
(703) 537-0410
SONO5D.com

Segunda visita solo $150
(Debe pagar en la visita inicial)

USB GRATIS
(hasta agotar existencias)

Y DUPLICAR
EL TIEMPO

(vs. 15min u/s)

HD 5D ULTRA BIRTH

MULTIPLE DISCOUNTS/PROMOS/GIFT CERTIFICATES
CANNOT BE COMBINED. RETURN VISITS M-F ONLY.

PREPAGA POR SU 

2a VISITA SOLO $125! 
$95

LATIDO DEL
CORAZON

8 semanas o más para confirmar y ver
los latidos del corazón del bebé

Ultrasonido
disponible a las

USB GRATIS
(hasta agotar existencias)

Sexo
(varón/hembra)
en 2D

Regular
$200$125

Ver el latido del corazón

Confirmar el sexo 
(varón/hembra)

Copias térmicas B/N

GEMELOS +$50

VIP HD/5D
3 Visitas

EACH

Valor
$900*$150

*CLUB HD VIP: OFERTA $450
Pago debido en la primera visita. Se ofrece plan de pago flexible.

SEA MIEMBRO VIP EXCLUSIVO y recibir 
hasta 3 sesiones de ultrasonido en HD/5D.
¡Disponible para todas las edades hasta 
las 36 semanas!

3 visitas todo incluído

Confirmar el sexo (varón/hembra) es gratis

 Ultrasonido de 15 minutos

¡Tecnología HD y 5D disponible!

CD de todas las imágenes

DVD VÍDEO de movimientos vivos GRATIS

8 copias en tamaño cartera cada visita

15 Minutos
HD

Normal
$300$250

Ultrasonido en HD de 15 minutos

CD de todas las imágenes .jpg

Copias en tamaño cartera

Copias térmicas

Confirmar el sexo (varón/hembra)
GRATIS

Escuchar el latido VIVO del 
corazón del bebé

GEMELOS +50

Más apropiado para los de
26 semanas o MENOS

30 Minutos
HD

Normal
$400$295

Esta promoción de 30 minutos le da la 
cantidad justa de tiempo para realmente 
disfrutar de su bebé.

CD con el DOBLE de imágenes .jpg de modo 
que puede enviarlas en mensajes de correo 
electrónico, compartirlas, imprimirlas, etc.

8 copias en tamaño cartera y copias térmicas.

Escuchar el latido VIVO del corazón del bebé

GEMELOS +$50

a la carte
4 copias tamaño cartera     $10

El latido del corazón              $15

5D/HDLIVE4D                         $25

DVD Video                                  $35

AGREGUE UN

Valor de $200

ULTRA
PASS

Nuestra membresía de AMOR se paga por si sola con las siguientes ventajas:

Pida detalles – No vale en 2D

Mejora de 5D/HDLIVE4D

DVD vídeo GRATIS

Certificado de regalo de $50 GRATIS

Horario hasta las 8 de la tarde

Disponibilidad en fin de semana

Pantalla de visualización de 110 pulgadas


