
Diga «Sí» a la odontología digital!
Rayplicker

™



El Rayplicker™ es un dispositivo conectado para para la toma 
digital del color. Le permite realizar un análisis de color den-
tal de alta calidad de manera fácil, confi able y repetible. 
Determina el brillo, la saturación, la cromaticidad y la trans-
lucidez del diente. El dispositivo está destinado tanto para 
cirujanos dentales como para los laboratorios

Con su software, la solución Raylicker™ es una verdadera 
innovación para un protocolo de transmisión de los paráme-
tros estéticos de un diente. De hecho, permite una interac-
ción transparente y permanente entre el dentista y los labo-
ratorios a través del servicio Rayplicker ™ Pack (intercambio 
de datos para control de pedidos en tiempo real).

¡Con Rayplicker™ diga «Sí» a la odontología digital!

Descubre Rayplicker
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Fiabilidad, rapidez y precisión en 
una sola toma

Color en 
9 zonas

Color en 
detalle TranslucidezImagen 

Polarizada
Color en
general

Color en 
3 zonas

Sea neutral y objetivo:
Fiabilidad: Registre todos los parámetros estéticos del diente y comuníquelos sin degradación y sin interpretación 
a los laboratorios.

Efi cacia: Mejora la trazabilidad y estandariza el proceso de fabricación de prótesis dentales. 
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¿Por qué Rayplicker?

Espectrofotómetro
Rango de medición 400-700 nm

Tecnología patentadaPantalla táctil

Múltiple guías de color

Ergonomía
Pantalla táctil, cabezal de medición minia-
turizado. 

Plug & Play
Auto calibración del dispositivo. Una unidad 
diseñada para la facilidad de uso.

Ahorro de tiempo y rentabilidad
Un completo análisis del color en pocos segun-
dos. Rápida amortización de su inversión.

Flexibilidad
Confi gure la guía de colores de su elección. 
Hasta 4 perfi les de usuario.

Exactitud
Análisis de píxeles ultra precisos.

Fiabilidad
Tecnología patentada que ofrece objetividad y 
repetitividad.

Archivos digitales
Para asegurar una mejor trazabilidad y com-
partir sin pérdida de información.

Higiene
Funda protectora, puntas de calibración 
esterilizables. 
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Comodidad diaria:
Simple: La ergonomía y la interfaz de la solución Rayplicker se han diseñado para brindarle una fácil 
experiencia al tomar el color.

Plug and Play: La calibración es automática y se realiza simultáneamente con la toma de color.

Rápido: La toma de color se realiza a muy rápidamente. Eliminar el riesgo de errores relacionados con los 
movimientos del paciente y/o el clinico.

Imágenes del paciente: Simplemente adjunte las imágenes del paciente a su archivo digital con la 
« Rayplicker™ Pics App Solution.
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Flujo de trabajo digital:
Relacional: La transferencia inmediata de las solicitudes en formato digital a los labo-
ratorios mejora su servicio al cliente y su relación dentista-laboratorio.

Comunidad: La plataforma en la nube, dedicada a la interacción entre su práctica y los 
laboratorios, es una plataforma comunitaria. 

Software conectado: La integración de pedidos a través de la nube permite una moni-
torización continuada del proceso de fabricación de la prótesis y la transmisión de 
archivos rastreables y registrables.
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Una herramienta esencial para los laboratorios:

Interacción: Rayplicker es una innovación real en el protocolo de transmisión de parámetros estéticos de un diente. De 
hecho, permite una interacción transparente y permanente entre el dentista y los laboratorios dentales.

Análisis completo: El laboratorio recibe un análisis de color completo que incluye brillo, saturación, cromaticidad y trans-
lucidez de un diente. Sumado a esto, la posibilidad de integrar imágenes de pacientes.
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Software Rayplicker para un análisis fácil, comu-
nicaciones mejoradas y una mejor trazabilidad

Posibilidad de crear sus archivos de producción 
directamente desde el software:

 • Prótesis fi jas
 • Prótesis removible
 • Implantología

Realizar análisis de color precisos y científi cos:

 • Análisis de multiples guias de color
 • Herramienta de procesamiento de imagen 
(luminosidad / contraste)

 • Análisis CIE Lab / Lch
 • Herramienta de medición
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Características para el análisis completo 
de un diente natural

En blanco y negro: 
 • La confi guración de blanco y negro le permite convertir 

la imagen polarizada en color en una imagen en escala 
de grises.

 • Use los controles deslizantes para cambiar la confi gura-
ción de brillo y contraste para resaltar la distribución de 
la dentina, el esmalte u otras características notables.

Herramienta de medición: 
 • Localice fácilmente áreas translúcidas u otras carac-

terísticas notables.

Análisis colorimétrico según el laboratorio CIE o las 
coordenadas LCH:

 • Calcule fácilmente en cada píxel, las diferencias de color 
«Delta E o ΔE» entre el tono real del diente y el color 
más cercano según la guía de colores de referencia.

 • Una interfaz simplifi cada para la lectura rápida de datos.
 • Visualice rápidamente las diferencias según las 3 

dimensiones del color: brillo, saturación y tono.

Análisis de las coordenadas colorimétricas de acuerdo 
con las referencias CIE Lab o Lch:

 • Calcular fácilmente las coordenadas colorimétricas 
píxel por píxel.
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Especifi caciones técnicas:
Cartografía: mapeo 2D
Sensor CMOS: 400 x 400 px
Espectrofotómetro: Rango de medición 400-700 nm
Dimensión f del cabezal de medición en mm: L. 76 / 
Diámetro: 25
Pantalla: Pantalla táctil
Resolución: 320 x 240 NTSC
Batería: 3,7 V 2000 mAh
Capacidad de memoria: 40 archivos

Compatibilidad:

Contenidos del paquete:
Dispositivo de tomar color Rayplicker™
Estación de acoplamiento
Puntas de calibración x6 (esterilización en autoclave)
Fundas protectoras x50
Cables y conectores – Adaptadores
Guía de inicio rápido

Rayplicker™ Pics App Solution:

Descarga libreDescarga libre

Wifi : Bluegiga wf121 802.11 b / g / n
Peso de la pieza de mano: 450 g
Dimensiones de la pieza de mano: L. 210 x L. 75 x H. 155
Peso del muelle: 165 g.
Dimensiones del muelle: L. 133 x L. 101 x H. 43
Salida: USB 2.0.
Enchufe principal: 5V 1Ah

Rayplicker™ es un dispositivo médico de clase I.

™
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Notas
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