
ACERCA DE OTICON: 

Oticon cuenta con 3.500 empleados en todo el mundo y distribuye 

sus productos en más de 130 países. La empresa es uno de los 3 

mayores fabricantes de audífonos del mundo.  
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Referente Oticon 

Oticon cuenta con 3.500 empleados en todo el mundo y distribuye sus productos en 

más de 130 países. La empresa es uno de los tres mayores fabricantes de audífonos del 

mundo. 

Un robot que manipula piezas de tamaño microscópico 

Los audífonos modernos son cada vez más pequeños, por lo que 
apenas se nota que están en el oído. Esto exige una mayor 
precisión en la producción. En la alta tecnología de audífonos, 
actualmente Oticon utiliza robots de Universal Robots para 
manejar piezas con un tamaño de un milímetro. 

 

Oticon lleva diez años usando tecnología robótica, pero la innovadora tendencia hacia 

unos audífonos casi invisibles obliga a fabricar y montar componentes muy pequeños. 

  

“Los componentes de los audífonos modernos tienen muchas 

veces un tamaño de tan sólo un milímetro, por lo que 

necesitamos una solución para extraer las piezas pequeñas de 

un molde. Esto es imposible de hacer manualmente, dice Arne 

Oddershede, jefe del departamento de mantenimiento en una 

de las instalaciones de Oticon. 

 

Los grandes robots de dos y tres ejes que utilizaba Oticon 

anteriormente ya no estaban capacitados para esa tarea. No 

basta con unos movimientos consistentes simplemente en 

entrar y salir o en subir y bajar. 

 

“Si un componente pequeño se encuentra dentro de un molde, 

por ejemplo, puede ser necesario inclinarlo”, comenta Lars 

Gasberg, gerente de ventas de Armiga, el especialista en 

integración de sistemas que distribuye productos de Universal 

Robots. 
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Una gama más amplia, un ciclo de producción más reducido 

 

Otro reto al que se enfrenta Oticon es el hecho de que la empresa está ofreciendo 

cada vez más variantes y modelos, pero en ciclos de producción más reducidos, 

fabricados, por supuesto, de la forma más económica posible. 

 

“Hemos cambiado a Universal Robots porque queríamos una solución más flexible que 

fuese también económicamente viable para unos ciclos de 

producción más reducidos. Es importante que el robot sea 

fácilmente accesible y que esté diseñado de manera lógica, 

además de ser fácil de programar. En el caso de los robots 

tradicionales hacen falta especialistas, pero con este robot 

todos nuestros técnicos son capaces literalmente de coger el 

robot y enseñarle el movimiento”, añade Arne Oddershede.  

 

Se tardó un solo día en instalar el robot para su nueva tarea en la fundición de Oticon, 

donde manipula piezas muy pequeñas, como filtros de cera que no miden más de un 

milímetro, como mucho. 
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 Automatice de forma rápida, sencilla, 

barata y flexible 
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