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QBit 7 vet 
 Ultrasonido inteligente

Especificaciones

Modos de imagen

● B, 2B, 4B, B/M, 2D Steer

● B/BC, CFM

● PW, CW

● PD, PD direccional

● Trapezoidal 

● Chroma B/M/PW

Aplicaciones Clínicas 
Profesionales

● Felino
● Canino
● Equino
● Bovino
● Ovino

Tecnologías de procesamiento de imágenes

● FHI 

● Algoritmo de reducción de moteado (SRA)

● Imágenes Compuestas Múltiples (MCI)

● Q-image

Software dedicado a VET:
Experto veterinario preset, medición y marca corporal
Tecnología de imagen innovadora:
Formador de beam múltiple, imagen compuesta, FHI, tecnología avanzada de filtro de color
Flujo de trabajo inteligente: 
optimización de una tecla, seguimiento automático de PW en tiempo real

Rendimiento Más Allá de la Expectativa

2.0MHz-6.8MHz Convexo
D3C60L

2.0MHz-6.8MHz Micro-Convexo
D3C20L

4.0MHz-15.0MHz Linear
D7L40L

4.0MHz-12.0MHz Micro-Convexo
D6C15L

4.0MHz-10.7MHz Micro-Convexo
D5C20L

4.0MHz-10.0MHz Rectal Linear
D7L50L

1.0MHz-5.3MHz Matriz en Fase 
D3P64L

2.0MHz-8.0MHz Matriz en Fase 
D6P64L

7.0MHz-18.0MHz(Con FHI) Linear
D12L40L
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USB ports on the keyboard, 
to allow easy access.

35.6 cm

Q-image
Estos algoritmos innovadores han triplicado los 
resultados de la mejora de la imagen a un nivel 
cuántico, las imágenes son más nítidas y los 
detalles son más vívidos. 
El chipset avanzado garantiza la velocidad de 
cuadros.

FHI

Advanced Technologies

Ergonomics

 Imagen general

Apagado Encendido

Apagado Encendido

Canino Cardíaco, Modo PWCanino Cardíaco, Modo B Hígado Canino, Modo B

Riñón Canino, Modo C Riñón Felino, Modo B / BC Intestinal Canino, Modo B

 Filtro de polvo extraíble

simplified keyboards 
with backlit keys.

Sistema de audio estéreo

19 '' LED plegable hacia 

arriba y hacia abajo para 

0~90°

Cuatro ruedas con cerraduras.

 Construido en 
batería-80min (opcional)

huella pequeña

Imprima la cara del papel hacia el frente, 
para un fácil acceso

La pantalla LED se puede girar 
hacia la izquierda y hacia la derecha 

para permitir diferentes ángulos de
 visión de pacientes y operadores.

Teclado flotante con rotación 

izquierda / derecha 0~45°,
arriba y abajo ajuste de altura 

0cm~15cm

0~90°

Una tecnología innovadora que utiliza diferentes 
métodos de transmisión y recepción para diferentes 
pacientes de tamaño corporal, para maximizar la 
resolución sin perder la penetración. 
Mejor que el THI tradicional y el armónico en fases 
que comprometen la penetración.
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