Planificación e Instalación

Su proveedor especializado en talleres de técnica ortoprotésica y técnica del calzado ortopédico

Las mejores condiciones
para su máximo rendimiento
Ser competente a la hora de crear un producto no se limita
únicamente a su elaboración. También incluye conocer el
tratamiento y la aplicación idóneos de los productos, los
procesos eficientes en los talleres de ortopedia y los métodos
modernos de producción.
En más de 2.400 proyectos tanto en Alemania
como en el extranjero, Ottobock ya ha puesto en
práctica sus amplios conocimientos técnicos en
beneficio de los técnicos ortopédicos y de sus
pacientes, ha planificado talleres y ha suministrado máquinas, materiales y todos los medios
auxiliares necesarios. Eso sí que es un asesoramiento completo.
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Queremos que nuestros socios no solo fabriquen
buenos productos o los reparen, sino que además puedan ejercer su profesión de la mejor
manera posible.

Nuestros servicios

Planificación e Instalación es el socio competente
que necesita para que su taller ortopédico funcione bien y de forma eficiente. No importa si está
planificando construir, reformar o simplemente
renovar algunos de sus equipos, nosotros le
asistimos en su proyecto y nos encargamos de
instalar y montar la maquinaria que necesite para
contar con un taller eficiente.

Pero esto no es todo. También le suministramos
todos los materiales para elaborar los productos
ortopédicos, así como los consumibles necesarios
para sus máquinas y taller.

Amplia competencia técnica
Dilatada experiencia
• Asesoramiento detallado in situ
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Servicio técnico

Mantenimiento

ció

equipamiento más
moderno para garantizar unos procesos de
producción aún más
eficientes
•  Proveedor de sistemas
•  Todo lo necesario para equipar al
completo un taller ortopédico
•  Suministro y montaje

n

•  El

•  Soluciones

adaptadas a sus
necesidades
•  Análisis del flujo de trabajo
•  Planos en 2D y 3D

Materiales

Asesoramiento
Durante una reunión de asesoramiento sobre el terreno,
nuestro asesor técnico abordará con usted y su arquitecto
todos los datos y requisitos relevantes y, basándose en ellos,
elaborará junto con nuestros especialistas una solución para
usted personalizada, adaptada a sus necesidades y duradera.
El concepto y la planificación los realizamos teniendo en
cuenta las condiciones económicas básicas. Por ejemplo, es
posible que, por razones económicas o de espacio, usar zonas
determinadas del taller para varios fines sea igual de útil que
crear filiales en el centro de la ciudad con un taller central en
un polígono industrial. El objetivo principal es reducir en la
práctica los costes en el tratamiento y la reparación.
No obstante, nuestros servicios de asesoramiento no terminan con la planificación de su taller nuevo o de su reforma.
También respondemos a todas sus cuestiones técnicas sobre
la maquinaria y el equipamiento de su taller.

Planificación
Para que su proyecto de construcción se lleve a cabo
correctamente desde el principio, nuestros asesores conocen
al detalle sus requisitos específicos. Eso se debe a que los
distintos procesos de trabajo, que dependen de las estructuras dentro de la propia empresa, son los que determinan
toda la planificación de las instalaciones del taller hasta el
más mínimo detalle, independientemente de si se trata de
una sola sala o del equipamiento de todo el taller. Por eso,
nuestros proyectos toman forma gracias a representaciones
en 2D y 3D, incluso antes de llevarlos a la práctica.
Si lo desea, también le ofrecemos la posibilidad de hacer un
análisis del flujo de trabajo. Para ello nos reuniremos con
usted y sus técnicos, analizaremos las fases de trabajo en
sus instalaciones y, a continuación, elaboraremos un proyecto de taller adaptado a sus necesidades. El objetivo
principal es optimizar para los mecánicos ortopédicos el
flujo y el entorno de trabajo en el taller ortopédico para que
los productos fabricados se ajusten plenamente a las altas
expectativas de calidad de los pacientes.

Instalación
Como proveedores de sistemas, le ofrecemos todo lo que
necesita para su taller ortopédico. Además de los productos,
le ofrecemos servicios de entrega, montaje, puesta en funcionamiento e instrucción en el uso de todas las máquinas,
equipos y herramientas, además de materiales consumibles
de primera calidad. Nuestro objetivo es ayudarle a organizar
sus procesos de producción de un modo más eficiente. Para
ello, desarrollamos maquinaria y equipamiento para talleres
del más alto nivel.
Gracias a nuestras instalaciones de producción y nuestros
talleres de pintura, somos capaces de responder a sus necesidades y deseos con gran precisión. Ponemos a su disposición
a nuestros asesores que, con gran competencia, le instalarán
su "taller idóneo" para que, tanto usted como sus empleados, se sientan cómodos en todo momento y puedan dar lo
mejor de sí día a día para sus clientes y pacientes.
Nuestros puestos de trabajo y nuestra maquinaria se han
creado y seleccionado conforme a los últimos avances
tecnológicos y se ajustan a los requisitos relacionados con
la seguridad laboral y la protección de la salud, así como a
los puntos de vista ergonómicos requeridos.

Servicio, mantenimiento y
materiales
También después de la puesta en marcha le seguimos
asesorando para que su taller funcione sin problemas. Por
supuesto, también llevamos a cabo la revisión y el mantenimiento en sus instalaciones y le suministramos rápidamente cualquier pieza de desgaste o de repuesto.
También le suministramos todos los materiales que necesita en su taller para elaborar los productos ortopédicos con
la mejor calidad. De esta forma, se podrá concentrar plenamente en la fabricación de sus productos ortopédicos.
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Visitor address for the Ottobock Planning & Equipping showroom
Mandenmaker 14 · 5253 RC Nieuwkuijk/Netherlands
T +31 73 518 64 88 · customersupport.pe@ottobock.com · pem.ottobock.com
Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt/Germany
T +49 5527 848-0 · F +49 5527 72330
healthcare@ottobock.de · www.ottobock.com
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Para más información o consultas no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

