
RAYOS XFLAT PANEL

VETERINARIO
ULTRASONIDO

ECO 3  EXPERTEbit 60



                 es un equipo de Rayos X integrado con generador de alto voltaje, tubo 
de Rayos X, colimador y batería. 
Su alta calidad de imagen a bajas dosis y portabilidad permiten su uso en gran var-
iedad de aplicaciones, y la imagen se puede obtener a través de diversos dispositi-
vos como lo son el Flat Panel (DR), el CR o la película convencional.

- Construido con cinta métrica de 2m. y láser de posicionamiento rápido de 1 metro 
que facilita a los usuarios medir el SID y el grosor del cuerpo del paciente.

- Brazo giratorio de 360o con soporte multifunciones para cumplir con todos los 
requerimientos que exigen las diferentes técnicas.

- Panel multifuncional con selección de condición de exposición, función APR, ajust-
es de sistema, etc.

Descripción:

Aplicación Móvil que permite configurar la técnica y realizar exposi-
ciones de manera inalámbrica por Bluetooth, mediante el celular

Descripción:

Tamaño de pixel 

Wi Fi de alta  velocidad

Alta resolución 

Strict protection 

Peso ligero

139 px

2560x 3072

IPX4

3.3 kg

5G

Batería de larga 
duración 

10 Hr

Imagen rápida

2 S

Sensitive Trigger 
AED

Descripción:

Imagen mejorada

Eco friendly

Ergónomico
-  Doopler color
- PW Automático
- Modo visualización de pantalla completa
- AIO automática imagen optimizada

- Respetuoso con el medio ambiente
- Menos consumo de energía
- Mejor batería 2.3 horas

- Led giratorio (0-30) para diferentes 
ángulos de visión 
- Ultra compacto

 Chip de plataforma,
-calidad de imagen a menor precio 
- Tarjeta de memoria Ai 

Economico

APLICACIONES: Abdomen, obstericia,ginecología,vascular, partes pequeñas (mama,testículos,tir-
oldes), músculo esqueletíco convencional super�cial, 
pediatrico, aplicaciónes cardiacas.

TECNOLOGIAS DE IMAGEN: Imagen, SRA, Imagen compuesta, THL

MODOS DE VISUALIZACIÓN: B, B/B, 4B, M, B/M, PW.

ESCALA DE GRISES: 256 niveles

PROFUNDIDAD DE EXPLORACIÓN: 2.5MHz - 11.0 MHz (depende de la sonda)

INE LOOP: 256 frames

ZOOM: 4 pasos

SOFWARE: general, OB/GYM

Descripción:

Portátil, potente y asequible, con diseño 
ergonómico y tecnologías avanzadas. 

Sus tecnologías incluyen la imagen 
armónica FHI, aumentando la resolu-
ción sin perder penetración;

X-contrast, que ajusta la resolución 
del contraste a tres niveles

Q-beam, que duplica el volumen de la 
señal, aumentando la velocidad de foto-
gramas, de gran utilidad para evaluar 
órganos en movimiento

Detección adaptativa del color Q-�ow, 
que ajusta automáticamente la evaluación 
de la señal del color y el ruido

 Elastografía, que muestra la rigidez del 
tejido en tiempo real

El paquete cardíaco avanzado 
incluye CW, TDI, trazado semiauto-
mático, índice de Tei, y PISA. El 
paquete OB/GYN incluye 
tecnologías de estudios 4D y 5D 
(VirtualHD).



- Voltaje maximo del tubo: 100 kV.

- Tamaño del foco: 1.2 mm x 1.2 mm.

- Bateria con tiempo de recarga de 3 horas.

- Capacidad de autonomia con Bateria: 300 disparos.

- Tubo de Rayos X marca: TOSHIBA.

- Pantalla Táctil de 7” que simplifica el trabajo.

- Con más de 20 protecciones incorporadas.

- Función de auto-diagnóstico y cuerpo de alta resistencia.

- Ligero (12 Kg).

- Construido cinta métrica 2 mts.

- Láser de posicionamiento rápido de 1 metro.

- Brazo giratorio de 360º con soporte multifunciones.

- Panel con selección de condición de exposición, función APR, ajustes de sistemas.

- Puerto USB para almacenamiento de archivos y reseteo, haciendo el manten-

imiento - y la administración de archivos eficiente.

- Tamaño compacto y de gran potencia.

- Imagen sobresaliente y estable.

Especificaciones:Especificaciones:

Modelo

Tipo de sensor

Tamaño máximo de imagen

Matriz de píxeles

Tamaño de píxel

Tiempo de vista previa de la 
imagen

Modo de disparo de conexión 

Escala de grises 

Tiempo de espera de la batería

 Conexión  

Operación Humedad relativa

Operación Amblont Temporatura

  Dimensiones

Peso

Fuente de alimentación

Resistente

Resolución espacial 

TCQ - IV

a-si

Csi / GOS 

14 X 17 inch 

2560 x 3072 

130 px

3.7 p/mm

16 bit

2 s ( conexion ) / 1s (cable)

8 Horas

Conexion ( 5G, 802.11ac) (cable) 

AED / sofware

|px4

AC 100 - 240 V, 50/60Hz, 20 W

3.3 kg

380 x 460 x 15 mm

5- 35 °C

10 - 75 %

Tipo de scintillador

Especificaciones:

Características Generales:
- 2 conector sonda
- Fácil de usar e intuitivo gracias a las diversas funciones
- Administrador de datos intuitivo: Todas las fotos e informes se pueden guardar a través de digitalización 
visible en - el ordenador y se exporta en formato JPG y PDF
- Memoria: 8G de memoria interna; el back up de los datos puede realizarse en un soporte externo USB o PC
- Batería recargable integrada de litio BT-2500 (duración 2,5 h.)
 

Monitor
- Monitor 12” a LED a alta resolución
- Resolución: 1024X768
- Opción Full screen
- Ergonómico de 0 a 30° para tener diferentes ángulos de visión
 

Teclado:
- Teclado retro iluminado alfanumérico
- 6 diferentes teclas de función que permiten directamente: seleccionar la aplicación deseada, optimizar la 
imagen directamente (AIO Automatic Image Optimization) 
- Guardar la imagen y crear un quete de cálculo (medición), crear informes, imprimir desde el PC o video 
printer.
- Una luz de advertencia indica las teclas de función activas
- 8 comandos TGC para regular la imagen
 

Aplicaciones:
Abdominal
Cardiología (solo morfología)
Obstetricia/ginecología
Urología
Vascular
Zonas pequeñas
Pediatría

Especificaciones:

.

Especificaciones 

• Aplicaciones clínicas amplias: Cardiología, OB & GYN, Radiología, Abdominal, Pediátrica, 
Músculoesquelético, Vascular y Partes pequeñas. 
• Modos de imagen: B , B/M, M, 2B, 4B, 2D Steer, CFM Mode, CPA Mode, DPD Mode, PW, 
B/BC, Triplex Mode, CW Mode, TDI, Color M, Trapezoidal Mode, ECG, Super Needle, Elas-
tografía.
• 4D / 5D (Virtual HD) 
• Pantalla LED de 19” ajustable para tener diferentes ángulos de visión 
• Diseño de teclado retroiluminado: para un acceso fácil y rápido 
• Puertos duales de transductor. 
• Conexiones USB, BNC, S-VIDEO, VGA. Ethernet
• Batería recargable integrada.

INCLUYE 1 TRANSDUCTOR

Disco Duro de 500 Gb.
Angulo de visión amplia de 15”LED (0 -30° inclinado).
Soporte para transductor.

Peso ligero (7.5kg)



Fuente de Alimentación

Salida Máxima de Potencia (kW) 

Voltaje del Tubo (kV)

Corriente del Tubo (mA)

Producto de Tiempo por Corriente (mAs) 

Frecuencia de Trabajo

Punto de Enfoque (mm)

Filtración Total 

Colimador

Dimensiones (Largo * Ancho * Alto)

Peso 

Accesorios Estándar

Batería integrada

5 kW

40 ~ 125 kV, 1 kV por paso

10 ~ 100 mA

0.4 ~ 200 mAs

≥50 kHz

0.6 mm / 1.8 mm

3 mm de Al incluyendo colimador

Continuamente ajustable con indicador 
cruzado para determinar la posición de 
recepción de la imagen

460 mm X 245 mm X 188 mm

14 Kg

Generador de Rayos X Portátil con batería
Control de mano para exposición
Estuche de embalaje y transporte de alu-
minio
Cargador
Fusible de 3.15A y fusible de 40A (2)
Manual de Operación
Tarjeta de Garantía
Certiifcado
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Dimensiones:

Imagenes clínicas
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Imagenes clínicas
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Imagenes clínicas


