
RODIN 

#YourCadCamPartner

La solución digital de diseño y fabricación 
de plantillas ortopédicas a medida



Comparta con sus pacientes 
una experiencia 3D única
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Rodin4D, líder mundial en CAD/CAM* 
para el cuerpo humano
Desarrollada por y para profesionales de la ortopedia

*CAD/CAM: del inglés, diseño y fabricación asistidos por ordenador.

Adaptabilidad 
Experiencia 
Acompañamiento 
Estos son nuestros
compromisos.

Desde

2004
compañero en la transición digital
de su trabajo

2300
profesionales internacionales disfrutan 
de las ventajas de los productos Rodin

20
distribuidores en los cinco continentes

Made in France
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Innovación tecnológica al servicio
de su trabajo

Adquisición
ARKAD SCAN

Diseño
ARKAD SOFT

Fabricación
ARKAD PRINTER

ADQUISICIÓN DE LAS MEDIDAS
DE SUS PACIENTES

Digitalice su proceso de fabricación y cree plantillas ortopédicas de la manera 
más sencilla desde su propio consultorio, directamente, gracias a la instalación 
de una solución completa.

CREACIÓN DE LAS PLANTILLAS 
ORTOPÉDICAS A MEDIDA

IMPRESIÓN DE LAS PLANTILLAS 
ORTOPÉDICAS DIRECTAMENTE 

EN EL CONSULTORIO
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La solución

DIGITALIZACIÓN DE SU 
EXPERIENCIA PROFESIONAL

LIBERTAD DE CONCEPCIÓN 
Y REALIZACIÓN

CREE SUS PLANTILLAS ORTOPÉDICAS CON UN EQUIPO 
ADAPTADO A SUS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

PRODUCTIVIDAD Y AHORRO 
DE TIEMPO

SOLUCIÓN ABIERTA
Y COMPATIBLE CON LOS ARCHIVOS 3D 

ESTÁNDARES DEL MERCADO

DIVERSIDAD DE MÉTODOS 
DE FABRICACIÓN

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
DE PRINCIPIO A FIN
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NAVEGACIÓN INTUITIVA
E INTERFAZ SIMPLIFICADA
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Structure sensorArkad Scan, el escáner 3D ideal 
para cualquier toma de huellas
Con su iPhone o iPad, en solo unos segundos 
obtendrá un escaneado perfecto de los pies 
de sus pacientes.

¡Equípese con el escáner 3D específico para 
la digitalización de los pies más avanzado!
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EN CARGA 
CON MOLDE PLANTAR 

EN CARGA O EN DESCARGA 
CON SOPORTE DEL PIE 

EN DESCARGA
SIN CONTACTO

Varias posibilidades
para la toma de huellas
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Con la digitalización he conseguido no 
tener que comenzar de cero cada vez 
que renuevo unas plantillas ortopédicas.

V.R. (Podólogo) 

Desde que utilizo la solución 
Arkad, veo 12 pacientes más 
a la semana. 

L.S.  (Técnico ortopédico)

Arkad Soft, el programa de diseño y rectificación para 
cualquier tipo de plantilla ortopédica
Software completo, intuitivo y fácil de usar.

Podrá seguir paso a paso las etapas de 
fabricación (compatibles con sus rutinas de 
trabajo) a partir de un patrón estándar o de 
la importación del escaneado del paciente.

Plantillas flexibles, rígidas, impresas 
en 3D o fresadas; todas las opciones 
posibles en una misma solución.

Ahorre tiempo para dedicárselo
a sus pacientes.

Arkad Soft
funciona
con Windows

Protección
de los datos
del paciente

RGPD
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Cree su central de 
fabricación personalizada. 
Aumente su capacidad 
de producción con más 
impresoras.

Hasta 10 pares
de plantillas al día

y más de 100 pares 
sin interacción humana

Arkad Printer 
La impresora 3D 
multidensidades
De la 3D a la realidad, en cuestión de segundos.

Conserve su experiencia profesional entre las cuatro 
paredes de su consultorio gracias a la transferencia 
de archivos segura entre las máquinas y el programa.

Impresión continua de sus pares de plantillas 
ortopédicas sin necesidad de ninguna interacción 
humana.

Controle las etapas de 
impresión en tiempo real 
con la pantalla táctil

• Tecnología Plug & Play
• Máquina minimalista y compacta (alt: 1 m)
• Silenciosa
• Sin residuos

Sus plantillas Ortopédicas
listas para la entrega
al paciente.

1 m
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Acompañamiento personalizado 
garantizado por expertos

FORMACIÓN RODIN EDUCACIÓN SOPORTE TÉCNICO

Un curso para una única herramienta 
profesional. Reserve una sesión en línea con 
nuestro equipo especializado en el uso del 
programa Arkad y conseguirá trabajar de 
forma autónoma en tan solo 3 horas.

El equipo está disponible por correo 
electrónico y teléfono para responder a 
sus dudas y resolver cualquier problema a 
distancia. 

• Ayuda en línea con tutoriales
• Preguntas frecuentes en el sitio web
• Documentación para descarga
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RODIN 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

Mucho más que una pasión compartida


