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Ultrasonido                   Q5
El ultrasonido Chison Q5 es uno de los sistemas portátiles 
con mejores prestaciones para diferentes aplicaciones 
entre las que están ginecología y obstetricia, partes 
pequeñas, vascular, urología, musculo esquelético, 
entre otras más. Su excelente calidad de imagen en 
modos 2D como B y M; además de una gran definición 
y sensibilidad en sus tres modos Doppler hacen de 
este equipo uno de los más completos, sumando su 
excelente calidad de imagen en 3D/4D en tiempo real.

TECNOLOGÍA:

El equipo de ultrasonido Chison Q5 cuenta con una avanzada tecnología de adquisición de imagen lo cual permite imágenes más nítidas, 
con mejor sensibilidad y excelentes filtros de mejoramiento de imagen para hacer el estudio más fácil y preciso.

Sistema de armónicas tisulares en todos los transductores (THI)
Filtro de reducción de ruido(SRA)
Tecnología de imagen compuesta(PC)
Optimizador automático de Imagen (i-image)
Sistema de “Multi-beamformer” digital
 
Dentro de las principales ventajas del ultrasonido Chison Q5 es su tecnología 3D/4D mediante transductor volumétrico motorizado de 
gran calidad de cristales, además de su fácil manejo intuitivo para una adquisición de imágenes volumétricas de forma fácil y rápida. 
Además de los modos trapezoidal y pseudo-color que de forma óptima facilitan la detección de cualquier anomalía.

 DISEÑO:

El diseño del Ultrasonido CHISON Q5 3D/4D es elegante y ergonómico, con un peso aproximado de 8 kg. Con un teclado intuitivo de fácil 
acceso y teclas de atajo para que usted se concentre en el diagnóstico.

El software es muy amigable al usuario con los filtros y manejo de imagen a la vista, poniendo más interés a las funciones y aplicaciones 
más importantes. Además de un software de gestión de pacientes y manejo de imágenes muy útil y completo que le permitirá llevar un 
control simplificado de cada paciente como de cada estudio de ultrasonido realizado, así como compatibilidad con diferentes sistemas 
de impresión actuales para un reporte más profesional.

Pantalla de iluminación LED de 51 pulgadas grado médico en alta definición con lo siguientes puertos:

2 Puertos activos para conexión de transductores
2 Puertos USB para periféricos
Salida de Video Análoga BNC
Salida de Video Digital VGA para pantallas externas
Puerto de conexión Red Ethernet para DICOM
 
APLICACIONES:

Modo B
Modo M

Doppler Color
Doppler Pulsado

Doppler Poder
3D Volumétrico

4D Volumétrico (En Tiempo Real)

Abdominal
Obstetricia
Ginecología
Vascular y piezas pequeñas

Pediátrico
Urología
Trastornos musculo esquelé-
ticos


