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QBit7 
Ecodoppler color

Pantalla LED 19” con ángulo 
rotable de 90°

Sistema de audio stéreo

Teclado retroiluminado

4 ruedas con frenos

Batería incorporada de hasta 80 
de duración (opcional)

salida de papel frontal

6 puertos USB

Panel de control �otante �exible +/- 45°
rotación horizontal 0-15 cm de elevación

90° de rotación horizontal para 
maximizar los ángulos visuales
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» Q-BEAM
- En comparación al doble haz de las má-
quinas de ultrasonido tradicionales QBit 
utiliza una tecnología de cuádruple haz.
- Al duplicar el volumen de las señales re-
cibidas en comparación con los ultrasoni-
dos tradicionales, aumenta la resolución 
de la imagen y genera imágenes más pre-
cisas.
- Produce velocidades de cuadro más altas 
que garantiza mejor con�anza y e�ciencia 
de diagnóstico, especialmente para órga-
nos en movimiento.
 
 

» X-CONTRAST
- Permite una resolución de contraste ba-
sada en diferencias en la densidad del teji-
do del paciente.
- Las con�guraciones de mejora, normal y 
supresión aumentan o disminuyen la reso-
lución de contraste, según el tipo de teji-
do y la preferencia del usuario.

 

» Q-FLOW
- Esta tecnología de detección de color a-
daptativa puede ajustar automáticamente 
la evaluación de la señal de color y el rui-
do de acuerdo con diferentes tejidos. 
- Como resultado, la sensibilidad al color 
del �ujo a baja velocidad se mejora signi-
�cativamente.

 

» FHI
- Es una innovadora tecnología de imagen 
armónica que utiliza múltiples métodos de 
transmisión y recepción basados en el ta-
maño y el peso de los pacientes, permi-
tiendo que QBit mantenga 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 ca-
lidad y la resolución de la imagen cuando 
se aumenta la penetración.
- La tecnología FHI de Chison mejora enor-
memente las capacidades de diagnóstico y 
la con�anza clínica en pacientes más gran-
des y difíciles de visualizar.
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Dimensiones:  747 mm. x 517 mm. x 1283 mm.
Peso:  50 Kg.
Energía Eléctrica:  AC100-240V  І  50-60 Hz. І  600 VA

» ESTUDIOS
- Abdominales
- Fetales/OB
- Órganos pequeños (pulmones, testículos, 
tiroides)
- Pediatría
- Vasculares periféricos
- Músculo-esquelético convencional y 
super�cial
- Cardiacos (adulto y pediátrico)
- Transvaginales

» MÉTODOS DE SCANEO
- Convexo electrónico
- Lineal electrónico
- Micro-convexo electrónico
- Matriz en fases electrónico
- Volumen convexo

» TRANSDUCTORES

2.0MHz- 6.8MHz Convex
D3C60L

4.0MHz- 15.0MHz Linear
D7L40L

7.0MHz- 18.0MHz (With FHI) Linear
D12L40L

4.0MHz- 12.0MHz Transvaginal
D6C12L

4.0MHz- 15.0MHz Transvaginal
D7C10L

4.0MHz- 15.0MHz TransRectal
D7L40L-REC

2.0MHz- 6.8MHz Micro-Convex
D3C20L

4.0MHz- 10.7MHz Micro-Convex
D5C20L

2.0MHz- 6.8MHz Volume
V4C40L

1.5MHz- 5.3MHz Phased Array
D3P64L

2.0MHz- 8.0MHz Phased Array
D6P64L

4.0MHz- 12.0MHz Micro-Convex
D6C15L

» ALMACENAMIENTO
- Disco duro integrado de 500GB



/Geodigitalgroup.medicina

/Geodigital.group.medicina

DISTRIBUIDOR OFICIAL: Gurruchaga 125 - CABA - Tel:  (011) 4857-0673  /  4858-1507   www.geodigitalgroup.com/medicinaDISTRIBUIDOR OFICIAL: Gurruchaga 125 - CABA - Tel:  (011) 4857-0673  /  4858-1507   www.geodigitalgroup.com/medicina

» OPCIONES DE SOFTWARE
- DICOM
- Pack de software 4D
- HD virtual 
- Super Aguja
- Panorámica curvada
- Pack cardíaco: CW, Free Steering 
M Mode, Color M Mode, TDI, ECG
- Auto IMT
- Pack de medidas clínicas
- Q-image
- Q-�ow
- Q-beam
- X-contrast

» PAQUETE DE ANÁLISIS CLÍNICOS
- General
- OB
- GYN
- Pediátrico
- URO
- Cardíaco
- Vascular
- Abdominal
- Carótidas
- Partes pequeñas

» OPCIONES DE HARDWARE
- Interruptor de pie
- Cable de ECG

» MODOS DE IMAGEN
- B 
- 2B 
- 4B 
- B/M 
- M 
- CFM 
- CPA 
- DPD 
- B/BC 
- Doppler pulsado 
- Trapezoidal 
- Múltiple compuesta
- SRA 
- AIO 
- 2D Steer  
 

- Triplex  
- Quadruplex 
- CWD 
- Free Steering M 
- TDI 
- Color M 
- Panorámica curvada 
- Elastografía 
- ECG 
- Stress eco 
- Super aguja 
- 4D 
- HD virtual 
- FHI

» CONFIGURACIÓN STANDARD
- Monitor LED de alta de�nición de 19´´
- 4 puertos para transductores
- Disco duro integrado de 500GB
- Lectora/grabadora de DVD
- 6 puertos USB
- Flujo de imágenes doppler color
- Doppler de ondas pulsadas 
- Puerto Ethernet
- Puerto de salida de S-Video
- Puerto VGA
- Puerto de salida de video
- Pantalla en varios idiomas
- EasyView: sistema de archivo de imágenes
- Sistema de gestión de información del paciente
- Elaboración de informes
- AIO
- Zoom inteligente
- Algoritmo de reducción de manchas
- Cálculo y trazo automático del espectro 


