquido sobre las superficies del sistema 

de ultrasonido.
• Utilice solo desinfectantes aprobados

toallitas en las superficies del ultrasonido
sistemas.

Restricciones para un dispositivo en particular componentes

• Consulte las Instrucciones de uso para limpiar y desinfectar los transductores.
• Utilice solo desinfectantes aprobados en los soportes para transductores y soporte 
de gel de acoplamiento.
• Nunca use gasas, paños que no suelten pelusa, o soluciones para limpiar
los puertos del transductor.
• No use toallitas desinfectantes en las superficies de vidrio de la pantalla
táctil o monitor. Siga cuidadosamente las instrucciones para limpiar las superficies 
de vidrio de la pantalla táctil y el monitor.
• No sumerja el calentador de gel en agua ni en ninguna solución.
• Utilice una toallita desinfectante aprobada para desinfectar el anillo, la bola de 
seguimiento y el conjunto de la bola de seguimiento.

Idoneidad del dispositivo para

áreas estériles

No

Tamaño de la superficie a limpiar 0.31 m2

Consulte los manuales de referencia y de usuario específicos del sistema y los componentes para obte
ner una lista detallada de las sustancias de limpieza aprobadas y no aprobadas y más instrucciones.

Más información ecológicamente relevante
Los elementos de las instrucciones son:
• Recomendaciones para ahorrar
energía
• Recomendaciones para
limpieza eficiente
• Recomendaciones para
uso apropiado de
consumibles

 
Si

Si

Si
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Debido a ciertas limitaciones regionales de los derechos de venta y la 
disponibilidad del servicio, 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 empaque pueden variar según el país y están sujetos 
a cambios sin previo aviso. Es posible que algunas / todas las funciones 
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 
empaque, las especificaciones y las opciones aquí descritas sin previo 
aviso. Póngase en contacto con su representante de ventas local de 
Siemens Healthineers para obtener la información más actualizada.

Nota: Cualquier dato técnico contenido en este documento puede variar 
dentro de las tolerancias definidas. Las imágenes originales siempre 
pierden una cierta cantidad de detalles cuando se reproducen.

Las declaraciones de los clientes de Siemens Healthineers que se 
describen en este documento se basan en los resultados obtenidos en el 
entorno único del cliente. Dado que no hay un hospital "típico" y existen 
muchas variables (por ejemplo, tamaño del hospital, combinación de 
casos, nivel de adopción de TI), no puede haber garantía de que otros 
clientes logren los mismos resultados.

ACUSON Juniper es una marca comercial de Siemens Medical Solutions 
EE. UU., Inc.

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

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




