
ORTHOPAEDIC    INNOVATIVE SYSTEM

the original O&P carving robot

Made in Italy



ORTIS puede hacer mucho más que 
mecanizar prótesis y ortesis:

“Esta inversión en tecnología representó para nosotros una ayuda 
extraordinaria. Nuestros costes de fabricación han bajado y en lu-

gar de producir un corsé cada hora, ahora podemos fabricar cinco”.

Vicente Benenati, Director ejecutivo
Ortesis y prótesis de la Costa Este

“¡El sistema ORTIS de 7 ejes es un “trabajador incansable”! La 
versatilidad del sistema nos ha permitido crear internamente 

nuestros productos para la clínica con el CAD / CAM que antes 
pensamos que era imposible hacerlo”.

Eric Eisenberg, MS CPO
Miembro biotecnológico y aparato ortopédico

ORTIS PUEDE OPTIMIZAR SU NEGOCIO



ORTIS es un sistema de fresado robotizado es-
pecialmente creado para el mercado ortopédi-
co que te permite crear cualquier tipo de mo-
delo (positivo y negativo) para producción de 
ortesis y prótesis personalizadas. ORTIS es ca-
paz de trabajar poliuretano, con densidad hasta 
500 kg/m³, y otros materiales ligeros siempre 
que se puedan mecanizar en seco, como yeso, 
resinas, plásticos, madera, gomaespuma, etc

FLEXIBILIDAD DE PRODUCCIÓN

POSIBILIDAD DE ABRIR O AUMENTAR
NUEVAS ÁREAS DE NEGOCIO

DESARROLLO DEL SOFTWARE 
INTEGRADO ARPP® INTERNAMENTE:
“CONTROL DEL PAR DE CARGA DE LA 
HERRAMIENTA”

PRIMERA SOLUCIÓN ROBOTIZADA PRE-
SENTADA EN MERCADO ORTOPÉDICO, QUE 
CUENTA HOY MÁS DE 40 CLIENTES EN TODO 
EL MUNDO

SOPORTE PARA PIERNAS, CASCOS, BUSTOS, 
ASIENTOS Y COLCHONES ORTOPEDIA, etc

the original O&P carving robot

ORTIS REPRESENTA UN ENORME 
SALTO ADELANTE PARA LA INDUSTRIA 
ORTOPÉDICA



®

FIABILIDAD Y ROBUSTEZ
Más de 10 años de comentarios positivos tanto en 

las robotizaciones como en los componentes empleados dan a 
ORTIS un alto nivel de fiabilidad.

SOFTWARE DESARROLLADO INTERNAMENTE
Funciones y procedimientos automáticos desarrollado 

específicamente para el sector ortopédico.

SOLUCIÓN ABIERTA
Tecnología de código abierto.

INNOVACIÓN & FERTILIZACION CRUZADA
ORTIS nació en 2006 en una empresa de I+D e innovación intersec-

torial, donde el intercambio de las ideas y la tecnología también 
conducen a beneficios mutuos desarrollo de nuevos mercados.

BAJOS COSTOS 
DE MANTENIMIENTO

SIN PÉRDIDA DE TIEMPO
TIEMPOS DE ARRANQUE RÁPIDOS

SIN GASTOS ADICIONALES DE ADAPTACIÓN
DE TECNOLOGÍA

GARANTÍA DE INVERSIÓN

SOLUCIONES A LA MEDIDA DE TODAS
LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA DISPONIBLE
EN EL MERCADO

ARPP® ES EL ÚNICO SOFTWARE DESARROLLADO PARA 
MERCADO ORTOPÉDICO QUE INTEGRA EN UN ENTORNO 
TODAS LAS FUNCIONES NECESARIAS PARA LA PROGRA-
MACIÓN DE LAS FASES DE TRATAMIENTO.

Esta solución de software se desarrolla internamente para 
integrarse completamente con el sistema robotizado, garan-
tizando tiempos de aprendizaje rápidos y procedimientos 
de suministro simple, adecuado para todos los niveles de 
experiencia.

Gracias a ARPP® y su función de control remoto FlexRemo-
te, ORTIS se puede gestionar y controlar a distancia, desde 
cualquier lugar, a través de una simple conexión a Internet.

ORTIS se puede utilizar con cualquier escáner o CAD 3D que 
permite la exportación de archivos en estándar (STL, AOP, 
VRML).

FACTORES CLAVE Y BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES

LA PROGRAMACIÓN
AL ALCANCE DE TODOS



+ FEEDING LINE

ESSENTIAL PRO ENTERPRISE

SOLUCIONES ESCALABLES CREADAS A PARTIR DE SUS NECESIDADES
ORTIS se adapta a cualquier contexto productivo, con una amplia gama que va desde soluciones com-

pactas como punto de partida hasta soluciones para producciones a gran escala en serie.

Robot

Mesa giratoria: sépti-
mo eje interpolado

Cabezal electrohusillo,
380V trifásico

Dispositivo láser de 
pre-reglaje 

Área de trabajo***
Bustos
Aparatos ortopédicos 
para miembros inferiores
Sistemas

Dimensiones totales 

Peso 

Alimentación
380VAC, trifásica, 50-
60 Hz **

Nivel de ruido 

Aire comprimido 

Nota: sistema de limpieza automatica y aspiración disponible bajo demanda
* en base al modelo instalado
**Bajo demanda
*** Según sistema de fijación

Amplíe su capacidad de producción añadiendo 
a cualquier modelo de ORTIS ¡una célula
automatizada! Nuestro software de programa-
ción ARPP® genera la secuencia de
fresado según las diferentes piezas posiciona-
das en la línea de carga, obteniendo un proceso 
de producción completamente automatizado.

<75 dB 

Opcional, mínimo 3  bar

<75 dB para instalación típica 

Mínimo 6 bar 

<75 dB para instalación típica

Mínimo 6 bar 

Almacén 
portaherramientas 

Robot antropomórfico de 6 ejes
Área de trabajo de unos 1.000 mm

Mesa de aluminio
450 x 450 mm, 60 rpm,
Sistema integrado en la célula

1,0 kilovatios
24.000 rpm
Sistema de autoenfriamiento
Extremo para pinza ER20 (diámetro del 
mango de la herramienta de 2 a 12 mm)
Cambio manual de herramientas

láser para medición automática de la longi-
tud de la herramienta

Diam.600 x (H) 1000 mm
350 x 200 x (alto) 650 mm
500 x 600 x (altura) 350 mm

Bloques mecanizables hasta
700 x 700 x 1200 mm.
Posibilidad de ampliación del plan
soporte para bloques más grandes

Todo el sistema está completamente cerra-
do en una caja de aluminio, diseñado para la 
extracción de virutas.
Las dimensiones son:
1700 mm (largo) x 1250 mm
(ancho) x 2450 mm (alto)

Total unos 600 kg 

6KVA
(consumo medio de 1,5 kw) 

12KVA
(consumo medio de 4,5 kw)

15KVA
(consumo medio de 5,5 kw)

Instalación de suelo industrial.
Área mínima por sistema:
3000 x 3000 x 2700 mm
Área por unidad de control:
1000 x 1000 x 2000 mm.

Robot con base: 550 kg
Mesa giratoria: 270 kg
Unidad de control: 250 kg

Robot con base: 650 kg
Mesa giratoria: 270 kg
Unidad de control: 250 kg
Portaherramientas: 280 kg

Instalación en suelo industrial
Área mínima por sistema:
4000 x 4000 x 3000 mm
Área por unidad de control:
1000 x 1000 x 2000 mm

bloques mecanizables hasta
1200 x 1200 x 1800 mm
Posibilidad de ampliación del plano de so-
porte para bloques más grandes

láser para medición automática de la longi-
tud de la herramienta

láser para medición automática de la longi-
tud de la herramienta

3,6 kilovatios
24.000 rpm
Refrigerado por aire con ventilador
Extremo para pinza ER30 (diámetro del 
mango de la herramienta de 3 a 20 mm)
Cambio manual de herramientas

4,0 kilovatios
24.000 rpm
Refrigerado por aire con ventilador
Conos ISO30 (diámetro del mango de la he-
rramienta de 3 a 20 mm)
Cambio de herramienta automático

10 posiciones para conos ISO30. El robot guar-
da el portaherramientas que contiene la he-
rramienta en el almacén usado para posterior-
mente coger en automático la que necesitas

Mesa de aluminio
700 x 700 mm, 60 rpm
Posibilidad de mesa adicional giratoria / fija

Mesa de aluminio
700 x 700 mm, 60 rpm
Posibilidad de mesa adicional giratoria / fija

Robot antropomórfico de 6 ejes
Área de trabajo de unos 1.600 mm

Robot antropomórfico de 6 ejes
Área de trabajo de 2000 a 2.500 mm



FABRICA
MACHINALE

an EpicaTM International Company

Clientes en 
el mundo
Las mejores empresas de 
fabricación de productos para 
ortopedia en todo el mundo 
utilizan ORTIS.

... y muchos otros.
Usted también puede ser parte 

de esta gran familia.


