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FreeStep 2.0 es el software más moderno para el estudio baropodométrico, análisis 
de la marcha, estabilometría, postura biomecánica del movimiento.
Ofrecemos actualizaciones constantes para continuar siendo líderes en el mercado.

FreeStep 2.0 es una potente herramienta que permite la implementación de todos 
los equipos de Sensor Medica en un solo software, recopilando todos los estudios en 
una misma ficha de paciente.

Software

2.0

Software incluido en todas nuestras plataformas.

Ver más información 
del producto



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Pasillos incluidos para realizar de forma óptima los estudios.

• Frecuencia de adquisición hasta 500 Mhz en tiempo real.

• Sensores resistivos recubiertos de oro de 24k.

• Permite la realización de estudios en niños, independientemente del peso.

• Informe automático de diagnóstico según los valores del estudio totalmente editable.

• Bajo nivel de consumo de energía.

• Sotftware FreeStep 2.0 incluido.

• Servicio técnico oficial en España.

• Garantía 3 años.

Plataformas de presiones

La solución perfecta para 
tus estudios de dinámica

Plataforma Base 40x40

Plataforma Maxi 60x50

Plataforma Dynamic 120x50

2.290€
PRECIO OFERTA

2.650€
PRECIO OFICIAL

2.890€
PRECIO OFERTA

3.450€
PRECIO OFICIAL

5.690€
PRECIO OFERTA

6.550€
PRECIO OFICIAL

• Superficie de sensores 40x40cm.
• Espesor 8mm.
• Sensores resistivos recubiertos de oro de 24k.
• Fabricada en aluminio, es ligera sólo 3,5kg ideal para utilizarla 

como plataforma portátil.

• Superficie de sensores 60x50cm.
• Espesor 8mm.
• Sensores resistivos recubiertos de oro de 24k.
• Cuenta con la mayor superficie en plataformas compactas, 

lo que permite una mayor comodidad para el paciente a la 
hora de realizar los estudios.

• Superficie de sensores 120x50cm.
• Espesor 8mm.
• Los estudios en dinámica nos permiten la adquisición de dos 

huellas (izquierda y derecha) en cada ciclo.
• Excelente fiabilidad, versatilidad y capacidad de análisis.

Con la garantía de:

• Válido hasta 31/12/2021
• Contiene Software FreeStep 2.0 Esssential
• IVA no incluidoVer más información 

del producto



La cinta RunTime está completamente sensorizada, permite analizar 
las presiones plantares, detectando la distribución de las cargas, el 
movimiento, la línea de progresión de las presiones, frecuencia de los 
pasos, tiempos de apoyo de cada pie, en la marcha y la carrera.

Con la cinta RunTime es posible utilizar hasta dos cámaras 
sincronizadas de forma simultáneas con las presiones plantares, para 
obtener una evaluación detallada de los diferentes ángulos de la 
postura durante el gesto de la carrera.

Cinta de correr con sensores

Desarrollado con la última tecnología, es el sistema más adecuado 
para los profesionales en los ámbitos clínicos y deportivos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Sensores resistivos, recubiertos con oro de 24 K, con goma conductiva.

• Frecuencia de muestreo: 200 Hz en tiempo real.

• Velocidad: de 0,8 a 20 Km/h.

• Inclinación: de 0 a 15%.

• Carga máxima: 130 Kg.

• Dimensiones: (mm) 1950 x 905 x 1460 h.

• Realiza estudios en estática, dinámica, equilibrio y de la carrera.

• Servicio técnico oficial en España.

• Garantía 3 años.

Con la garantía de:

Ver más información 
del producto



Este pack permite analizar tanto la morfología plantar como las presiones en 
estática y dinámica. Con este pack podremos hacer un completo estudio de 
la pisada y del pie, con mediciones automáticas y textos generados por el 
propio software.

Pack rápido, preciso y completo para estudios de la pisada.

Con la garantía de:

Pack Plataforma de 
presiones y Podoscan2D

• Válido hasta 31/12/2021
• Contiene Software FreeStep 2.0 Esssential
• IVA no incluido

Compuesto por:

• Plataforma Base 40x40 cm
• 2 pasillos de 100cm
• Podoscan 2D
• Software FreeStep 2.0

3.470€
PRECIO OFERTA

4.340€
PRECIO OFICIAL

Ver más información 
del producto



Pack Biomecánica

¡Ve un paso
más allá!
Gracias a la plataforma de presiones Freemed Sensormedica Base, con una superficie de sensores 
de 40x40cm, podrás realizar los estudios más completos de estática y dinámica.

Acompañando a la plataforma de presiones, añadimos la cinta de correr profesional Etenon V8, el 
software profesional FreeStep 2.0 con videografía y una cámara de alta velocidad de 125 fps para 
realizar estudios de la marcha y de la carrera, aportando completas mediciones
morfológicas de los diferentes segmentos corporales para el análisis de las asimetrías, protocolos
de posicionamiento de marcadores, mediciones libres y calibración de las imágenes.
Un pack completo para tu sala de biomecánica.

Amplía tu clínica con nuestro completo sistema 
de análisis y diagnóstico.

Nuevo pack profesional que incluye:

• Plataforma de presiones FreeMed 40x40 de Sensor Medica.
• Cinta de correr profesional Etenon V8.
• Software FreeStep 2.0 con videografía.
• Cámara de alta velocidad.

• Válido hasta 31/12/2021
• Contiene Software FreeStep 2.0 con videografía
• IVA no incluido

4.990€
PRECIO OFERTA

6.390€
PRECIO OFICIAL

Ver más información 
del producto



9.900€
PRECIO OFERTA

10.900€
PRECIO OFICIAL

• Válido hasta 31/12/2021
• Incluye equipo informático
• IVA no incluido

• Válido hasta 31/12/2021
• IVA no incluido

Solución económica, sencilla y profesional para la introducción 
a los Rayos X. El nuevo Sistema digital de Rayos X OM X-MIND 
INITIAL está compuesto por el emisor de Rayos X-Mind DC y 
el sistema de Digitalización CR Carestream Vita.

Versana Essential se aprende a utilizar con facilidad, ya que 
dispone de herramientas en línea tales como Scan Coach y 
My Trainer, respaldadas por opciones de aprendizaje local 
sobre ultrasonido y asistencia, que le ayudará a realizar 
exploraciones por ultrasonido con confianza y a conectar 
con sus pacientes.

Con la garantía de General Electric Healthcare, las mejores 
prestaciones a un precio increíble.

X-MIND INITIAL

VERSANA ESSENTIAL

Equipos Rayos X para podología

La revolución que estabas esperando
en ecografía podológica

Ecógrafo GE

8.900€
PRECIO OFERTA

9.990€
PRECIO OFICIAL

• Posibilidad de anclaje a pared o 
desplazarlo fácilmente con el carro para 
utilizarlo en distintas zonas de la clínica.

• Incluye instalación y tramitación de toda    
la documentación.

Ver más información 
del producto

Ver más información 
del producto



El equipo de Ortomecánica está formado por profesionales con gran experiencia en el 
sector y gran pasión por ofrecer un servicio integral para los profesionales que deciden 
apostar por nosotros y nuestros excelentes productos. Nuestra misión como compañía es 
ofrecerte lo mejor: productos de alta calidad, un soporte técnico óptimo y un servicio post-
venta extraordinario.

Nos gusta definirnos como una compañía dinámica y moderna que trabaja a diario para 
mejorar los procesos de calidad del servicio que prestamos y para adaptarnos al mercado y 
cubrir sus necesidades emergentes. Te invitamos a conocernos para comprobarlo.

Nuestro objetivo de Ortomecánica es hacer llegar a los profesionales podología, ortopedia 
y fisioterapia en España y Portugal la mejor tecnología, materiales y servicio para conseguir 
mejorar su día a día y que logren la excelencia en el tratamiento de sus pacientes.

Calle Laguna 64 – Edificio Mohes
Polígono Industrial Urtinsa
28923 Alcorcón (Madrid)

info@ortomecanica.com

AVANZAMOS CONTIGO

Descuento de 20€ en materiales de 
ortopodología hasta el 31/12/2021

Utiliza este código para
acceder a la promoción: 

ortomecanica.com

Información y venta:

918 279 338

Distribuidor oficial y en exclusividad:

MATERIALES20

Ver más información 
del producto


