Calidad excepcional de imagen

Clover 60

En todos los campos la calidad de la imagen es indudable

ECOGRAFO DOPPLER COLOR PORTATIL

Excelente y asequible para todos
El Ecografo Doppler Color Clover 60 es un sistema con función completa. Portátil, sencillo e
intuitivo de usar, duradero con la mejor calidad de imagen en su clase, ofrece características y
calidad de imagen reservadas para los sistemas más grandes y de carro. El Ecografo Clover 60
tiene las características únicas patentadas, como HoloTM PW, posicionamiento Doppler
automático y nuestra mejor sonda de clase 20 MHz. Con nuestras tecnologías líderes en la
industria, Clover es capaz de brindar una experiencia de operación excepcional como nunca se
ha realizado antes.
Nuestra exclusiva e inquebrantable dedicación a la calidad se extiende a nuestro carro a medida
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y maleta de transporte. Clover 60, la mejor opción que puedas hacer.

PLATAFORMA POTENTE
Un núcleo fuerte de gran alcance es una garantía en el funcionamiento excelente de la imagen.

ÚNICO E INNOVADOR
La Innovación Clover proporciona una mejor experiencia en
el usuario.

HoloTM PW
Imagenes con 3 puertas de muestreo en tiempo real .Permite al usuario
mover cada puerta pre y post-procesamiento. Una herramienta esencial
para evaluar con precisión la placa. Usado antes, durante y después del
cambio patológico vascular.
Con HOLO PW, el usuario puede adquirir diferentes vasos al mismo
tiempo, como arteria y vena renal.

Ángulo de dirección ultra ancho
Una herramienta precisa para hacer coincidir el ángulo del vaso y el
flujo sanguíneo. Hasta 300 ángulos máximos, ángulos rápidos o
sencillos pasos de 1 ", ofrece un control completo por parte del
usuario.

Auto Doppler
El Ecografo Wisonic Clover 60 tiene la capacidad patentada de localizar automáticamente los vasos
sanguíneos. Clover ajusta automáticamente el color, el ángulo de dirección, la posición del tamaño de la puerta
PW, el ángulo de dirección del PW y el ángulo de corrección. Con Auto Doppler, la confianza y el ahorro de
tiempo son una característica estándar.

Plataforma HoIoTM
La plataforma Clover Holo TM proporciona una imagen de vanguardia de 64 haces. Debido a la
plataforma de hardware de alta velocidad, el sistema puede manejar hasta 5000 cuadros / s, lo
que significa que alrededor de 1GB / s de datos se procesan de forma instantánea. Esto aumenta
en grado superlativo la confianza en el diagnóstico mejorando la precisión.

Imágenes espaciales de supresión de moteado
Utilizando la tecnología Wisonic Time-spatial Speckle Suppression Imaging, el Ecografo Clover 60 reduce el
moteado precisamente, sin pérdida de información mejorando la calidad de la imagen.

