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InnoMake
Un paso por delante
Detección inteligente de obstáculos hecho en Austria

Foto: Icono 
Zapato

Calidad de Austria

Icono alta 
tecnología

Innovación y alta tecnología unidas

Icono Hospital

Producto sanitario de 
la clase 1
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La empresa
„Como no existe ningún otro producto comparable en todo el mundo, mi intención era 
fundar Tec-Innovation GmbH“, subraya Kevin Pajestka, el fundador de nuestra innovadora 
y creativa empresa austriaca.

La tesis de licenciatura en la Universidad Técnica de Mistelbach, con especialización en
biomedicina, sentó las bases de una empresa dinámica. El „Walkassist“ (Asistente para
Caminar), como se llamó en su momento, se diseñó para facilitar la vida cotidiana de 
un anciano que padecía la enfermedad de Parkinson y para prevenir las caídas. Con el 
tiempo, quedó claro que este invento, ahora patentado, podría ayudar a muchas más 
personas.

Kevin Pajestka también mostró esta innovación en el programa de televisión austriaco „2
Minutos 2 Millones“ en la cadena Puls4, en la primera temporada de 2013.
Markus Raffer, que hoy es nuestro cofundador, vio el programa con gran entusiasmo y se 
unió a Pajestka y a la empresa recién fundada: así comenzó nuestro imparable y sólido 
proyecto.

La formación de Markus Raffer, su experiencia profesional, pero también su reducida 
visión, inferior al 4 %, le convierten en un pilar esencial para el desarrollo de una ayuda 
para la detección de obstáculos.

Para garantizar que no se ignoran las necesidades de una gran variedad de usuarios, 
contamos con la participación de personas con deficiencias visuales y de movilidad en 
todas las fases de desarrollo.
Un socio importante a este respecto es la Asociación de Ciegos y Deficientes Visuales de 
Austria, con unos 6000 miembros. Este grupo prueba continuamente el producto para 
comprobar su funcionamiento, facilidad de uso y comodidad.
„La integración de las necesidades de los futuros usuarios en el desarrollo del producto es
esencial para que InnoMake sea idóneo para el uso diario, porque solo así se satisface al 
cliente“, aclara Markus Raffer.

Hoy en día somos Tec-Innovation, fabricante de un producto sanitario: somos sinónimo 
de innovación, lealtad y satisfacción del cliente. Estos puntos nos distinguen a nosotros y 
a nuestro equipo.

2014

Constitución de
la empresa

2015

2016

2017

2018

2019

2020

“Ganador del Premio a los 
Jóvenes Emprendedores” 
en la Categoría “Mejor Idea 

del Año”, 1.er puesto

“Premio Coca Cola a 
Iniciativas de Negocios 

Sociales”, 2.º puesto en la 
clasificación general

“Juegos Webit para Jóvenes 
Emprendedores en Sofía”, 

5.º puesto entre más de
2500 participantes

“UNIQA – Mission 120” 
“Premio al Emprendimiento 
con Mejor Diversidad Social”

“Premio FUTUREZONE” 
en la categoría “Movilidad 

del Futuro”, 1.er puesto

“Premio Nacional a las 
Patentes 2020” en la 

Categoría: “Humanidad” 
(nominación entre las tres 

mejores patentes de Austria)
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Los fundadores
Kevin Pajestka, ingeniero
Kevin Pajestka se licenció en la Universidad Técnica de Mistelbach 
de Técnicas para la Salud y Electrónica, con especialización en 
Biomedicina.

Con su trabajo de fin de carrera sobre un calzado capaz de 
reconocer obstáculos para personas con discapacidad sentó las 
bases para la empresa Tec-Innovation GmbH y su actividad de
investigación y desarrollo.
Como consejero delegado de la empresa, Kevin Pajestka se 
responsabiliza, entre otras áreas, de I+D, la producción del 
InnoMake y marketing.

Markus Raffer, Licenciado en 
Derecho
Markus Raffer se licenció en la Escuela Superior de Comercio HAK 
Wolfsberg, con especialización en TIC. 
A continuación, se licenció en Derecho en la Universidad Karl-
Franzens de Graz, especializándose en derecho mercantil. En 
dicha universidad trabajó también en el Instituto de Derecho 
Financiero.

Desde el año 2014 —una vez completada su formación en la 
Escuela Judicial— Markus Raffer es director de la empresa, en 

„Me motiva cada día de nuevo desarrollar un sistema como el InnoMake que no solo 
ayuda a las personas, sino que también está en línea con las nuevas tendencias 
sociales. La tecnología de apoyo no debe ser una barrera: la interacción debe funcionar 
a la perfección, esto está en la vanguardia de nuestros desarrollos“.

la que se responsabiliza del Desarrollo del Negocio, Finanzas y Ventas; gracias a su 
discapacidad (capacidad visual por debajo del 4 %), aporta directamente a la empresa el 
punto de vista del usuario del producto.

„Es todo un privilegio poder trabajar en algo que te apasiona cada día. Si además 
este trabajo crea un valor añadido para la sociedad haciendo que las personas sean 
independientes en su vida cotidiana, entonces creo que se ha encontrado algo muy 
especial. Cada cliente satisfecho es para mí una gran motivación para hacer que Tec-
Innovation e InnoMake sean cada vez mejores“.
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Las primicias mundiales 
comienzan con un prototipo

Un prototipo, como el „Walkassist“ mencionado al principio, no es ni mucho menos 
suficiente para satisfacer a los clientes del mercado.
Todo comenzó con la idea —y el reto— de integrar toda la electrónica en el interior del 
calzado. Las placas de circuito, las baterías para alimentar la electrónica, las conexiones 
de los cables y los sensores estaban integrados en la suela del zapato, y lo llenaban 
casi al completo. Esto significaba que cada zapato tenía que someterse a horas de 
manipulación, lo que, por supuesto, habría supuesto un enorme gasto para la industria 
del calzado si también se hubiera requerido este tipo de instalación en un zapato listo 
para el mercado.

›así que hubo que dar un giro completo al desarrollo‹‹

Nuestros ingenieros decidieron que, a partir de esa premisa, el sistema tendría que 
integrarse en una carcasa externa para evitar la rotura de cables y los daños causados 
por el peso del cuerpo del usuario. Esto solo ha sido posible porque, paralelamente a 
estos esfuerzos, siempre hemos trabajado de forma constante en la miniaturización de 
la electrónica. La mayor ventaja de este cambio para sacar la electrónica del interior del 
zapato es que ahora usted, como cliente, puede comprar muchos zapatos diferentes. 
A partir de ese momento, un par de accesorios InnoMake se puede quitar de un par de 
zapatos y poner en otro par a voluntad. Conseguimos este reto técnico en sólo un año. 
A continuación, nos concentramos en los retoques finales, así como en la complejísima 
documentación técnica y las pruebas esenciales para la declaración de conformidad de 
un producto sanitario de clase 1. La selección de componentes y baterías, que por tanto 
se hizo necesaria, también llevó mucho tiempo, ya que solo pueden utilizarse elementos 
que cumplan la norma médica correspondiente de la UE.

›desde un prototipo hasta un producto sanitario de alta
tecnología hecho en austria‹
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InnoMake - Tecnología en 
la vanguardia

El InnoMake se ha desarrollado para hacer 
más segura la vida cotidiana de las personas 
ciegas y con discapacidad visual mediante 
la detección inteligente de obstáculos. El 
InnoMake también puede facilitar el trabajo de 
las organizaciones de seguridad.

El sistema de alerta integrado en el zapato 
cuenta, entre otras características, con 
sensores de distancia, sensores de detección 
de movimiento del pie, una unidad de 
vibración, un LED ultrabrillante y una unidad 
de procesamiento, así como una conexión 
inalámbrica con el teléfono móvil.

La electrónica integrada, incluida la batería, 
está montada en una carcasa resistente 
al agua y al polvo en la parte delantera del 
zapato. Cuando se detectan obstáculos, el 
sistema de alerta proporciona una respuesta 
preseleccionada.
Esta alerta puede ser de tipo háptico 
(vibración), acústico o visual. La vibración se 
transmite directamente en el zapato, lo que 
permite al usuario percibir si hay un obstáculo 
frente a él. La señal acústica se emite a través 
del teléfono móvil y, si se desea, por ejemplo, a 
través de auriculares de conducción ósea para 
no ahogar los ruidos del entorno.

Los impulsos visuales se emiten 
opcionalmente a través del LED en el calzado, 
y pueden proporcionar un apoyo adicional en 
la oscuridad. En un entorno familiar y seguro, 
por ejemplo, en casa o en el trabajo, también 
se puede utilizar el InnoMake sin una ayuda 
primaria para tener las dos manos libres. 
Especialmente en el tráfico rodado, el uso 
continuado de un bastón largo o un perro guía 
es esencial.
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Funcionamiento
Gracias a los sensores de tecnología innovadora, el InnoMake avisa al usuario de los 
obstáculos (escalones, aceras, bocas de riego, personas, etc.) con señales de advertencia 
acústicas y visuales, así como con una vibración.

El botón situado en la parte posterior del producto permite realizar cambios en tiempo 
real. Con una breve pulsación del botón, el alcance puede ajustarse hasta a 4 metros.
También se puede utilizar el botón para comprobar la carga de la batería y encender 
el LED para una mejor detección. A través de la señal acústica y háptica desarrollada 
especialmente, se puede distinguir el modo seleccionado.
Por lo tanto, no es necesario un teléfono móvil para utilizar el InnoMake.
Además, se puede activar el modo inteligente, que pausa automáticamente el sistema, 
por ejemplo, cuando el usuario está 
sentado. Asimismo, se puede utilizar el 
InnoMake como un escáner a través del 
movimiento de los pies para obtener 
información sobre el entorno, con lo
que el usuario puede dirigirse 
directamente hacia donde quiere ir.

›Llevar puesta alta tecnología no tiene por qué 
llamar la atención‹

El usuario ni siquiera notará que lleva en su 
calzado alta tecnología. La perfecta integración 
en la vida cotidiana se ve reforzada por los 
complejos algoritmos de InnoMake, que 
activan y desactivan el sistema de forma 
inteligente.

Gracias a este control inteligente, las baterías 
incorporadas pueden hacer frente fácilmente 
a un día normal y durar hasta una semana, 
dependiendo del uso. Con el cable micro USB 
incluido se puede recargar completamente 
el InnoMake en solo tres horas. Una vez que 
la batería está llena de nuevo, ya se puede 
caminar.

La carcasa resistente al agua y al polvo ofrece 
una protección óptima para la electrónica 
integrada. De esta manera se tiene la opción de 
estar al aire libre con cualquier tiempo, llueva o
haga sol.
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App InnoMake
La app del mismo nombre para controlar el InnoMake está disponible de forma gratuita 
en la App Store para sistemas operativos iOS.

La app InnoMake cuenta con una interfaz de fácil manejo y es igual de acústica que la 
ayuda operativa de Apple, VoiceOver, por lo que está libre de barreras.

En la aplicación, se pueden ajustar incluso más detalles, como el intervalo de detección 
desde 0,5 metros hasta 4 metros, en pasos de 0,5 metros. Funciones como el juste de 
otros modos, una función de búsqueda del zapato y una simple visualización del estado 
de la batería no son ni siquiera lo más destacado.
El corazón de la aplicación es la respuesta acústica que genera, que se emite a distintos 
auriculares conectados al dispositivo 
móvil. De esta manera, se puede 
distinguir idealmente si la respuesta al 
obstáculo proviene del zapato derecho o 
del izquierdo.
Para ello, recomendamos utilizar 
auriculares de conducción ósea que no 
ahogan los sonidos del entorno.

fijación InnoMake 
protegida en la placa

placa metálica oculta 
en la entresuela

sensores para la
detección de obstáculos

conexión Bluetooth 
con el teléfono móvil

suela con dibujo

Fabricación de 
alta calidad en 
Austria
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Calzado y tecnología 
unidos
La REGIONALIDAD es muy importante para 
nosotros y es también un elemento esencial de
nuestra filosofía empresarial. Todos nuestros 
proveedores, así como las carcasas, son 
originarios de Austria o de Europa, incluidos 
nuestros socios y proveedores de toda la vida, 
Waldviertler Werkstätten GmbH y HARTJES 
Gesellschaft m.b.H.

El InnoMake está fabricado con raíles metálicos 
incorporados en la parte delantera del zapato.
Waldviertler integra el raíl metálico durante el 
proceso de producción del zapato. Así se pueden
añadir y quitar los accesorios InnoMake del 
zapato. Waldviertler garantiza una alta calidad, lo
que significa que, si la suela u otras partes del 
zapato se desgastan, pueden ser fácilmente
sustituidas en los talleres de reparación.

Variante 1 - InnoMake en zapatos Waldviertler:
Los rieles metálicos son instalados directamente 
por Waldviertler. Los modelos, las tallas y los 
colores de los zapatos ofrecidos se pueden elegir 
libremente.

›la flexibilidad es importante para nosotros‹

Ya sea calzado deportivo o de vestir, ya sean 
modelos Waldviertler o Hartjes, o sus propios
zapatos, le ofrecemos posibilidades casi 
ilimitadas.

Variante 2 - Adaptación de InnoMake:
Las placas metálicas son instaladas por un 
zapatero ortopédico en sus propios zapatos o 
en los zapatos Hartjes, porque su satisfacción es 
importante para nosotros.

Con estas dos opciones, puede ser flexible y tiene 
la ventaja adicional de poder usar sus zapatos
favoritos para cualquier ocasión. De este modo, 
es posible una profunda integración en la vida
diaria y tener siempre a mano el InnoMake.



Página 8

Preguntas frecuentes
¿Se detecta el bastón como obstáculo cuando se utiliza al mismo tiempo?
El InnoMake es totalmente compatible con los bastones. Por lo tanto, el bastón no es 
un obstáculo para el InnoMake y no será detectado como obstáculo. Dependiendo 
de la configuración del alcance, el InnoMake le avisará con antelación si hay un 
obstáculo delante de usted.

Tengo una deformación en los pies, ¿puedo utilizar el InnoMake?
En este caso, un zapatero ortopédico analizará el grado de su deformidad. La 
instalación de las planchas metálicas se adaptará a su forma de andar para que los 
sensores ultrasónicos se dirijan hacia delante y los accesorios InnoMake se ajusten 
perfectamente. Esto significa que puede utilizar el InnoMake sin problemas incluso si 
sus piernas presentan alguna deformidad.

¿Es el InnoMake también adecuado para niños? 
Es especialmente importante que los niños aprendan a utilizar las ayudas. Por lo 
tanto, el InnoMake también es adecuado para los niños. Los zapatos adaptados 
al InnoMake están disponibles a partir de la talla 35. Estaremos encantados de 
comprobar individualmente el posible uso de una talla inferior al 35.

¿Dónde puedo comprar el InnoMake?
El InnoMake puede comprarse directamente a nosotros, en nuestra tienda online, o 
a uno de nuestros socios de ventas. Por supuesto, ofrecemos formación y también 
asistencia técnica gratuita de por vida para todos nuestros productos. Estaremos 
encantados de asesorarle y gestionar por usted la solicitud de cobertura del coste.

Opiniones de nuestros 
usuarios

„Es como tener un sentido del tacto ampliado, así que puedo caminar sin problemas 
y conocer mi entorno“. Emanuel, ciego

„Siempre digo que, gracias al sistema de sensores, tengo un Tesla en el pie“. Günter, 
discapacitado visual

„El zapato y mi perro guía hacen un buen equipo, porque mi perro evita los 
obstáculos, pero el zapato me los indica“. Sami, ciego

„Lo que me parece genial es que los obstáculos a los que te acercas en ángulo 
también se indican bien“. Gabi, discapacitado visual
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Todo de un vistazo
El InnoMake no solo es un gran compañero en la vida cotidiana, sino que también 
permite la movilidad independiente. Tener las dos manos libres en un entorno familiar es 
un privilegio del que uno no querría prescindir. Por supuesto, nuestro sistema no detecta 
el bastón cuando se utiliza conjuntamente, por ejemplo, en el tráfico. Estas son las 
ventajas de las que disfrutará de un vistazo:

Icono Mapa 
mundial

Tecnología única en el mundo de fácil manejo para jóvenes y mayores

Icono Hospital

Apoyo para el reembolso del coste: ayudas y productos sanitarios

Icono 
Zapato

Como un zapato discreto y siempre contigo

Icono Resistente al agua

Robusto y adecuado para el uso diario: resistente al agua y al polvo IP57

 

Modo inteligente: ajustable para una mayor automatización

Icono 
engranaje

Para aplicaciones específicas: cada zapato es configurable por separado

Icono 
reloj

Gran margen de reacción gracias al aviso en tiempo real

Icono 
fuerza

Ajuste de la configuración de manera individual: aplicación iOS o directamente 
en el dispositivo

Icono 
iPhone

Se puede acceder sin barreras a la aplicación gratuita para iOS

Icono 
empleado

Asistencia técnica permanente y gratuita para todos nuestros productos
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Nuestra visión
Nuestro departamento de I+D está trabajando 
en la combinación de la tecnología de 
ultrasonidos existente con una tecnología de 
sensores desarrollada internamente. 

En el futuro, los modernos algoritmos de 
procesamiento de imágenes, apoyados por 
Deep Learning entre otras cosas, también 
serán capaces de detectar obstáculos como 
baches o escalones descendentes, y se 
distinguirá entre obstáculos superables e 
insuperables. Opcionalmente, también está 
previsto comunicar rutas alternativas.

Person 99% Person 99%

Mediante fotogrametría, se creó a partir de muchas fotos individuales un modelo 3D de la 
Plaza Tummel de Graz.

›Innovación y alta 
tecnología combinadas‹

Gracias al reconocimiento de objetos incluido, 
es posible ir más allá de la mera función de 
aviso y también guiar activamente al usuario 
hacía, por ejemplo, un paso de cebra, un cubo 
de basura o unos escalones. También en este 
caso se hará hincapié en la idoneidad para el 
uso cotidiano, de modo que habrá numerosas 
posibilidades de adaptar el sistema a las 
necesidades individuales.

Este proyecto se desarrolla en colaboración 
con el Instituto de Visión Artificial y 
Visualización de la Universidad Técnica de 
Graz.



Tec-Innovation GmbH

Zachgasse 1 | A-1220 Wien

+43 1 226 44 66

sales@tec-innovation.com

office@tec-innovation.com

www.tec-innovation.com

El dorso
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