Planificación e Instalación

Su proveedor especializado en talleres de técnica ortoprotésica
y técnica del calzado ortopédico
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Mejor visión general,
más información
¡Nuestro nuevo sitio web ya está en línea!
Desde ahora encontrará novedades interesantes
y temas destacados en torno al ámbito de Planificación e Instalación en nuestra página web
con nuevo diseño pe.ottobock.com: descubra
más acerca de nuestra competencia técnica en
el campo de la concepción y el equipamiento
de talleres. Conozca nuestras novedades de
productoy los proyectos actuales de la técnica
ortoprotésica y la técnica del calzado ortopédico.
¿Qué aspecto tiene un entorno de trabajo ergonómico y cómo puede usted diseñar sus procesos
de producción de un modo más eficaz? ¿Por qué
son nuestras máquinas eficientes y funcionales?
¿Qué máquinas son las más adecuadas para su
negocio? En nuestro nuevo sitio web obtendrá
información sobre importantes temas técnicos
y podrá echar un primer vistazo a nuestras amplias salas de exposición.
Le ofrecemos una relación de los eventos y ferias
actuales. Descubra más acerca de nuestro programa
de productos y servicios en nuestros catálogos y
prospectos o póngase en contacto directamente
con nosotros.
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Escuela superior Fontys,
Eindhoven, Países Bajos
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La carrera "Técnica ortoprotésica"
en la Escuela superior Fontys
Desde otoño de 2016, la Escuela superior Fontys de
Eindhoven cuenta con cuatro laboratorios de prácticas
totalmente nuevos para los estudiantes de la especialidad de técnica ortoprotésica. Estas modernas aulas han
sido equipadas por Ottobock Planificación e Instalación.

Conforme a la legislación neerlandesa, únicamente
tienen acceso a esta carrera candidatos que cuenten
con una formación secundaria superior, aunque los
graduados en ella pueden determinar libremente qué
trayectoria seguir tras finalizar su formación.

La Escuela superior Fontys es sinónimo de formación
e investigación y engloba varias escuelas superiores
en el sur de los Países Bajos. La formación "Persona y
técnica" se oferta en cinco escuelas superiores diferentes. Una de las numerosas posibilidades de formación
es la carrera universitaria de cuatro años de técnica
ortoprotésica que puede cursarse en la ciudad neerlandesa de Eindhoven.

Desde hace ya algunos años, esta escuela superior
trabaja junto con la Escuela Thomas More de la localidad belga de Geel, aunque el primer año de la carrera
debe cursarse en Eindhoven. En los años pasados, el
primer curso constaba principalmente de contenidos
teóricos puesto que los escasos laboratorios de prácticas disponibles eran muy pequeños y estaban diseñados sobre todo para la formación de podólogos.
Hasta ahora, el espacio consistía en una zona relativamente pequeña para trabajos con yeso y una lijadora
con una única cinta de lija. Por este motivo, el segundo
año de la formación se cursaba a 50 km de distancia
en la localidad de Geel y, además de la parte teórica,
también incluía una serie de ejercicios prácticos.

Los estudiantes de técnica ortoprotésica deciden después
de seis meses si desean continuar su formación especializándose en técnica ortoprotésica o en técnica del
calzado ortopédico. Se matriculan una media de 75
estudiantes, y en la actualidad la mayor parte de ellos
se decanta por la especialización de técnica del calzado
ortopédico.
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“Las estancias se equiparon tomando como modelo los
laboratorios de prácticas de la Escuela Thomas More
de Geel, ...”

701F41

Máquinas Flexam con sistema
de control con pantalla táctil
Es capaz de hacer todo lo que hace nuestro modelo
"clásico". Y más aún: el nuevo sistema de control
con pantalla táctil le facilita el trabajo brindándole
la posibilidad de realizar un mantenimiento remoto
y de guardar perfiles de usuario individuales.

Debido a los cambios que han sufrido las regulaciones y
los requisitos para proveedores de dispositivos médicos
auxiliares, era preciso encontrar una solución rápida para
ofrecer a los estudiantes de Eindhoven la posibilidad de
adquirir y profundizar en los contenidos de un modo práctico ya desde el primer curso de su formación.
Tras aprobar los presupuestos correspondientes, Ottobock
construyó y preparó los laboratorios de prácticas durante
los meses de verano de 2016. Harry Coppelmans, director
de proyecto en Fontys, siguió los trabajos.

La docente de Fontys, Cojanne Kars, apenas puede
creer la fluidez con la que han transcurrido los trabajos
teniendo en cuenta la enorme presión de tiempo que
existía. Según comenta Kars, “las estancias se equiparon tomando como ejemplo los laboratorios de prácticas
de la Escuela Thomas More de Geel, aunque en proporción se dispone de más lijadoras para zapateros. Está
previsto que los estudiantes de podología también
utilicen las estancias”. Durante las vacaciones de otoño
se equiparon todas las estancias en colaboración con
los expertos en proyectos y planificación de Ottobock
Frans Hulsen y Richard Zwart. El equipo de Planificación e Instalación de Ottobock no solo se encargó de
una instalación fluida y de la conexión de las nuevas
máquinas y de las ya existentes, sino también de
impartir formaciones completas.

Fresadora de encajes Pro-Fit 3000
Apta para mecanizar todo tipo de materiales en la
técnica ortoprotésica, equipada con múltiples funciones
inteligentes y extraordinariamente potente: la fresadora
para encajes Pro-Fit 3000 permite alcanzar la perfección
en el trabajo manual.
Ventajas:
• Regulación eléctrica de la altura
• Válvula de cierre integrada
• Velocidad regulable progresivamente, máx. 3500 r.p.m.
• Motor de árbol de fresado regulable horizontal y
verticalmente
• Número de artículo: 701F41
Más información en:
pe.ottobock.com/de/orthopädietechnik/produkt_
highlights/701f41-pro-fit-3000.html
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“Gracias a los nuevos laboratorios de prácticas, la formación en
Eindhoven resulta ahora aún más eficiente. ... Esto significa que,
a partir de ahora, cerca del 20 % del primer curso se dedicará a
horas prácticas”.

755T1=4

Los primeros estudiantes pudieron hacer uso de las
instalaciones en noviembre de 2016. Como resultado
del proyecto de diseño de Ottobock, ahora se cuenta
con cuatro laboratorios de prácticas nuevos totalmente
equipados. De este modo, la escuela superior dispone
ahora no solo de estaciones de trabajo integrales, sino
también de una sala para yeso, de una estancia combinada para trabajos de laminado y plástico y de una sala
de lijado.

Los vapores y el polvo se aspiran mediante sistemas
de aspiración centrales en la nueva sala técnica instalada en la zona exterior de la sala de lijado. La unidad
de ventilación de suministro especial para la recuperación térmica se encarga de extraer el aire sucio de los
laboratorios de prácticas y de agregar aire limpio.

758Z116=1250

Estación de trabajo para
la embutición profunda

Estación de trabajo para laminar

La estación de trabajo para la embutición profunda es
la solución perfecta para fabricar encajes de embutición
profunda y componentes ortésicos. La clave de este producto reside en que tiene un depósito integrado en la
parte superior del marco de vacío. Aquí se almacena
temporalmente el vacío del que puede disponerse inmediatamente, con la potencia deseada, cuando se
necesite.

Multifuncional y a la medida de sus necesidades:
la estación de trabajo para laminar permite trabajar
simultáneamente, protege al máximo contra vapores
y le ofrece opciones de ajuste increíblemente flexibles.
Dependiendo de la ejecución, dos, tres o incluso cuatro
estaciones de trabajo permiten continuar trabajando en
otro proyecto durante el periodo de tiempo en el que se
endurece un modelo.

Ventajas
• Control de pie para regular el vacío
• Tubos de vacío sustituibles y regulables en ángulo
• Depósito integrado para el almacenamiento temporal
del vacío
• Adecuada para el drapeado y la embutición profunda

Ventajas
• Protección contra vapores: las ranuras de aspiración
integradas aspiran permanentemente los vapores que
se generan en la estación de trabajo (se necesita un
sistema de aspiración externo)
• Multifuncionalidad: los dispositivos de sujeción
pueden girarse 360°, permitiéndole laminar en todas
las posiciones
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Los hornos de infrarrojos de Ottobock:
todas las ventajas de un vistazo
• Sensor para la medición exacta de la profundidad de

combadura del material con señal acústica y óptica (solo

• El medidor óptico de temperatura permite el control

permanente de la temperatura superficial del material

en los modelos 701E40=S, 701E41=S y 701E44=S)

• Manejo sencillo mediante un elemento central con entrada

permite un cambio rápido en un mínimo espacio entre la

• Función de memoria para procesos de calentamiento

los modelos 701E40=S y 701E40=WS)

• Visualización gráfica del proceso para su control

incluyen reflectores individuales garantizan un calentami-

• Puerta corredera para ahorro de espacio

• El carro para materiales desplazable con función de giro
superficie de trabajo revestida y el marco de vacío (solo en
• Los tubos de infrarrojos de cuarzo de alta tecnología que
ento homogéneo

de valor nominal de la temperatura y función de temporizador
definidos por el usuario

• Carcasa termoaislada

• Panel frontal de acero inoxidable (no en el modelo 701E43)

Más información en:

pe.ottobock.com/de/orthopädietechnik/produkt_highlights/701E40-infrarot-platten-wärmeschrank-drehbaren-materialwagen.html

Señal acústica y óptica al alcanzarse la profundidad de combadura de material deseada

Carro para materiales que gira
180° mediante la empuñadura

Carro móvil para transportar
fácilmente el material laminado

Pantalla digital con temperatura nominal y temperatura real

Sensor integrado para la medición
de la combadura del material
(solo en los modelos con sensor)

Soporte integrado para marco de
vacío ajustable en tres posiciones

701E40=S

El sistema resulta perfecto para este tipo de proyectos,
y además la reutilización del aire de salida caliente
permite ahorrar energía. Un punto positivo más en
el proyecto: las diferentes lijadoras pueden limpiarse
automáticamente en horarios preajustados durante
los descansos o al finalizar la jornada de formación.
A través del sistema de control con pantalla táctil
pueden programarse con rapidez las horas de
limpieza deseadas.

También ha sido posible incrementar enormemente
la potencia de aspiración de polvo hasta ahora insuficiente en la zona de las lijadoras.
“A medio plazo está previsto integrar la limpieza y
el mantenimiento de los laboratorios de prácticas
en las clases prácticas de los estudiantes con el fin
de prepararles con mayor intensidad para su futura
vida laboral diaria”, comenta Cojanne Kars.
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“Gracias a los nuevos laboratorios de prácticas,
la formación en Eindhoven resulta ahora aún
más eficiente. La promoción que comience sus
estudios en verano de 2017 será la primera en
poder cursar la carrera completa en la localidad
neerlandesa de Eindhoven. Esto significa que,
a partir de ahora, cerca del 20 % del primer año
se dedicará a horas prácticas”, explica feliz la
profesora de técnica ortoprotésica.
La integración a tiempo de componentes prácticos conlleva numerosas ventajas. Si hasta
el momento los estudiantes no podían familiarizarse con los aspectos prácticos hasta el
segundo año, a partir de ahora pueden valorar
ya al comenzar su formación si les gustará su
profesión tanto en el plano teórico como en el
práctico.

Ejemplo de planificación e instalación:

Schuh-Petters,
Gera, Alemania
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Schuh-Petters:
juntos hacia el éxito
Comienzo y ascenso
Uwe y Sorella Petters trabajan juntos ya desde hace
30 años como zapateros ortopédicos. Todo comenzó en
otoño de 1989, cuando esta pareja adquirió en Gera un
taller artesanal para dar el paso y trabajar por cuenta
propia.
Uwe Petters procedía de la localidad alemana de
Weißenfels, conocido baluarte del calzado, y Sorella
Petters de la clínica ortopédica de la Universidad de
Leipzig. Con una gran experiencia y ambición en su
haber, los dos maestros artesanos comenzaron a fabricar productos ortopédicos innovadores. El recorrido
creativo ha merecido la pena: en la actualidad, SchuhPetters GmbH cuenta con 70 empleados en 14 filiales.
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“Ottobock conoce nuestras rigurosas exigencias y se ha
adaptado a nosotros a la perfección en la planificación”.

701L21=SB85

Mayor rendimiento, mayor eficiencia
Por fin, tras 15 años, estos exitosos zapateros ortopédicos se hicieron a la búsqueda de máquinas de mayor
rendimiento y eficiencia. Probaron las máquinas Flexam
de Ottobock y se quedaron con ellas: “Obtuvimos una
potencia motora mejorada, un menor índice de fallos
y un servicio profesional”, recalca Sorella Petters.
Como consecuencia del crecimiento continuo, las
instalaciones en el centro de la ciudad se quedaron
pequeñas. Por este motivo la empresa Petters decidió
construir un nuevo edificio en un terreno de la calle
Berliner Straße de Gera. El resultado fue un edificio
totalmente libre de barreras arquitectónicas con una
nave de producción de dimensiones generosas.

Un proyecto de vida

Flexam SB85 Executive

Nuevo edificio y traslado: en un mismo año
Al colocar la primera piedra del nuevo edificio en el
año 2015, para la empresa Petters dio comienzo un
gran proyecto de construcción. Tan solo un año más
tarde, los empleados pudieron mudarse al nuevo
edificio e iniciar la producción.

Esta máquina tiene un diseño compacto, pero permite
un confort sorprendentemente elevado.

Gracias a la excelente colaboración entre Ottobock y la
empresa Petters durante la planificación, el traslado,
incluidos el montaje y la instalación de las nuevas má
quinas y de las ya existentes, se desarrolló sin problemas. “Ottobock conoce nuestras rigurosas exigencias
y se ha adaptado a nosotros a la perfección en la planificación”, comenta satisfecho el gerente, Uwe Petters.

La máquina es perfecta para trabajar plantillas y lijar
entresuelas en serie. Además, usted se beneficia de su
equipamiento de alta calidad. El suministro estándar
incluye, entre otros, iluminación LED, aspiración del
suelo, regulación automática de la altura, cortina de
aire automática entre el usuario y el equipo de aspiración, una aspiración controlada por sensores, tensión
de las cintas de lija regulable de forma individual,
pistola de aire comprimido, limpieza interna del
compartimento del motor y muchas otras funciones
que le facilitan el trabajo diario.
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701L24=LSB115

Numerosas ventajas
El nuevo edificio brinda numerosas ventajas tanto a
clientes y empleados como a la empresa Petters en
general. Los clientes, por ejemplo, pueden llegar a él
más fácilmente y disponen de plazas de aparcamiento
delante de la puerta. Los empleados cuentan con mayor espacio en su entorno laboral, mayor luminosidad
y máquinas modernas ergonómicas y silenciosas.

Con una nueva línea de fabricación, Schuh-Petters
GmbH puede aumentar su eficiencia. Se reciben
pedidos de las 14 filiales de modo que las máquinas
están en funcionamiento de la mañana a la noche.
Para poder dar una respuesta óptima al aumento
de la productividad es preciso que las máquinas
pre-senten una capacidad de rendimiento elevada.

Flexam LSB 115 Executive

Sistemas de aspiración V80 High Capacity

La máquina Flexam LSB 115 Executive ha sido especialmente concebida para mecanizar hormas. Por eso, los
rodillos de lijado neumáticos para hormas disponen de
una zona de aspiración especialmente adaptada por la
que tanto el polvo fino como también las virutas gruesas
se aspiran perfectamente.

Los sistemas de aspiración Vacuum V80 High Capacity
son la mejor elección en salas grandes de máquinas en
las que trabajan simultáneamente hasta nueve máquinas.
Las máquinas resultan especialmente silenciosas lo que
les faculta tanto para su emplazamiento en una sala
técnica central como también en la sala de máquinas.

La Flexam LSB 115 Executive dispone de sendas cintas
de lija estrecha y ancha (400 mm y 100 mm), así como
de un potente motor de apomazado. Gracias a la distancia de 450 mm entre las cintas, hay espacio suficiente
para poder mecanizar también modelos de hormas más
grandes. La bayoneta situada en el lado derecho de la
máquina dispone de un canal de aspiración propio.
Además, en la cinta de lija derecha se ha dejado un
amplio espacio adicional para mecanizar hormas.
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Taller altamente especializado
Una particularidad de la nueva nave de fabricación es la coexistencia de máquinas nuevas
y de máquinas usadas procedentes del taller
anterior. El parque de máquinas se ha ampliado, por ejemplo, con fresadoras y lijadoras
adicionales. Ottobock planificó e instaló para
ello un nuevo sistema de aspiración diseñado
para el mayor número de máquinas.
“En nuestra planificación con nuevas lijadoras
y fresadoras integramos, si así se desea, máquinas bien conservadas con independencia
del fabricante”, explica Christoph Neugebauer,
director del proyecto. De hecho, Ottobock ha
desarrollado soluciones de conexión especiales
para poder conectar los nuevos sistemas de
aspiración energéticamente eficientes a las
máquinas con las que ya cuentan los clientes.
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¿También hay personas famosas que utilizan su calzado?
Sí, así es. Fabricamos un par de zapatos, unos mocasines, para el
artista Manfred Krug. Se van a exponer en el Museo del calzado de
Weißenfels.
¿Por qué se decantaron de nuevo por colaborar con Ottobock?
La colaboración en la planificación, el servicio fiable y la capacidad
de rendimiento de las máquinas nos convencieron tras una fase de
prueba de varios años.
¿Qué es importante para una planificación de éxito?
Somos muy organizados y planificamos con exactitud. Nuestros
socios deben adaptarse a ello. Es un requisito importante para
una buena colaboración. Los empleados de Ottobock se adaptan
a nuestras expectativas y nuestros objetivos.

Conversación con
Sorella Petters

¿Cuál es el secreto que se esconde tras el éxito de Schuh-Petters?
Hemos permanecido fieles a nosotros mismos. No nos hemos dejado
seducir por otros sectores. Solo podemos hacer una cosa, ¡pero
podemos hacerla realmente bien!
Con la expansión en Gera, ustedes sentaron nuevos estándares.
¿Cómo se reaccionó en la región a ello?
Los habitantes de la localidad de Gera se tomaron la construcción
del nuevo edificio con entusiasmo. También invitamos a nuestra
nueva planta al ministro Tiefensee.
Schuh-Petters es sinónimo de individualidad y creatividad.
¿Cómo lo logran?
En todos los trabajos ortopédicos, el calzado no debe resultar
tosco, sino ser atractivo. Conferimos mucha importancia a las
formas estéticas y a un diseño individualizado para responder
a deseos especiales de los clientes. Adquirimos, por ejemplo, un
cuero especial diferente para poder ofrecer un producto elegante.

¿Por qué el servicio y el mantenimiento adquieren cada vez una
mayor relevancia para ustedes?
Debido al aumento de la vida útil, un servicio fiable y un mantenimiento profesional son muy importantes, por ejemplo, en el caso
de piezas de desgaste para el tensado de cintas.
¿Qué distingue a las máquinas de Ottobock?
Las máquinas ofrecen un mayor rendimiento y fallan menos en
los elementos de mando. Brindan una funcionalidad elevada,
como el cambio sencillo de herramientas a través de la bayoneta
o la luz ajustable para el ángulo de visión correspondiente.
¿Están satisfechos con la expansión?
Sí, por supuesto. De este modo hemos podido continuar optimizando nuestra calidad e incrementar la productividad. Tenemos
la oportunidad de abrir nuevas filiales y de dar respuesta a la demanda en aumento en la fabricación externa. Echábamos en falta
desde hace tiempo este nuevo edificio, todo un proyecto de vida.
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