Hace simple las ventas
La consulta es la sangre de los negocios estéticos, su única oportunidad para
convertir un prospecto a un cliente. Reveal muestra claramente a sus clientes que
esta entre ella y la bella apariencia que desea, daño por el sol, puntos café. áreas
enrojecidas y más. El acercamiento de la imagen de alta resolución de Reveal
para examinar cada arruga con una claridad extraordinaria. Las buenas noticias
para ella es si usted tiene los productos que ella necesita. Sus prospectos se
convierten en clientes.

“la primera semana que tuve Reveal, se pago por si mismo en la
venta de tratamientos y productos. Es una gran inversión”
		
— Dr. Louis Bonaldi,
Reno, NV
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Frente estándar

Izq. estándar

Cruce polarizado
RBX-Rojo

Cruce polarizado
RBX-Café

Puede dar a todos los clientes un
reporte impreso con recomendaciones
personalizados de tratamientos

Reveal Imager
es fácil de
transportar de
manera segura
en su estuche.

Características principales de Reveal Imager
Amigable interface la atractiva e intuitiva
interfase de Reveal hace a los miembros de su
staff más rápidos.
Fotografía facial reproducible.
Asegure imágenes repetibles entre puntos
de tiempo con una función de ayudas de
posicionamiento e iluminación estandarizada.
Capture izquierda, derecha y/o frente.
Vistas faciales que muestran cada aspecto de
la condición de la piel del cliente
Iluminación multi-modo Reveal usa luz
blanca estándar y un flash cruzado polarizado
para grabar la condición superficial y sub
superficial de la piel.
Tecnología RBX®, la tecnología RBX
de Canfield, proporciona una extraordinaria
visualización de la melanina sub superficial y
de las condiciones vasculares

Vista 3D Visualice la superficie de
la piel en tres dimensiones desde
cualquier ángulo, reproduciendo el tono
natural de la piel, relieve de color o
escala de grises
Acercamiento y panorámica.
Zoom instantáneo y aumento de áreas
de imagen para examinación cercana de
características especificas de la piel
Recomendaciones del producto las
extensas librerías de productos y tratamientos
de Reveal, hacen fácil adicionar descripciones
y fotografías a sus recomendaciones con
reportes impresos de alto impacto.
Reportes impresos proporcione a
sus clientes reportes fácil de entender,
personalizando su práctica. Los reportes
incluyen imágenes de clientes, notas de
tratamiento y recomendaciones de productos.

Requerimientos de computadora
• Procesador Intel® Core™ 2 Dúo, 2 GHz o más
• Windows 7 Professional o Ultimate, Windows Vista
(Ultimate, Service Pack 1 u otra versión) o Windows
XP Professional (Service Pack 3 u otra versión, con
Internet Explorer 7)
• 3 GB RAM para Windows 7 o Vista; 2 GB RAM para XP
• 64MB memoria gráficos
• C D-ROM drive; disco duro de 60 GB
• monitor: 1280 x 800, pantalla a color de 24-bit
• 1 puerto USB y 1 puerto para impresión (opcional)

Configuraciones

Requerimientos eléctricos
voltaje: 100 a 240 Volts AC
frecuencia: 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
energía: 1A (rms) para 115V / 1.6A (rms) para 220-240V

Estuche duro de viaje

Dimensiones
Tamaño: 55.3 cm x 17.2 cm x 36.2 cm
Peso: 2.7 Kg.

Carro móvil

sistema
Imager

Vista Reveal 3D
de la topografía de la piel.
Exporta imágenes. Imágenes fáciles de
exportar del Reveal y adicionarlo a PowerPoint,
Word u otros programas
Integración con el software medico
Mirror® Aproveche la potencia del software
Mirror para sacar mayor partido de sus
imágenes
Networking Acceso a imágenes de la base
de datos de la red

solución de
escritorio

solución
de lujo

solución
de viaje

Reveal Imager
Software Reveal
Computadora laptop
Estuche suave
Impresora de escritorio inkjet
Impresora portátil inkjet
Silla ajustable
* todos los modelos incluyen 1 año de soporte y mejoramiento y todos los cables necesarios
Reveal, Mirror y RBX son marcas registradas de Canfield Scientific, Inc

www.adisat.com

