
PARA EL SECTOR ORTOPÉDICO  

Custom  

Sistema rápido y flexible para ajustar los datos 3D CAD de hormas y calza-

do a las necesidades de cada cliente. Las hormas son seleccionadas de una 

librería y pueden fácilmente ser ajustadas a la forma y dimensiones reque-

ridas. Estilos y patrones pueden ser transferidos de forma rápida y ajusta-

dos a la nueva horma.    
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LAST INPUT module 

Convierte los datos obtenidos de la horma al formato Shoemaster® E-Last. 

3D LAST MODIFICATION module  

Herramienta de ajuste de horma en tiempo real dirigida a modifi car la forma y dimensiones 
de la horma para adaptarla a las necesidades del cliente. Los datos del cliente  
pueden ser en forma de medidas, bocetos 2D, moldes 3D o imágenes 3D obtenidas del escáner del pie . 
Las hormas pueden almacenarse en una librería para su selección en futuros trabajos.   

CUSTOM  

INTERFACE  

BOM  

POWER  

2D CAM module  

Software de control para máquinas de corte y plotters de cartulina.  

BILL OF MATERIAL module 

Creación de una fi cha técnica simple con la información de lo scomponentes del zapato.   
3D CAD module 
Sistema de diseño técnico 3D/2D para calzado. Proporciona un mejor ajuste del empeine. 
Completas funciones de diseño de patrones que permiten la creación de nuevos patrones o 
bien la adaptación de patrones ya existentes, con funciones adicionales para transferir  
rápidamente patrones entre diferentes tipos de horma.  
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