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Competente
Un proyector y tanque de resina innovadores 

en combinación con una plataforma de 
producción de mayor tamaño permiten una 

capacidad de procesamiento sin precedentes.

Sencillo
Sencillo escaneado intraoral 

sin la necesidad de recurrir a software 
externo.  Detecte cualquier problema antes 

imprimir.

Avanzado
Soporte interno, actualizaciones inalámbricas 

y una avanzada computadora con pantalla 
táctil que permite imprimir directamente 

desde una unidad USB.

Materiales para todas las aplicaciones
SprintRay Pro es compatible con una amplia gama de resinas. Consulte nuestra gama de modelos 
y materiales biocompatibles especialmente formulados y escoja lo que necesite para lograr la 
máxima velocidad y rentabilidad. Suscríbase a RayWare Pro para obtener acceso a materiales 
compatibles producidos por terceros y ganar aún más flexibilidad.

Software RayWare
Automáticamente convierte 
imágenes intraorales escaneadas en 
modelos completos listos para 
imprimir. Añada etiquetas a los 
soportes de modelos. La 
automatización que ofrece RayWare 
elimina las frustraciones de la 
impresión 3D odontológica.

Pro Cure
Con sus potentes matrices LED y 
calentamiento por convección, 
Pro Cure efectúa el 
posprocesamiento en un abrir y 
cerrar de ojos. Preprogramado 
con ajustes diseñados para las 
resinas más populares.

Modelos para alineadores

Cubetas de cementado 
indirecto

Moldes extraíbles Protectores nocturnos

Guías quirúrgicas Prótesis dentales



SprintRay Pro

El nuevo estándar de la industria
Volumen industrial
Capacidad suficiente para los trabajos de más magnitud. 
SprintRay Pro presenta una plataforma de producción más 
grande (18 cm x 10 cm de superficie) que las de otras marcas 
sin comprometer el factor de forma del escritorio.

Hasta 30 arcadas

Donde la intensidad se combina con la precisión
El proyector personalizado de SprintRay Pro emite luz de alta 
intensidad de manera uniforme por toda la superficie de 
producción, lo que garantiza resultados de impresión 
perfectos y precisos en cada aplicación. 

Proyector de 95 μm y LED de 405 nm

Velocidad sin precedentes
Al incorporar avances pioneros en la industria de la tecnología 
de proyección, 
SprintRay Pro es hasta tres veces más veloz que su 
predecesor al tiempo que brinda una precisión superior.

Hasta 3 veces más veloz

Tecnología innovadora, velocidad vertiginosa
Los avances de vanguardia en materiales de fabricación de 
tanques promueven un enorme incremento de la velocidad y 
tanques con al menos el doble de vida útil para una mayor 
fiabilidad.

Vida útil de hasta 50 litros

El cerebro detrás de la potencia
Los coontroles táctiles intuitivos y las instrucciones 
contextuales controlados por un procesador de 6 núcleos  
eliminan la curva de aprendizaje. Inicie los trabajos de 
impresión directamente a partir del puerto USB ubicado en el 
panel central.

Soporte interno

La impresión 3D en odontología es mucho más que una mera tecnología novedosa: tiene el 
potencial de controlar los costos, aumentar la flexibilidad y ampliar el alcance de la atención 
médica. Para poder concretar todo ese potencial, nos encargamos de que SprintRay Pro fuese la 
impresora de escritorio más potente, confiable y fácil de usar de la industria odontológica. Porque 
la tecnología disponible en el consultorio debe ofrecer soluciones, no generar dolores de cabeza.


