
Tu experiencia como herrador en la era digital



Las herramientas a tu 
disposición evolucionan, tu 

relación con los clientes también.

Aprovecha tu experiencia con 
tecnologías adaptadas a tu 

oficio



La solución FloorCam

Especialmente desarrollada para responder a las 
problemáticas de los pies de los caballos :

- Vigila con precisión la evolución del casco

- Un trabajo en buena colaboración entre   
propietario <> herrador <> veterinario

- Todo el registro ortopédico en imágenes

- Evaluación del estado de los nuevos caballos a 
cargo.

La solución FloorCam te permite no solo valorar tu 
experiencia, sino también contribuir a la comprensión y a 

la transmisión de tu conocimiento.



Material proporcionado con la solución:

FloorCam: Soporte para smartphone 
para sacar fotos con el ángulo perfecto

Medidor: Para poder medir las fotos
 
Fondo blanco: Necesario para tener un 
fondo de color neutro.

Etapa 1: Coloca el fondo blanco detrás y el “medidor” 
al lado del casco del caballo.

Etapa 2: Con tu smartphone ubicado en la FloorCam, 
sacale una foto al casco del caballo (vista frontal, o de 
perfil posibles).
 

Etapa 3: Nosotros medimos tus fotos y las recuperas 
con todas las medidas.

Uso de FloorCam



¿Que aparece en la carpeta de cuidado compartida Ekico?

Los parámetros del casco

De perfil:
● Ángulo de lumbres
● Deformación del casco
● Ángulo del talón
● Altura del talón
● Longitud del talón
● Distancia bulbo/talón

De frente:
● Ángulo pared externa
● Ángulo pared interna
● Longitudes de las paredes
● Deformación de las paredes
● Diferencia entre las alturas de las paredes
● Ancho del casco

De abajo:
● Separación entre los 

talones
● Distancia talon/bulbo
● Centro del casco

De atrás: 
● Altura ranilla/suelo
● Ángulos de las lagunas

➔ Cuantifica el impacto 
de tu trabajo

➔ Adapta tu estrategia 
en base a datos 
numéricos

➔ Muéstrale a tu 
cliente



Evaluación del estado y control de la evolución

➔ Evalúa el estado del 
caballo y llévate un 
registro

➔ Control preciso de la 
evolución

➔ Permite a tu cliente 
comprender tu trabajo



FloorCam : Del lado del propietario

Realizar exámenes 
complementarios de los pies

Visita de compra



Opiniones de clientes

Una herramienta de este tipo permite 
objetivar y concretar el control 
longitudinal del herraje de los caballos.
También me proporciona elementos 
medibles concretos para mi práctica 
veterinaria (litigios con respecto al 
cuidado/herraje).

Thomas Launois

Jérôme Floch
Gracias al equipo de Ekico por esta nueva jornada 
de colaboración profesional de alto nivel, que me 
permite optimizar y perfeccionar el dominio de 
esta gran herramienta al servicio de los herradores 
y veterinarios.

Marc Herrouin 
Fácil de usar
Este kit es muy fácil de usar con un servicio al cliente impecable.
Permite seguir la evolución del estado de los pies después de unos ajustes.
Las fotografías de los cascos (antes / después de los herrajes) y sus medidas 
(grados de ángulos de las paredes) son muy explícitas tanto para los clientes, 
como para los propietarios y los veterinarios.
Un precio muy asequible que valoriza mucho nuestro trabajo de herrador.

Christophe Hugnet
Los elementos de cuidados de pies gracias a 
la foto medible y a la toma estandarizada 
permiten justificar los actos realizados por el 
herrador con respecto a la cápsula ungular y 
a los aplomos distales.

Siempre igual de bien con las medidas, 
perfecto.



De 1 a 16 fotos analizadas

18€*/mes

Cuidado ortopédico de precisión
Equipo obligatorio para tomar fotografías estandarizadas

Kit pro FloorCam : 296,45€* Tarifa de envio e IVA incluidos

Cada suscripción incluye:

Acceso al archivo completo del caballo (en menos de 24 horas)
Evaluaciones con cifras de los cascos y alertas de factores de riesgo

suscripción sin compromiso, se puede suspender / cambiar cuando se desee

De 17 a 49 fotos analizadas

46,80€*/mes

ilimitado

102€*/mes

*todos los impuestos incluidos



¿Quieres equiparte? ¡Nada más fácil !

Para adquirir un kit : 

1/ Dirigete a LUPA IBERICA, S.A.
lupa@lupaiberica.com

Tel : 91-3599003 (Jacqueline)
Tel./Whatsapp : 669620748

2/ Recibiras presupuesto por email con las posibilidades de 
pago

3/ Confirmado el pedido, se enviará lo solicitado.

Suscribirte a la plataforma Ekico : 

1/ Envia tu solicitud :
contact@ekico.fr

Whatsapp +33 609286034

2/ Recibiras factura por email con un enlace para pagar con 
tarjeta de crédito.

3/ Podrás utilizar la aplicación móvil y enviar tus fotos : 
FlorCam by Ekico

mailto:lupa@lupaiberica.com
mailto:contact@ekico.fr

