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EBit50 
Ecodoppler color

» AUTO IMT
- Traza automáticamente la íntima y mide 
el grosor de la íntima. Esto le permite me-
dir la íntima más rápido, más fácil y con 
mayor precisión. 

» Q-IMAGE
- Estos algoritmos innovadores han fortale-
cido signi�cativamente los resultados de me-
jora de la imagen.El chipset avanzado se uti-
liza para garantizar una velocidad de fotogra-
mas rápida.
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» SONDA LINEAL DE ALTA 
FRECUENCIA DE HASTA 18MHZ
- Su sonda lineal de alta frecuencia propor-
ciona una resolución de detalles sin igual y 
una resolución de contraste superior con una 
frecuencia de imagen de hasta 18 MHz. 

» SUPER AGUJA
- Los médicos clínicos pueden ver la aguja den-
tro del tejido con mayor claridad durante los 
procedimientos. El ángulo de la aguja es ± 30°

» Q-BEAM
- En comparación con la mayoría de las máqui-
nas de ultrasonido, el EBit50 utiliza tecnología 
de cuatro haces para recibir señales.
- Duplica el volumen de las señales que reci-
ben los métodos tradicionales, aumenta la re-
solución de la imagen y genera imágenes más 
precisas.
- Produce altas tasas de cuadros, asegurando 
una mejor e�ciencia en el diagnóstico, espe-
cialmente en caso de órganos en movimiento. 

» ELASTOGRAFÍA
- Muestra la rigidez de los tejidos proporcio-
nando a los médicos información de diagnósti-
co adicional al escanear órganos como el híga-
do y los senos

» FHI
- Es una innovadora tecnología de imagen ar-
mónica que utiliza múltiples transmisiones y 
métodos de recepción basados en el tamaño y 
peso de los pacientes. Permitiendo que el EBit 
mantenga la resolución de la imagen cuando 
se toman imágenes de pacientes más grandes.
- Mejora en gran medida las capacidades de 
diagnóstico y la precisión en pacientes más 
grandes y difíciles de examinar.   



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

» ESTUDIOS
- Abdominales
- GYN
- URO
- Fetales/OB
- Órganos pequeños 
- Pediatría
- Vasculares periféricos
- Músculo-esquelético 
- Cardíacos
- Transvaginales
- Transrectales

Dimensiones:  358 mm. x 125 mm. x 399 mm.                    
Peso:  7.8 Kg.                            
Energía Eléctrica:  AC100-240V  І  50-60 Hz.  І  150 VA 

» TRANSDUCTORES

2.0MHz- 6.8MHz
Convex C3-E

4.0MHz- 15.0MHz
Linear L7-E

7.0MHz- 18.0MHz 
(With FHI)
Linear L12-E

4.0MHz- 15.0MHz
Linear L7W-E

1.5MHz- 5.3MHz
Phased Array P3-E

4.0MHz- 12.0MHz
Transvaginal V6-E

4.0MHz- 15.0MHz
Transvaginal V7-E

4.0MHz- 15.0MHz 
TransRectal L7R-E

2.0MHz- 6.8MHz
Micro-Convex MC3-E

4.0MHz- 12.0MHz
Micro-Convex MC5-E

4.0MHz- 10.7MHz
Micro-Convex MC5-E

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

» CONFIGURACIÓN STANDARD
- Monitor LCD 15´´
- 2 puertos para transductores
- Disco duro integrado de 500G
- Lectora/grabadora de DVD
- 4 puertos USB
- Puerto Ethernet
- Puerto S-Video 
- Puerto DVI
- Puerto ECG
- Interruptor de pie
- Sistema de revisión de imágenes
- Sistema de gestión de la información del 
paciente
- Sistema de reportes
- AIO (optimización automática de la imagen)
- Zoom inteligente
- SRA (algoritmo de reducción de manchas)
- Paquetes de software Q-Image
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»  ALMACENAMIENTO
- Disco duro integrado de 500GB
- Puerto USB
- Formato de almacenamiento de imáge-
nes: BMP
- Formato de exportación de imágenes: 
BMP, JPG
- Formato de almacenamiento de cine 
loops: CINE
- Formato de exportación de cine loops: 
AVI

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

» MODOS DE IMAGEN
- B 
- B/M 
- M 
- 2B 
- 4B 
- CFM 
- 2D Steer (opcional) 
- DPD ∙ PW 
- B/BC (opcional) 
- Triplex 
- CW (opcional) 
- TDI (opcional) 
- Color M (opcional) 
- trapezoidal 
- elastografía (opcional) 
- ECG (opcional) 
- super aguja (opcional)
- Free Steering M (opcional) 

» OPCIONES DE SOFTWARE
-DICOM (almacenamiento, impression,
 lista de trabajo)
- Super Aguja
- CW
- TDI
- Color M
- ECG
- B/BC
- 2D steer

» OPCIONES DE HARDWARE
- Interruptor de pie
- ECG cable
- Estuche para transporte
- Carretilla
- Bolso
- Transductor convexo C3-E
- Transductor lineal: L7-E, L12-E, L7W-E
- Transductor de matrix en fases: P3-E, 
P6-E
- Transductor transrectal: L7R-E
- Transductor micro-convexo: MC3-E, 
MC6-E, MC5-E


