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DESCUBRA EL SISTEMA 
PARA TOMA DE COLOR QUE 

CONECTA

™



Foto
Polarizada

Sombra
General

Mapeo en 
3 zonas 

Mapeo en 
9 zonas

Mapeo
Detallado Translucidez

Rayplicker ™ 
es un dispositivo médico clase I con marcado CE . 
Es un dispositivo reservado para profesionales 
odontólogos y no está reembolsado por Seguridad Social.

Espectrofotómetro
(rango de medición 400-700 nm)

Calibración automática

Cartografía 2D

Pantalla táctil 

Transferencia wifi

Base de conexión 
(recarga y transferencia USB)

CONSIGA UNA TOMA DE COLOR ÓPTIMA EN POCOS 
SEGUNDOS



• Listo para su utilización inmediata: conectar y trabajar
• Calibración automática en cada toma: confianza total
• Cabezal de medición patentado: fácil acceso a todos los 

dientes
• Boquilla esterilizable en autoclave
• Sin influencias del entorno.

ANALISIS DE SOMBREADO Y TRANSLUCIDEZ

1

• Seguimiento en tiempo real de sus pedidos
• Comunicación fácil y efectiva con su laboratorio

INTERCONEXIÓN ENTRE CLÍNICA DENTAL Y 
LABORATORIO

4

• Intuitivo y fácil de usar para analizar y guardar datos
• Fácil creación de un pedido digital
• Completa base de datos con varias guías disponibles
• Conversiones automáticas entre guías de colores
• Aplicación móvil para completar el formulario con imágenes 

de pacientes (descarga gratuita desde plataformas en línea) 

SOFTWARE Y APLICACIÓN MÓVIL
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APROVÉCHESE DE UN COMPLETO SISTEMA DIGITAL 

GEOLOCALIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS
(Opción: Rayplicker™ Service Pack)

3

• Acceso a laboratorios que usan el sistema en cualquier parte 
del mundo.

• Pedidos 100% digitales a los laboratorios que utilizan el 
sistema 

• Generación de un detallado y completo informe para el 
laboratorio

• Permite la geolocalización de los laboratorios y destacarse 
fácilmente



Características técnicas:

Cartografía: mapeo 2D
Sensor CMOS: 400 x 400 px
Espectrofotómetro: rango de medición 400-700 nm
Dimensiones del cabezal de medición en mm: L. 76 / Diámetro: 25
Pantalla: táctil
Resolución: 320 x 240 NTSC
Batería: 3,7 V 2000 mAh
Capacidad memoria: 40 archivos de toma de color

Compatibilidad:

Contenido del paquete:

Dispositivo de toma de color Rayplicker™
Base de conexión
6 boquillas  (esterilizables en autoclave)
50 fundas de protección 
Cables y conector - Adaptador
Guía de inicio rápido
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™

Rayplicker™ Pics App Solution:

Aplicación móvil de descarga gratuita

Wifi: Bluegiga wf121 802.11 b / g / n
Peso de la pieza de mano: 450 g
Dimensiones de la pieza de mano en mm: 210 x 75 x 155
Peso de la base de conexión: 165 g.
Dimensiones de la base de conexión en mm: 133 x 101 x 43
Conexión: USB 2.0.
Cargador: 5V 1Ah

Rayplicker ™ es un dispositivo médico clase I
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