
Especificaciones

4 pasos

Unidad principal, 2 conectores de sonda, 3 puertos USB, puerto VGA, puerto LAN, 
modo de pantalla completa, i-Image, Chroma, SRA, imágenes compuestas, 
THI, tarjeta de memoria 8G, modo PW, batería incorporada ( BT-2500)

Modos de visualización

Escala de grises de

Profundidad de escaneo

Frecuencia de la sonda

Cine Loop

Zoom

Paquetes de Software

Gestión de archivos

Documentation

Fuente de alimentación

Configuración estándar

B, B / B, 4B, M, B / M, PW

256 Niveles

CA 100V-240V, 50Hz-60Hz

Full screen documentation, Hospital name, Patient name, Date/time

Gestión de la información del paciente, nombre del paciente, fecha / hora

256 cuadros

2.5 MHz-11.0MHz (depende de los tipos de sonda)

240 mm máx. (Depende de los tipos de sonda)

Aplicaciones

Opcional
DICOM 3.0, cubierta de teclado anti-agua, estuche de transporte (BG-100), carro TR 9000, 

impresora de PC de soporte, impresora de video     

Medición Dedicada; Paquete: General OB / GYN, URO, cardíaco, vascular, piezas pequeñas

Tecnologías de imágenes i-Image, SRA, imágenes compuestas, THI

Animal grande: Reproducción, Tendón

Animal pequeño: Abdomen, Partes pequeñas, Cardiología básica

2.5MHz-5.0MHz Convexo
C3-A

2.5MHz-5.0MHz Micro-Convexo
MC3-A

5.3MHz-10.0MHz Linear
L7M-A

5.3MHz-11.0MHz Linear
L7S-A

4.5MHz-8.0MHz Micro-Convexo
MC6-A

4.0MHz-7.0MHz Micro-Convexo
MC5V-A

5.3MHz -10.0 MHz Rectal Linear
L7V-A

BLANCO & NEGRO con Doppler, 
Increíblemente Bueno

VET

WWW.CHISON.COM

No.9, Xinhuihuan Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China 214028

CHISON Medical Technologies Co., Ltd.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en este catálogo sin previo aviso, 
comuníquese con nuestro distribuidor local para obtener la información más reciente.
Por favor, consulte el manual del usuario para más detalles.



Sólo        Pasos!!

¡Flujo de trabajo optimizado, Diagnóstico fácil！

UNA TECLA para 
guardar la imagen fija y el 
bucle CINE

3 .

UNA CLAVE para hacer 
informe

5 . 

2 . UNA TECLA para optimizar 
la imagen automáticamente

4 .UNA CLAVE para 
medir

1. UNA TECLA para seleccionar 
la aplicación deseada con 
preajuste automático

Tecnologías Avanzadas de Imagen

•  Menos radiación; 
•  Menos consumo de energía
•  Vida útil más prolongada: LED, 
   mayor tiempo de espera de la batería: hours 2 horas

•  LED giratorio (0-30): adaptado a diferentes 
   ángulos de visión 
•  Ultra-compacto y Ultra-ligero
•  Fácil de cargar; Teclado: Para un acceso 
   fácil y rápido 
•  Carrito dedicado TR 9000 
•  Flujo de trabajo optimizado cover Cubierta 
   del teclado anti-agua

•   la última plataforma y el conjunto de chips 
    más avanzado: le ofrece mejor calidad de 
    imagen y funciones a un costo menor en una 
    caja más compacta 
•   Soporte para impresora de PC, reducción de 
    inversión y costo diario de papel 
•   Disco duro 320G (opcional) 
•   Carga vehicular Ultracompacto, maletín de 
     transporte (BG-100), conectores de doble 
     sonda, recargables desde su automóvil

ECHO

Económico

Ergonomía

Ecológico

ECO 3 EXPERT VET

Reproducción Bovina, Modo B

Canino Cardíaco, Modo PW Canino Cardíaco, Modo B

Riñón Canino, Modo B Feto Canino, Modo B

Bazo Canino, Modo B

Hígado Canino, Modo B

Vejiga Canina, Modo B

Canina AC, Modo B

Excelente PW
 La excelente resolución de PW y la 
medición automática del rastreo de PW 
mejorarán en gran medida la confianza del 
diagnóstico al proporcionar resultados tanto 
cualitativos como cuantitativos.

conectores de 
doble sonda

maletín de transporte 
(BG-100)

Ultracompacto recargables desde 
su automóvil

UNA LLAVE para imprimir 
en una PC o impresora de video 
(vea la opción de la página 4)

6 . 

6
•   Tecnologías avanzadas, i-Image 
    (optimización de imagen inteligente) 
•   THI (imagen armónica tisular) 
•   Imágenes Compuestas de SRA 
    (Speckle Reduction Algorithm) 
•   Transmisor digital completo 
•   Trapecio Traza de PW automática 
•   Croma Modo de visualización en 
     pantalla completa 
•   AIO (Optimización automática de imagen)
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