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Feria especializada internacional 
IVO 2018 en Toronto, Canadá

Ottobock Planificación e Instalación ha tomado parte 
una vez más con éxito en el IVO World Congress. 
La ciudad de Toronto, Canadá, ha albergado esta vez el 
congreso internacional que comprende también una 
exposición de fabricantes y que se celebra cada tres 
años en un lugar diferente del mundo.

La IVO (Asociación Internacional de Técnicos de Calzado 
Ortopédico) promueve la colaboración internacional en 
el ámbito de la podología y de la técnica de calzado 
ortopédico. La IVO persigue el objetivo de reunir a 
personal técnico, asociaciones profesionales y sectores 
relacionados con el tema y fomentar la colaboración 
internacional. 
 
En estrecha colaboración entre Ottobock Norteamérica 
y Ottobock Planificación e Instalación se seleccionaron 
y presentaron productos específicos para el mercado.
En esta ocasión, el equipo de Ottobock exhibió la 
Flexam SB115 Executive y el aspirador Vacuum V80 
All-in-One. Ambas máquinas fascinaron no solo por sus 
extraordinarias características técnicas, sino también 
por su moderno sistema de control con pantalla táctil. 
 
La oferta de productos seleccionada conjuntamente 
demostró ser la opción perfecta, ya que el interés que 
despertaron las máquinas fue enorme. Hubo numerosos 
contactos con clientes y consultas de proyectos, además 
de venderse las unidades expuestas en la feria.

Encontrará información exhaustiva sobre 
nuestros productos y servicios en:  
pe.ottobock.com.

Puede acceder directamente al producto 
deseado introduciendo el número de artículo 
en el campo de búsqueda.





Juegos Paralímpicos de 
Invierno, Pieonchang, 
Corea del Sur 

Ejemplo de planificación e instalación: 



6

Desde hace 30 años, Ottobock impulsa decididamente 
el Movimiento Paralímpico. Además, es el socio con 
más antigüedad de los Juegos Paralímpicos y ofrece sus 
servicios técnicos desde la edición de Seúl en 1988. 
Desde entonces, los atletas se benefician de su experien-
cia durante todos los Juegos de Invierno y Verano.
Al igual que el servicio que proporcionan los mecánicos 
en el deporte del motor, Ottobock se encarga de reparar 
y mantener los equipos de los atletas y de que los 
deportistas puedan seguir compitiendo lo antes posible. 
Durante los Juegos Paralímpicos de Río 2016, un 
equipo de servicio formado por 100 técnicos se ocupó 
de realizar 2408 encargos de reparación durante más 
de 14 500 horas. Una labor que, sin duda, requiere 
conocimientos especializados y la capacidad de 
trabajar bajo gran presión.

El taller de Ottobock asiste a los atletas en 
los Juegos Paralímpicos de Pieonchang
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Cada dos años, la sección de Planificación e Instalación 
de Ottobock monta el taller para los Juegos Paralímpicos.
Equipado con los equipos y herramientas más modernos, 
el taller tiene una superficie de más de 300 m² donde se 
ajustan, modifican y reparan los equipos que los 
deportistas utilizan para la competición. 

Para ello, nuestros técnicos del centro de reparaciones 
trabajan en Pieonchang a un ritmo frenético desde antes 
de que empiecen los Juegos. Las reparaciones y los 
ajustes de precisión están a la orden del día. Un 
esquiador coreano, por ejemplo, deja que le ajusten 
en el equipo de medición 3D L.A.S.A.R. Posture su 
prótesis para esquiar y estar así bien equipado para la 
competición. 

  23 técnicos ortopédicos, especialistas en 
sillas de ruedas y asistentes

  Cuatro soldadores
  Diez idiomas
  Cuatro centros de reparación y servicio 
en la villa paralímpica, así como en las 
sedes de competición alpinas y nórdicas y 
en el pabellón de hockey sobre hielo en 
trineo

  300 m² de taller en el centro de reparación  
y servicio de la villa paralímpica

  19 días de servicio técnico

Los Juegos Paralímpicos 
de Pieonchang 2018 en cifras

8

«Desde hace 30 años, Ottobock impulsa 
 decididamente el Movimiento Paralímpico.»
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El 3D L.A.S.A.R. Posture le apoya en el alineamiento óptimo de 
prótesis y órtesis, así como durante la comprobación de la postura 
corporal. 
 
El alineamiento de una prótesis o de una órtesis resulta decisivo para 
la calidad del tratamiento ortoprotésico. Solo si la estática del 
dispositivo auxiliar es la correcta, este podrá desplegar su plena 
funcionalidad, permitiendo que el usuario disfrute de la máxima 
movilidad e independencia. 
 
Con el 3D L.A.S.A.R. Posture, la trayectoria de la fuerza se registra y 
se representa simultáneamente para ambas piernas en forma de 
líneas que transcurren sobre la imagen del paciente con precisión 
milimétrica.

3D L.A.S.A.R. Posture

Ventajas en un vistazo
• Medición y representación simultáneas de la  

trayectoria de la fuerza de ambas piernas incluida  
indicación de la distribución de la carga

• Amplia base de datos de pacientes  
con proceso de tratamiento ortoprotésico, vista 
comparativa y creación de PDF

• Exhaustivos tutoriales, funciones de ayuda 
y recomendaciones integradas para el alineamiento

• Conexión eléctrica: 110 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Número de artículo: 743L500 

Más información en:
pe.ottobock.com/de/743l500.html
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3D L.A.S.A.R. 743L500



Anna Schaffelhuber, campeona olímpica en varias 
ocasiones, aprovecha su primera visita al taller para 
solicitar asistencia técnica para su silla de ruedas.
También se encarga con frecuencia el montaje de 
soportes de banderas para los usuarios de sillas de 
ruedas, algo habitual antes de la ceremonia de apertura 
de los Juegos Paralímpicos.

Pasados los dos primeros días, los técnicos de Ottobock 
ya habían realizado 100 reparaciones.  
Con ello, se superó el número calculado de 260 trabajos 
durante todos los Juegos Paralímpicos, que llegó a los 
287 trabajos.
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«El taller principal situado en el centro de  
  la villa paralímpica se ha erigido como lugar
  de encuentro de la comunidad de atletas.»
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Ventajas en un vistazo
• Requiere poco espacio
• Conexión de otra máquina en  

funcionamiento alterno
• Baja generación de ruido gracias  

a la insonorización de la unidad de aspiración  
(<70 dB(A))

• Conexión eléctrica: 3 x 400 V / PE / 50 Hz / 3,0 kW
• Número de artículo: 701F30=1

Más información en: 
pe.ottobock.com/de/701f30.html

Fresadora de encajes con sistema de aspiración integrado

Con esta compacta y potente máquina fresadora y pulidora podrá 
fabricar sus productos con una alta precisión y dar a los encajes un 
acabado perfecto. La fresadora de encajes de Ottobock es apta para 
trabajar todos los materiales ortopédicos y dispone de un sistema 
de aspiración integrado de alto rendimiento, conmutable por 
separado. De este modo, no solo trabajará de manera limpia, sino 
que además estará protegido óptimamente de los efectos nocivos 
del polvo fino. 
 
El sistema de aspiración insonorizado integrado suprime la 
necesidad de adquirir un extractor de polvo por separado, lo cual es 
muy ventajoso para usted en muchos sentidos: de este modo podrá 
ahorrar espacio y dinero y no tendrá que colocar tubos que 
conecten la fresadora con el extractor de polvo. También tiene un 
efecto directo sobre el rendimiento de aspiración de la máquina, ya 
que así se minimiza la pérdida de potencia de aspiración.

Fresadora de encajes 701F30=1



Con el paso de los años, los talleres de Ottobock 
no solo han pasado a ser centros de reparación 
indispensables para los atletas, sino que también 
se han convertido en puntos de encuentro donde 
los deportistas paralímpicos pueden disfrutar de 
un café y reencontrarse con técnicos y amigos de 
ediciones anteriores de los Juegos.
El taller principal situado en el centro de la villa 
paralímpica se ha erigido como lugar de encuentro 
de la comunidad de atletas. Encontrará más 
información sobre los Juegos Paralímpicos en la 
página de Ottobock en Facebook y en nuestra 
página web www.ottobock.com/paralympics







Ottobock Vietnam, 
Ciudad Ho Chi Minh, 
Vietnam

Ejemplo de planificación e instalación: 
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Un mejor tratamiento ortoprotésico
Con el nuevo centro de tratamiento ortoprotésico en 
Saigón, Ottobock demuestra su decidido carácter 
pionero. Apostamos por unos objetivos y visiones 
claras: la mejora del tratamiento ortoprotésico médico 
en Saigón, la integración de las personas con discapaci-
dad y el desarrollo de la infraestructura y la industria 
en toda la región. 
 
«Queremos demostrar que las discapacidades no deben 
ocultarse, sino que son y seguirán siendo un tema 
importante», afirma Matthias Kittler, Country Manager 
en Vietnam. «Queremos ofrecer a los vietnamitas un 
tratamiento ortoprotésico adecuado y profesional».  
En el corazón de la ciudad de Saigón y en plena calle 
principal, Ottobock ha inaugurado uno de los talleres de 
técnica ortoprotésica más modernos del Sudeste Asiático.

Vietnam es una república socialista situada en el 
Sudeste Asiático con una población de más de 90 millo-
nes de habitantes. Este país costero presenta una de las 
mayores tasas de crecimiento del mundo y alberga dos 
centros culturales: al sur se encuentra la animada 
Saigón, también llamada Ciudad Ho Chi Minh, que 
conforma el centro económico, mientras que al norte 
destaca Hanoi, centro político del país. 
 
Sin embargo, en la actualidad la técnica ortoprotésica 
disponible se encuentra en un estado rudimentario. En 
las pocas empresas y escasos talleres existentes, el 
personal especializado solo puede llevar a cabo 
reparaciones básicas, ya que faltan equipamientos. 
Así pues, el país presenta potencial de mejora, aunque 
ya se está intentando ofrecer un mayor apoyo a las 
personas con discapacidad.

«Queremos ofrecer a los vietnamitas un  
 tratamiento ortoprotésico adecuado y 
 profesional.»
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Un multitalento compacto: la estación multifuncional 
para moldear y laminar presenta el equipamiento 
óptimo para una elaboración eficaz de ayudas técnicas 
ortopédicas como, por ejemplo, encajes de resina. 
 
Ventajas en un vistazo
• Conexión de vacío: distribución de vacío integrada  

en la estación de trabajo
• Cómoda: superficie de apoyo con banco de trabajo 

para cortar y pegar, así como compartimentos para 
guardar los rodillos

• Protección contra vapores: las ranuras de aspiración 
integradas en el dispositivo aspiran permanentemente 
los vapores que se generan en el puesto de trabajo  
(se requiere un sistema de aspiración antideflagrante 
externo).

• Número de artículo: 758Z113=2000

En ella aunamos tecnologías fiables, como nuestro motor con bomba de 
eficacia probada, con un sistema de control innovador y un diseño 
moderno para obtener resultados de laminado de mayor precisión aún.

Ventajas en un vistazo
• Rendimiento: los dos circuitos de vacío regulables por separado 

proporcionan un volumen de aspiración de 25 l/min con un total  
de seis tomas de vacío.

• Motor con bomba: el robusto accionamiento lleva años demostrando  
su eficacia en el uso diario suministrando una potencia de aspiración 
siempre elevada.

• Filtros: los filtros externos pueden controlarse y sustituirse con facilidad.
• Conexión eléctrica: 1 × 230 V N / PE / 50 Hz / 0,11 kW
• Número de artículo: 755E600=220

Instalación de vacío
Estación de trabajo para laminar para 
sistema descentralizado de suministro de vacío

Más información en:
pe.ottobock.com/de/755e600.html

Estación de trabajo para laminar 758Z113=2000 Instalación de vacío 755E600=220



Tras una minuciosa planificación del proyecto, Ottobock 
ha inaugurado su sucursal más joven en la región del 
Sudeste Asiático: la Saigon House. Este centro de trata-
miento ortoprotésico, dedicado a las prótesis para las 
extremidades inferiores y los pies, aúna todas sus funcio-
nes bajo un mismo techo. En un total de 560 m², el centro 
ofrece un taller moderno al más alto nivel, un área para la 
atención directa al paciente y un departamento de gestión 
y distribución.

La Saigon House

Un taller con nivel
El taller está formado por un taller central y cinco bancos 
de trabajo, una sala de laminado y embutición profunda, 
una sala de modelado de yeso y una sala de máquinas. 
Productos de alta calidad para el alineamiento de prótesis, 
como el 3D L.A.S.A.R. Posture, el PROS.A. Assembly o la 
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instalación de vacío, permiten ofrecer un tratamiento 
ortoprotésico profesional. "Desde el destornillador, 
pasando por los compresores, hasta el armario de 
productos químicos proceden de Duderstadt", afirma 
Matthias Kittler. "Hemos hecho realidad el sueño de 
cualquier CPO". 
 
Una atmósfera para sentirse bien
La Saigon House, un edificio claro y agradable, presume 
de una ubicación céntrica y de fácil acceso. Desde 
agricultores de arroz hasta empresarios: en este centro los 
usuarios más dispares reciben el tratamiento ortoprotésico 
adecuado en una atmósfera agradable. Los dos amplios 
probadores y otras dos salas para pacientes ofrecen las 
condiciones óptimas para un asesoramiento, un ajuste y 
un entrenamiento de la marcha satisfactorios.

«Hemos hecho realidad el 
  sueño de cualquier CPO.»



PROS.A. Assembly fue concebido para el alineamiento 
básico de prótesis modulares de pierna transtibiales o 
transfemorales. Durante el alineamiento estático tridimen-
sional de estas prótesis hay que tener en cuenta hasta doce 
grados de libertad.
PROS.A. Assembly le facilita este alineamiento:
el encaje, la articulación de la rodilla y el pie se pueden  
fijar al equipo y colocar de acuerdo a las recomendaciones 
de alineamiento de Ottobock.

Más información en:
pe.ottobock.com/de/743a220.html

PROS.A. AssemblyPROS.A. Assembly

Conocimientos técnicos profesionales
Los 13 empleados del centro son vietnamitas y trabajan en Saigón 
o en la sucursal de Hanoi.
El equipo está compuesto por siete técnicos y tres CPO, formados 
en el prestigioso VIETCOT Training Center.
Todos ellos están entusiasmados con el nuevo entorno de trabajo y 
con las máquinas innovadoras. Sus conocimientos técnicos y su 
larga trayectoria les permitirán mejorar notablemente el trata-
miento ortoprotésico para pacientes en Vietnam.
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PROS.A. Assembly
743A220 + 743A211





Con su nueva presencia en Saigón, Ottobock ayuda a las 
personas en situaciones complicadas a recuperar una 
vida normal. Paralelamente, la empresa impulsa un 
cambio de mentalidad en el país y, en estrecha 
colaboración con las autoridades regionales y ONG, 
pretende construir una infraestructura de técnica 
ortoprotésica. Así, por ejemplo, para el próximo año ya 
se ha previsto un taller único en Hanoi. La Saigon 
House supone todo un hito para el desarrollo de toda la 
región.

PROS.A. AssemblyUn hito para la región





Horno para secar yeso
Novedad de producto:



• Ahorro de costes y tiempo en la fabricación 
de componentes ortopédicos, como los 
encajes protésicos

• Tiempos de secado de los modelos de yeso 
más cortos – demostrado en pruebas 
comparativas

• Sistema de control moderno con pantalla 
táctil en cinco idiomas con indicador de 
temperatura y temporizador para un total  
de 20 modelos de yeso

• Procesamiento de calidad con baldas 
perforadas de acero galvanizado y un  
interior en acero inoxidable

• Estructura funcional a tres niveles para el 
secado del yeso, dos puertas abatibles y dos 
ventanillas

Resumen de características del horno para 
secar yeso de Ottobock
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Tres baldas perforadas 
y galvanizadas

Salida del agua de 
condensación

Cuatro ruedas 
guía, dos de ellas 
con bloqueo

Pantalla digital con 
temperatura nominal y 
real y temporizador con 
función de alarma

  Dimensiones An × P × Al: 1479 × 789 × 1978 mm
• Medidas del interior An × P × Al: 

1246 × 540 × 1218 mm
• Volumen interior: 820 l
• Medidas de las ventanillas An × Al: 280 × 480 mm
• Material: acero, acero inoxidable
• Margen de temperatura: 

40 – 60 °C/ 104  – 140 °F
• Conexión eléctrica: 

1 × 230 V N/PE / 50 Hz / 3,0 kW, 
3 m de cable de conexión con 
enchufe macho CEE (2 P + T, 16 A) 
y enchufe hembra CEE (2 P + T, 16 A)

• Peso: 365 kg
• Color: gris luminoso (RAL 7035)

Datos técnicos:

«El nuevo horno para secar yeso de 
 Ottobock es único en el mundo.»
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Resultados muy buenos en las pruebas
En una prueba comparativa realizada por Ottobock se 
demostró claramente el éxito de este innovador 
principio: para seis modelos de yeso a base de yeso de 
modelado de alabastro con un peso de 4 kg cada uno y 
una proporción de mezcla de yeso y agua de 1:1,5, el 
nuevo horno para secar yeso tan solo necesita 13 horas 
para el secado. Por el contrario, el tiempo de secado del 
horno de recirculación de aire 701E8 es de 24 horas.  

El tiempo de secado se redujo, por lo tanto, a práctica-
mente la mitad en esta prueba de ejemplo. Con nuestro 
horno para secar yeso podrá ahorrar mucho tiempo en 
la fabricación de componentes ortopédicos y acortar 
considerablemente el tiempo de secado del yeso, en 
comparación con los métodos convencionales.

Fabricación claramente eficiente
El nuevo horno para secar yeso de Ottobock es único en el mundo. Con su 
innovador principio, brinda la posibilidad de secar el yeso de forma más 
rápida y con un menor consumo energético en comparación con los hornos 
actuales de recirculación de aire, como el horno de infrarrojos 701E8 de 
Ottobock. De este modo, se reducen considerablemente los costes de 
fabricación, se consiguen mejores resultados durante el procesamiento y se 
aumenta la calidad del producto.

¿Qué hay detrás de este principio?
El secado se produce por condensación: los modelos de yeso se sitúan en 
una cámara con aporte de aire frío y seco. A continuación, el aire se calienta 
y retiene la humedad. Por último, el aire cálido y húmedo pasa de la cámara 
a un condensador que lo enfría intensamente. Durante la condensación se 
genera, por una parte, agua líquida que es transportada por una manguera 
y, por otra, aire frío y seco que regresa a la cámara. De este modo se crea un 
circuito que extrae la humedad del yeso con mayor rapidez y eficacia.
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Gardeslen, empresa ortopédica neerlandesa, reequipó todo su taller 
en 2016 con Ottobock Planificación e Instalación. Además del 
horno de placas preexistente con función de recirculación de aire, 
empleada tanto para calentar plásticos como para secar modelos de 
yeso, se añadió un horno para secar yeso 701E31 de Ottobock. 

El jefe del taller de Gardeslen, Gerben Dokter, habla con Christoph 
Neugebauer, director de gestión de productos de Planificación e 
Instalación, acerca del cambio en el taller y de las claras ventajas 
que brinda el horno para secar yeso.

Charlamos con el 
jefe del taller 
Gerben Dokter

Experiencias positivas de la técnica ortoprotésica
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¿Es más rápido el secado con el nuevo horno para secar yeso?
El nuevo horno hace precisamente lo que queríamos: ¡seca más 
rápidamente! Ahora, podemos secar los modelos de yeso en tan 
solo una noche, algo que hacemos todas las noches. En función del 
tamaño del modelo de yeso, muchos modelos ya están secos al día 
siguiente y listos para seguir trabajando con ellos. En el nuevo 
horno para secar yeso, ahora también podemos trabajar en los 
modelos de yeso durante la semana y, de este modo, gozamos de 
una planificación semanal más flexible.

¿Qué ventajas aporta la estructura del nuevo horno? 
En el nuevo horno para secar yeso disponemos de tres niveles 
para secar modelos de yeso. Esto nos permite ganar capacidad 
con lo que contamos con más espacio que nunca para modelos 
de yeso. Con el horno de placas, colocar todos los modelos 
era como hacer un puzzle.

¿Es más cómodo el nuevo horno para secar yeso? 
Sí, sin duda. Su control a través de la pantalla táctil resulta muy 
intuitivo para el usuario y nos permite ahorrar energía con el 
modo Eco. El temporizador del dispositivo, por ejemplo, me 
parece especialmente eficaz, ya que me permite configurar la 
alarma para un total de 20 tiempos de secado distintos y 
ajustar así el tiempo necesario para cada modelo de yeso.

¿Por qué resultaba incómodo el antiguo horno de placas? 
Con el antiguo horno de placas solo podíamos secar durante el fin 
de semana porque el secado tardaba mucho y también porque 
utilizábamos el horno en su máxima capacidad de lunes a jueves 
para calentar termoplásticos. Por lo tanto, todos los viernes 
teníamos que planificar con antelación la semana siguiente para el 
secado de yeso.
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