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Eficaz
Un proyector y un tanque de resina 
innovadores, combinados con una 

plataforma de impresión más 
amplia, permiten una productividad 

sin precedentes. 

Fácil
Archiva fácilmente tus escaneos 

intraorales , sin necesidad de software 
adicional . Detecta problemas 

automáticamente antes de imprimir. 

Avanzado
Ayuda integrada, actualizaciones remotas, 
y una avanzada computadora de pantalla 

táctil que imprime directamente desde una 
dispositivo USB.

Multi-Resina
Elija los mejores materiales para sus aplicaciones. SprintRay Pro ofrece una amplia variedad 
de resinas probadas y verificadas por proveedores externos y  estará siempre agregando 
nuevas opciones. 

Modelos Dentales

Protectores Nocturnos Troqueles Removibles Guía de Transferencia 
para Ortodoncia 

Guias Quirurgicas Dentaduras Cubetas de Impresion

Software De SprintRay
Convierte automáticamente los 
escaneados intraorales en modelos 
completos, listos para imprimir. 
Incluye etiquetas a los soportes de 
tu modelo. El software de SprintRay 
automatiza sus impresiones 3d para 
que no haya frustraciones.

Pro Cure
ProCure utiliza potentes matrices 
de LED y calentamiento por 
convección para acelerar el 
procesamiento posterior. Está 
preprogramado con ajustes que 
permiten imprimir las resinas 
más populares.



Volumen Industrial
Un rendimiento nunca visto que le permite cumplir con  gran 
cantidad de trabajos al mismo tiempo. Sprintray Pro presenta 
una plataforma de impresión más grande (18 cm x 12 cm 
área de superficie) que sus competidores manteniendo su 
compacta apariencia exterior. 

Hasta 21 Arcadas Dentarias

Intensidad combinada con exactitud
El proyector hecho a medida para la SprintRay Pro 
proporciona una luz de alta intensidad que se propaga en  
forma uniforme en toda la plataforma de impresión, logrando 
impresiones perfectas y precisas en cada caso. 

LED 405nm Proyector 95μm

Velocidad Sin Precedentes
Somos los primeros de la industria en incorporar proyectores 
con  avances tecnológicos  que permiten que SprintRay Pro 
sea tres veces más veloz y precisa que su predecesora.

Hasta 3x Mas Rápido

Tecnología de Avanzada, Mas Velocidad 
Los materiales de vanguardia usados en la construcción del 
tanque lo habilitan para aumentar enormemente  la velocidad 
y la  durabilidad, duplicando su vida útil.

Una Vida Útil Hasta 50 Litros

Inteligencia Detrás De La Fuerza
Los controles intuitivos de la pantalla táctil con instrucciones 
contextuales manejados por un UCP de 6 núcleos  minimizan 
las curvas de aprendizaje. Inicie los trabajos de impresión 
directamente desde el puerto USB del panel frontal. 

Asistente Integral

SprintRay Pro

El Nuevo Estándar De La Industria
La Impresión 3D en odontología es mucho más que una nueva tecnología: tiene el potencial para controlar 
los costos, aumentar la  flexibilidad, y ampliar el alcance de la atención al paciente. Para hacer realidad este 
potencial, hemos creado la SprintRay Pro la impresora más poderosa, confiable y fácil de usar en 
odontología. Porque la tecnología debe resolver problemas, no crearlos.




