
Porque la tierra no es plana



Jon DeChambeau es un ex golfista profesional y padre 
de Bryson DeChambeau, también golfista profesional.

Jon ha presentado diversas complicaciones físicas 
debido a la diabetes, entre ellas, discapacidad visual, 
un trasplante de riñón, la amputación parcial de su pie 
derecho (para lo cual usa una prótesis de tobillo y pie 
personalizada)  y, más recientemente, la amputación 
completa de su pierna izquierda por debajo de la 
rodilla. El Proprio  Foot brinda la seguridad, la 
estabilidad y la dinámica que Jon necesita para 
realizar las actividades que disfruta.
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Porque la tierra no es plana
PROPRIO FOOT®

El primer tobillo del mundo con microprocesador (MPA). En 

2006, presentamos el Proprio Foot original. Con la f lexión 

motorizada del tobillo, el objetivo era simple: disminuir los 

tropiezos y las caídas. Fue un éxito con el que obtuvimos el 

prestigioso premio de diseño Red Dot e iniciamos una categoría 

totalmente nueva de productos. Sin embargo, dado que nuestro 

objetivo final es replicar la función del pie humano, siempre hay 

espacio para mejorar.

Presentamos el nuevo Proprio Foot. Al rediseñar el Proprio Foot, 

primero mejoramos las características de seguridad y estabilidad 

que, en primer lugar, hicieron tan bueno el original para los 

usuarios con niveles de actividad bajos a moderados. A 

continuación, incorporamos un módulo de pie Pro-Flex LP para 

brindar un 44 % más de impulso en la punta. Y si a todo eso le 

añadimos facilidad de uso, como la funcionalidad de un solo 

botón y una batería integrada, hemos dado un paso gigante para 

alcanzar nuestro objetivo.  



La seguridad primero.

El nuevo Proprio Foot se adapta a los diver-

sos tipos de suelo 60 % más rápido que el 

modelo anterior, lo que ayuda a los usuarios 

a caminar con naturalidad y más comodidad 

en los terrenos que deben enfrentar todos 

los días, incluidas escaleras y rampas. Of-

rece 4° de dorsiflexión activa en la fase de 

balanceo, lo que contribuye a disminuir las 

caídas en un 70  %.

Las ventajas de Pro-Flex. 

El nuevo Proprio Foot está construido 

sobre la base del Pro-Flex LP. Gracias a 

eso, ofrece un aumento del 44 % en la 

potencia del impulso en el despegue 

del antepié y un aumento del 23 % en 

el rango de movimiento (del pie de fibra 

de carbono subyacente) en relación con 

el modelo anterior. También proporcio-

na una menor carga en el lado sano3.

El nuevo Proprio Foot incluye una actualización de la aplicación Össur Logic, que 

permite a los profesionales configurar fácilmente el Proprio Foot, ajustar sus 

funciones para cada usuario y acceder a valiosos informes de actividad.

Una nueva interfaz de usuario mejorada permite revisar rápidamente la carga de la 

batería y el conteo de pasos, además de ajustar la alineación del tobillo para 

adaptarse a diversos tipos de calzado (hasta 5 cm de altura del talón).

NOTA: La app Össur Logic está disponible para los dispositivos iOS (iOS 10.0 o posterior) y se 
conecta mediante Bluetooth. Puede descargarse de forma gratuita desde la App Store.

LA MEJOR VERSIÓN DEL PROPRIO FOOT HASTA AHORA

“Con el pie que uso, suelo tropezar entre una y tres veces al día, 
pero nunca he tropezado con el Proprio Foot”

Comentario de un usuario en una investigación clínica

¡Es tan sencillo!

La configuración automática permite 

personalizar fácilmente el Pro-

prio Foot para la marcha única de 

cada usuario. Además, el nuevo Pro-

prio Foot presenta un nuevo y ele-

gante diseño con una batería integra-

da que brinda de 18 a 36 horas de 

uso. Un solo botón que permite ver 

fácilmente el nivel de carga de la bat-

ería y alinear el tobillo para diferentes 

tipos de calzado con hasta 5 cm de 

altura del talón.

¿Olvidó el paraguas? 

¡No hay problema! 

No se preocupe si lo atrapa la lluvia o 

lo salpican los rociadores, ya que el 

Proprio  Foot es resistente a la 

intemperie y es apropiado para usarlo 

en ambientes húmedos o con agua.

NOTA: No sumergir ni exponer a agua salada o 
clorada.

1. En comparación con la versión anterior del Proprio Foot. Datos archivados en Össur.
2. En comparación con un pie de retorno y almacenamiento de energía tradicional (ESAR). Ludviksdottir A, Gruben K, Gunnsteinsson K, Ingvarsson Th, Nicholls 

M. Effects on user mobility and safety when changing from a carbon fiber prosthetic foot to a bionic prosthetic foot. Presentado en el Congreso de Ortopedia
y técnicas de rehabilitación, Leipzig, mayo de 2012.

3. Datos de archivo de Össur

ÖSSUR LOGIC ACABA DE INCORPORAR  
UNA ACTUALIZACIÓN DE PRIMER NIVEL



EL NUEVO PROPRIO FOOT

Más fácil de usar 
con un solo botón

También es 
apropiado para 
aplicaciones 
transfemorales

Batería integrada

Compatible con Unity™

El diseño Pro-Flex de tres 
hojas garantiza un retorno 
dinámico de la energía

Acabado suave al tacto y duradero

Conectividad de baja 
energía mediante Bluetooth

Dedo gordo activo 
diseñado para una mejor 

postura y uso con sandalias

Giro sobre tres ejes y acelerómetro para 
adaptarse con precisión al tipo de terreno

GUÍA DE SELECCIÓN DE CATEGORÍA

Peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-125

Nivel de impacto bajo 1 1 2 3 4 5 6 7

Nivel de impacto moderado 1 2 3 4 5 6 7 8

TABLA DE SELECCIÓN DE OPCIONES DISPONIBLES

Categoría 1 2 3 4 5 6 7 8

Tamaño 22-24 Funda cosmética FSF (Sin Unity disponible) N/D

Tamaño 25-27 Funda cosmética FST (Unity disponible)

Tamaño 28-30 N/D Funda cosmética FST (Unity disponible)

INDICACIONES
• Amputaciones transtibiales y transfemorales
• Nivel de impacto bajo a moderado
• Peso máximo del usuario: 125 kg

OPCIONES
• Disponible en tamaños 22-30, categorías 1-8
• Unity disponible en tamaños 25-30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Altura de montaje: 22-24 174 mm

      25-27 180 mm
       28-30 188 mm

• Peso del dispositivo: 1,5 kg incl. funda cosmética

OPCIONES DE KIT
• PSX01XYYZ Proprio Foot con funda cosmética, 2 años de garantía
• PSXU1XYYZ Proprio Foot con Unity y funda cosmética, 2 años de garantía

 X: categoría 1-9, YY: tamaño del pie (22-30), Z: lado izquierdo (L) o derecho 
(R)

 •  Para funda cosmética de color marrón, agregue el sufijo “BR” al número 
de referencia. 

•  Póngase en contacto con su representante de Össur para obtener los 
números de las piezas Unity. 

• Se ofrecen extensiones de garantía adicionales hasta un máximo de 5 años.

OPCIONES DE ACCESORIOS
• PRX00421 - Kit de fuente de alimentación
• FSF0SYYZ - FSF - Kit de funda cosmética
• FST0SYYZ - FST - Kit de funda cosmética

Todos los kits incluyen: funda cosmética extraíble con calcetín Spectra negro

• Se ofrecen extensiones de garantía adicionales hasta un máximo de 5 años.
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