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"La primera semana que tuve Reveal, se pagó en láser.
tratamientos y venta de productos. Qué gran inversión ”.

— Louis Bonaldi, M.D., Reno, NV

Obtenga Pacientes de manera fácil
La consulta es la sangre vital de cualquier negocio estético, su única oportunidad 
de convertir un prospecto en un cliente, así que hágalo valer.

El Reveal Imager muestra claramente a tu cliente lo que hay entre ella y la 
hermosa apariencia que desea: daño solar, manchas marrones, áreas rojas y más. 
Acércate a la imagen de alta resolución de Reveal para examinar cada arruga con 
una claridad sorprendente. Ponga sus recomendaciones de tratamiento en sus 
manos con un informe impreso.

La buena noticia para ella es que tienes los productos y tratamientos.
ella necesita. Su perspectiva se convierte en su cliente.

Estandard frontal Estandard izquierda

Análisis de pestaña

Acceso en línea a sesiones de 
imágenes con el portal del cliente 

ViewMyConsult ™.



21.75”
(55.3 cm)

6 lbs. (2.7 kg)

6.75”
(17.2 cm)

14.25”
(36.2 cm)

Interfaz fácil de usar REVEAL´s
Una interfaz atractiva e intuitiva hace que 
los miembros del personal se actualicen 
rápidamente.
Fotografía facial reproducible
Asegure imágenes repetibles entre puntos 
de tiempo con ayudas de posicionamiento 
incorporadas e iluminación estandarizada.
Iluminación multimodo Reveal
utiliza luz blanca estándar y fotografía con 
flash polarizado cruzado para registrar el 
estado de la piel de la superficie y la 
superficie inferior.
Visualización 3D Visualice la superficie de 
la piel en tres dimensiones desde 
cualquier ángulo, representada en un tono 
de piel natural, relieve de color o escala de 
grises.

El visor 3D revela la topografía de la piel.

Tecnología RBX® La tecnología RBX de 
Canfield proporciona una visualización 
extraordinaria de melanina subsuperficial 
y condiciones vasculares.
Zoom y paneo Acercar y ampliar 
instantáneamente las áreas de la imagen 
para un examen detallado de una 
característica específica de la piel.

Amplíe las áreas de la imagen para un 
examen detallado.

ViewMyConsult ™ te ayuda
 Manténgase conectado ya que sus 
clientes consideran las posibilidades 

De tratamientos estéticos. Al acceder a 
un portal web seguro y protegido por 
contraseña, los clientes pueden ver sus 
fotografías, recomendaciones de tratamiento y 
el progreso de los tratamientos en la privacidad 
de su propio hogar. Los profesionales del 
cuidado de la piel pueden cargar fotografías e 
información de consulta en el portal 
directamente desde la aplicación Reveal. 
ViewMyConsult se incluye con un Acuerdo de 
actualización y soporte de Reveal actual.

Un panel de control rico en características 
muestra una clara analítica de las visitas de 
los clientes, las vistas de las páginas, el uso 

del sistema Revelar y más.

Reveal aplicación de consulta para iPad®
permite el acceso a su base de datos en red 
de imágenes y datos de clientes desde 
cualquier lugar de la práctica, combinando 
consultas estéticas con todas las funciones 
con la comodidad de una tableta.

Amplíe sus consultas de Reveal a 
cualquier lugar de la oficina.

Análisis de pestañas El nuevo análisis 
exclusivo de pestañas evalúa los 
resultadosde tratamientos de mejora de 
las pestañas con evaluaciones numéricas y 
visualizaciones gráficas.
Recomendaciones de productos Reveal's
La extensa biblioteca de productos y 
tratamientos facilita la adición de 
descripciones y fotografías de sus 
recomendaciones a los informes impresos 
de gran impacto.

Selecciona tus recomendaciones

Exportación de imágenes Exporte 
imágenes de Reveal y agréguelas a 
PowerPoint, Word u otros programas.

Informes impresos Proporcione a los 
clientes informes fáciles de entender, 
personalizables para su práctica. Los 
informes incluyen fotos de clientes, notas 
de tratamiento y recomendaciones de 
productos.

Dar a cada cliente
Un informe impreso con 

recomendaciones personalizadas.

Reveal, RBX, and ViewMyConsult are trademarks of Canfield Scientific, Inc.
iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

www.canfieldsci.com  /  info@canfieldsci.com / 
phone +1.973.276.0336 / (USA) 800.815.4330 
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Transporte fácilmente el 
Reveal Imager embalado de 
forma segura en su maletín 
de transporte personalizado.




