FHI
FHI es una tecnología innovadora de imágenes armónicas que
utiliza múltiples métodos de transmisión y recepción basados en el
tamaño y el peso de los pacientes. Esto permite que el EBit
mantenga la resolución de la imagen cuando se toman imágenes de
pacientes más grandes.
Los armónicos tradicionales y los armónicos en fase comprometen la
calidad y la resolución de la imagen cuando aumenta la penetración.
La tecnología FHI de Chison mejora en gran medida las habilidades
de diagnóstico y la confianza clínica en pacientes más grandes y
difíciles de visualizar.
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Q-imagen
Estos algoritmos innovadores han fortalecido significativamente
los resultados de mejora de la imagen.
El chipset avanzado se utiliza para garantizar una velocidad de
fotogramas rápida.

Q-beam
En comparación con el tradicional formador de doble haz en la mayoría
de las máquinas de ultrasonido, el EBit50 utiliza tecnología de cuatro
rayos para recibir señales de ultrasonido.
Duplica el volumen de señales recibidas de los métodos tradicionales,
aumentando la resolución de la imagen y generando imágenes más
precisas.
Produce velocidades de cuadro más altas, lo que garantiza una mayor
confianza y eficiencia en el diagnóstico, especialmente para los órganos
en movimiento.

Auto IMT

Elastografía

Traza automáticamente la íntima y mide el
grosor de la íntima. Esto le permite medir la
intima más rápido, más fácil y con mayor
precisión.

La elastografía muestra la rigidez del tejido en tiempo
real para proporcionar a los médicos información
diagnóstica adicional al escanear órganos como el
hígado y la mama.

Diseño ergonómico
Necesito un ultrasonido liviano y portátil que sea
fácil de usar, fácil de diagnosticar, fácil de operar
y con suficientes paquetes de medición.

Angle Ángulo independiente 15''LED (0 ° - 30 ° inclinado)
Ligero (7.5Kg / 16.5Ibs)
Puertos de transductor duales (incorporados)
Soportes de la sonda
Battery Batería extraíble, 120 minutos en modo activo.

Cerradura antirrobo
Espacio de adaptador dedicado
Toma de impresora
Caja de accesorios
Altura de carro ajustable (tres niveles disponibles)
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Páncreas, Modo B / BC

Piedra De La Vesícula Biliar, Modo B

Cordón Umbilical, modo C
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