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EBit 60   VET

Todo el  poder que necesi tas
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Movilidad de diseño innovador

Trabajando con médicos y profesionales médicos a nivel  mundial  durante 20 años.

Chison se complace en presentar su úl t imo ul t rasonido portát i l :  EBit  60 VET

EBit60 VET proporciona toda la potencia que necesi ta para el  desaf iante entorno 

cl ín ico de hoy en día,  pero s igue siendo ul t ra portát i l ,  u l t ra asequible.  Con sus 

tecnologías de imagen de vanguardia,  f lu jo de trabajo preciso e intui t ivo,  d iseño 

ergonómico y ecológico,  t ransductores versát i les para todas las apl icaciones, desde 

arr iba hasta los pies,  creemos f i rmemente que el  EBit  60 VET es el  mejor ul t rasonido 

portát i l  de su c lase en la actual idad.
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OFF ON

FHI es una tecnología innovadora de imágenes armónicas que utiliza 

múltiples transmisiones y métodos de recepción basados en el tamaño y el 

peso del animal. Esto permite que el EBit60 VET mantenga la resolución 

de la imagen al obtener imágenes de animales más grandes.

Los armónicos tradicionales y los armónicos en fase comprometen la 

calidad y la resolución de la imagen cuando se incrementa la penetración.

La tecnología FHI de Chison mejora en gran medida las habilidades de 

diagnóstico y la confianza clínica en animales más grandes.

Mejora Normal

EBit60 VET permite una resolución de contraste ajustada por el usuario 

con un toque basado en las diferencias en la densidad del tejido.

Las configuraciones Mejorar, Normal y Suprimir aumentan o disminuyen 

la resolución de contraste, según el tipo de tejido y las preferencias del 

usuario.

FHI

X-contrast
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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.
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Q-image

OFF ON

Tecnologías

Avanzadas

múltiples transmisiones y métodos de recepción basados en el tamaño y el 

calidad y la resolución de la imagen cuando se incrementa la penetración.

En comparación con el tradicional formador de doble haz en la 

mayoría de las máquinas de ultrasonido, el EBit60 VET utiliza la 

tecnología de haz cuádruple para recibir señales de ultrasonido.

Duplica el volumen de señales recibidas sobre 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.

Esta tecnología de detección de color adaptativa puede 

ajustar automáticamente la evaluación de la señal de color y 

el ruido según diferentes tejidos.

Como resultado, la sensibilidad del color del flujo de baja 

velocidad se mejora significativamente.



Hígado Canino, Modo B

Calidad de Imagen Premium

Regurgitación Canina de Televisión, Modo M

Tendón Equino, Modo B

Canino Cardiaco, Modo B

Canino Cardíaco, Modo CW

Riñón Canino, Modo B

Riñón Canino, Modo B / BC

Aorta Canina, Modo PW



7.0MHz-18.0MHz(Con FHI) Linear

L12-E

2.0MHz-6.8MHz Convexo

C3-E

2.0MHz-6.8MHz Micro-Convexo

MC3-E

4.0MHz-15.0MHz Linear

L7-E

2.0MHz-8.0MHz Matriz en Fase 

P6-E

4.0MHz-10.7MHz Micro-Convexo

MC5-E

4.0MHz-12.0MHz Micro-Convexo

MC6-E

Amplio Rango de Selección de Sondas

4.0MHz-10.0MHz Rectal Linear

L7V-E

4.0MHz-15.0MHz Trans-Rectal

L7R-E

1.5MHz-5.3MHz Matriz en Fase 

P3-E
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Nos reservamos el derecho de realizar cambios en este catálogo sin previo aviso. Póngase en contacto con 

nuestro distribuidor local para obtener la información más reciente.




