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#YourCadCamPartner

La plataforma web de administración
de pedidos externos para la ortopedia.

Solo disponible en Europa



*Técnicos ortopédicos, podólogos y ortopedas.

La plataforma de conexión entre los 
profesionales   de la ortopedia y los 
fabricantes que mejora el seguimiento
de los pedidos.

Link favorece la 
fluidez del sistema 
de pedidos externos.

Los retos como la conformidad con la RGPD y el hospedaje de 
los datos relacionados con la salud se presentan tanto para 
los técnicos ortopédicos como para los fabricantes. Rodin4D 
ahora ofrece la solución para cumplir estos requisitos.

Elija Link, nuestra plataforma web de administración de pedidos 
externos 100 % segura.

Rendimiento , eficacia  y  conformidad normativa: Link reúne todas 
las condiciones necesarias para una supervisión eficiente de los 
pedidos de fabricación y de equipo por parte de terceros.

Seguridad y hospedaje
de los datos relacionados

con la salud

Comodidad

Satisfacción

*    
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Grupo de empresas de ortopedia con varias sedes
y una o más CFAB. Fabricantes independientes.Técnico ortopédico independiente que quiere

contactar con una CFAB   independiente.

Datos
protegidos

Datos
protegidos

CFAB de su grupo
(privado)

CFAB independiente
(público)

Técnico ortopédico
independiente

Grupo de empresas
de ortopedia con
varias sedes

*Fabricante

¿Cómo funciona?
Profesionales de la ortopedia: realizan un pedido del catálogo
en línea de sus CFAB   e interactúan con ellos.

Fabricantes: ofrecen un catálogo en línea para toda la comunidad 
de usuarios de Link y reciben pedidos con toda la información 
necesaria. Visibilidad ilimitada en el mundo de la ortopedia.
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Empiece a usar Link.

Experto del mundo de la ortopedia

Realice su pedido y conozca los pasos
por producción.
Conecte con su fabricante público o privado del grupo y acceda
a su catálogo de equipos.
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Adjunte archivos STL 
o 3D a Link desde 
cualquier programa
de CAD/CAM típico.

Rellene el formulario de 
pedido y envíeselo a su CFAB.

Acceda al panel de pedidos
rápidamente.
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Fabricante 

Centralice todos los pedidos en una herramienta.
Reciba los pedidos y comience la producción.
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Podrá crear su catálogo con solo unos clics.

Actualice los pasos de producción de 
los equipos y ofrezca a los clientes 
visualización en tiempo real.



Fabricante

2000€
Presupuesto a demanda

0€
480 € de configuración por dirección de envío

A partir de anualesanuales

Creación y personalización del catálogo
de equipos propios.

Organización libre de los productos propios.

Configuración de las opciones de fabricación 
(materiales, colores, etc.).

Configuración del tipo de fabricación
propuesto (fresado, termomoldeado, etc.).

Configuración de los tiempos de fabricación.

Vista previa del formulario disponible durante
todo el proceso de pedido.

Ilustración del producto final.

Exportación de los pedidos.

Generación de la lista de envío.

Supervisión en tiempo real 
Conformidad con el RGPD 
Datos sobre la salud protegidos 
Facilidad de uso 
Mercado 
Configuración libre
Número ilimitado de usuarios
Centralización de la información

Supervisión en tiempo real
Conformidad con el RGPD 
Datos sobre la salud protegidos
Facilidad de uso 

Acceso a los fabricantes.

Lista de los equipos disponibles por categoría.

Elección de las opciones de fabricación 
(materiales, colores, etc.).

Elección del tipo de fabricación (fresado, 
termomoldeado, etc.).

Exportación de los pedidos.

Seguimiento de las etapas de los pedidos. 

Mensajería interna con el CFAB.

Experto en ortopedia

Catálogo sencillo visible
solo para sus sedes

Catálogo sencillo visible
para todos

DEL GRUPOINDEPENDIENTE
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Más que un simple programa,
Link es asistencia.

Asistencia por correo 
electrónico

Vídeos

Formación en línea
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Rodin GmbH

ALEMANIA
Elsternweg 4

D-89547 Gerstetten-Heldenfingen

+49 (0)7323 952501-0
info.de@rodin4d.com

www.rodin4d.com

Rodin SAS

FRANCIA
     5 impasse des Mûriers

33700 Mérignac

+33 (0)5 56 47 77 13
info@rodin4d.com

#YourCadCamPartner

La plataforma web de administración
de pedidos externos para la ortopedia.

Solo disponible en Europa
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