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Fácil de medir
Solución de cálculo completa tanto para animales 
pequeños como para animales grandes.
Preset veterinario dedicado. 
Paquete de medidas definido por el usuario, siga la 
intuición del veterinario.

Dual Beam Quad Beam

TX

RX

 Apagado  Encendido

 Apagado  Encendido

Fácil de combinar
 todas las aplicacionesRápido 

     Fácil

EBit 50 vet se ha desarrollado con un diseño ultra compacto y liviano, un 
rendimiento veterinario sobresaliente, paquetes de software veterinarios dedicados y un flujo de trabajo fácil de 
usar, que proporciona soluciones completas para animales pequeños y grandes. Muchas características únicas, 
como la sonda lineal de alta frecuencia de 18MHZ, el modo de pantalla completa, la duración de la 
batería de 2 horas, ayudan a mejorar la práctica diaria del veterinario.

Fácil de adquirir la imagen

Sonda linear de alta frecuencia 18MHZ

Batería ultra larga de hasta 2 horas.

Modo de pantalla completa

Modo triplex

Ahorro en tiempo real

Solución completa DICOM

Q-beam para aliento rapido de animal pequeño
En comparación con el haz doble tradicional, EBit 50 VET utiliza un 
haz cuádruple para recibir la señal, por lo que duplica el volumen de 
la señal recibida y la velocidad de cuadro.
Una velocidad de fotogramas más alta garantiza una mayor 
confianza y eficiencia en el diagnóstico. Especialmente para 
movimientos rápidos de animales pequeños.

Q-flow para baja velocidad de vaso pequeño
Esta tecnología de detección de color adaptativa puede ajustar 
automáticamente los criterios de evaluación de color y ruido en 
diferentes tejidos. 
Como resultado, la sensibilidad del color del flujo de baja 
velocidad se mejora considerablemente.

FHI para la penetración profunda de animales grandes
FHI es una tecnología innovadora de imágenes armónicas que utiliza 
múltiples transmisiones y métodos de recepción basados en el tamaño 
y el peso del paciente. 
Esto permite al EBit 50 VET mantener la resolución de la imagen 
cuando se toman imágenes de pacientes más grandes.
Los armónicos de tejido 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.

“Necesito un ultrasonido ligero y portátil que sea 
fácil de usar, fácil de diagnosticar, fácil de operar y 
con suficientes paquetes de medición.”

Sonda linear de alta frecuencia de 18 MHz para 
examen de abdomen de animales pequeños, examen 
de tendones de animales grandes
Amplio rango de frecuencia: 7. 0 Mhz-18.0Mhz

Sonda micro-convexa profesional para pequeños 
animales, abdomen y escaneo cardíaco
Diseño ergonómico para liberar de la fatiga de 
escaneo, ultraligero, tamaño reducido
Amplio rango de frecuencia: 4.0Mhz-12.0Mhz

Sonda linear-rectal dedicada para la reproducción de animales grandes
Color negro para un uso duradero, fácil de limpiar
Cable ultra largo para mantener el sistema a una distancia segura
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