
Ecógrafo Portátil

EBit30

Diagnóstico Confiable

REAL TIME 4D Y 5D
Con el nuevo E-Bit 30 podras ofrecer ultrasonidos en 4D y 5D a 
tus pacientes con tan solo comprar el transductor Convexo 
Volumétrico. El Ultrasonido E-Bit30 entrega imágenes de alta 
calidad a un precio sin igual.

DISEÑO AVANZADO ONE-KEY
Su innovador diseño es práctico y productivo, cada función o 
menú importante se activa con  1 solo botón; optimizar la 
imagen, seleccionar transductor, guardar imágenes, medir e 
imprimir están a un solo click.



El nuevo Ecógrafo de Chison EBit 30 mejora la flexibilidad y el flujo de trabajo a un nuevo nivel. 
Este Sistema mejora sus procesadores de transmisión y recepción de señal. Como resultado,  lo  
llevan a tener una mayor sensibilidad y una detección de eco más precisa. Además,  está 
equipado con una amplia gama de transductores que adoptan tecnologías innovadoras. Por lo 
tanto, este modelo promete una experiencia de diagnóstico confiable y como resultado, un 
rendimiento de alta calidad  en todas las aplicaciones.

PORTABLE
ERGONÓMICO

LIVIANO

PODEROSO Y PORTÁTIL
. Pantalla LED 15" ajustable.
. Batería integrada (Hasta 2 Hrs).
. Peso ligero de 7.5 Kg.
. Teclado retroiluminado.
. Conexiones USB, S-Video y BNC

4 DOPPLERS CON MODO TRIPLEX
Tres modos activos de forma simultanea, (B), (C) 
Color doppler y (PW) Doppler pulsado para lograr 
un diagnóstico práctico y preciso.

MODOS DE IMAGEN
B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power Doppler / 
Directional PD, Instant Triplex, Duplex, Trapezoidal, 
Chroma, B&M&PW, AUTO IMT, DICOM 3.0 , Full 
Screen Mode.

FULL DISPLAY MODE
Amplia el rastreo para visualizarlo en toda la 
pantalla y así aprovechar la pantalla LED de 15".

ELASTOGRAFÍA
Mira gráficamentes la diferencia relativa de dureza 
en un tejido sospechoso antes de biopsia junto con 
la delimitación de bordes y la vascularización del 
tejido lesionado.

TDX LINEAL DE 18MHz
Realizar estudios de partes pequeñas detectando  
pequeñas lesiones es posible con la tecnología que  
E-Bit 30 te ofrece.

AUTO IMT
Traza y mide de forma automática la íntima media, 
logrando hacerlo de manera rápida, fácil y precisa.

FHI
Modifica la transmisión y recepción 
del flujo para maximizar la resolución 
sin perder la penetración en pacientes 
de mayor tamaño corporal.

Q-image
Chipset avanzado para garantizar una 
velocidad de fotogramas rápida. 

Q-beam
Duplica el volumen de la señal recibida 
así como la velocidad de fotogramas.



IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

TRANSDUCTORES
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