Conmutador Jelly Bean
Twist Multicolor
BJ-109-T
Muy versátil para diferentes movimientos

Consiste en un pulsador de forma circular que puede
ser accionado mediante una ligera presión en cualquiera de sus
puntos.
Es el más universal de todos los conmutadores que ahora incluye
carcasas de cuatro colores diferentes para que uses la que más te
guste.
Los conmutadores son dispositivos equivalentes a un pulsador y
pueden conectarse a diferentes dispositivos preparados para su uso
como algunos comunicadores, ratones, juguetes y otros dispositivos
adaptados.

Una salida de cable de 2m con conector jack macho mono
de 3,5 mm (estándar de conmutador).
Medidas: diámetro pulsador 7cm, diámetro conmutador
9cm.
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Conmutador Big Red
Twist Multicolor
BJ-110-T
El botón más grande

Pulsador circular de gran tamaño (13 cm) que puede ser activado
con una ligera presión en cualquiera de sus puntos.
Colores intercambiables en rojo, verde, amarillo y azul. Gran
resistencia y duración.
Los conmutadores son dispositivos equivalentes a un pulsador y
pueden conectarse a diferentes dispositivos preparados para su uso
como algunos comunicadores, ratones, juguetes y otros dispositivos
adaptados.

Una salida de cable de 2m con conector jack macho mono
de 3,5 mm (estándar de conmutador).
Medidas: diámetro pulsador 13cm, diámetro conmutador
16,5cm.
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Participation Box
BJ-241
¡Controla los electrodomésticos de tu casa con un
pulsador!

Gracias a la Participation Box puedes controlar de forma sencilla los
dispositivos eléctricos de tu casa utilizando cualquier conmutador o
pulsador.
Para ello, sólo necesitas una Participation Box y tu conmutador
favorito, sea cual sea tu forma de accionarlo: pulsando con una zona
de la mano o dedos, mediante soplido o aspiración, desplazando una
varilla, cerrando la mano, acercándose, etc.

¿Cómo funciona?
Conecta cualquier electrodoméstico que tenga un botón
ON/OFF a la Participation Box
Enchúfala a la toma de corriente
Conecta tu pulsador a la Participation Box y controla tus
electrodomésticos :-)
Podrás encenderlo; apagarlo; programar el temporizador y dejar
que se apague cuando transcurra el tiempo; ponerlo en modo
‘mantener’ para mantener el modo ON hasta que sueltes el
conmutador.

Participa, juega, diviértete, y
crea….¡pulsando!

Entrada para conmutador jack hembra mono 3,5 mm
Salida para conmutador jack hembra mono 3,5 mm
Alimentación: 230V~ / 50Hz
Alimentación máxima: 250V~

Medidas: 105x59x50 mm
Compatible con conmutador
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Brazo articulado
BJ-601
Brazo universal para conmutadores, mandos o dispositivos
ligeros

Brazo universal para el posicionamiento de conmutadores, mandos
o cualquier dispositivo ligero; con tres articulaciones que se
bloquean con el movimiento de una única rueda.
Permite fijarse a mesas, sillas de ruedas, tubos...

Modo de empleo: En el extremo opuesto a la mordaza enrosco el
conmutador o bandeja. Mediante la palomilla situada en el mismo
extremo aseguro la posición del conmutador. Coloco el brazo en la
posición deseada. Girando el pomo del soporte, automáticamente, se
bloquean las tres articulaciones.
Características técnicas:
Longitud: 53 cm
Peso propio: 1,07 Kg
Carga máxima: 3 Kg
Rosca hembra ¼ witworth en uno de sus extremos
Compatible con todos los conmutadores y bandejas de BJ
Adaptaciones.
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Brazo extraíble y
orientable para
comunicador o tablet en
silla de ruedas
BJ-605
Sujeción firme para tablets, comunicadores y otros
dispositivos

Brazo que permite sujetar firmemente diferentes equipos como
ordenadores portátiles, comunicadores y tabletas a la silla de
ruedas.
Permite montarse y desmontarse u orientarse con giros de 90º sin
necesidad de ajustar ningún tornillo, recuperando siempre
exactamente la misma posición.

Compatible con cualquier silla de ruedas (tubos de hasta
45mm) Brazo rígido que reduce las vibraciones. Carga
máxima 4 kg.
A la hora de realizar el pedido, debe indicarnos el dispositivo que debe
soportar, para suministrarlo con el brazo la bandeja adecuada. Existen
diferentes tamaños y tipos.

Incluye bandeja de sujeción con mordaza:
Medidas mínimas: 23 x 15 x0.5cm

Medidas máximas: 35 x 30 x 4 cm

* Para medidas especiales consúltenos

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bandeja
BJ-61x
Para brazo articulado o flexo

Bandeja metálica universal para sujetar mediante velcro
industrial (incluido) cualquier elemento a un brazo articulado o
flexo.

Modo de empleo: En el extremo opuesto a la mordaza enrosco la
bandeja. Mediante la palomilla situada en el mismo extremo aseguro
la orientación de la bandeja.
Medidas:
BJ-611 Pequeña: 65x35 mm
BJ-612Mediana: 110x70 mm
BJ-613 Grande: 250x180 mm.
Acabado: pintura de alta resistencia de color negro.
Sujeción formada por una rosca macho de ¼ witworth,
compatible con cualquiera de los brazos de BJ Adaptaciones.
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BIGmack
BJ-701
Comunicador que permite grabar y reproducir un mensaje
de forma sencilla.

Bigmack es un comunicador que permite grabar y reproducir un
mensaje de forma sencilla. Adicionalmente, permite la activación
de un juguete o dispositivo a la vez que reproduce el mensaje.
Es un comunicador ideal para realizar los primeros pasos en la
comunicación.

Modo de empleo: Una vez grabado el mensaje, presionando en su
amplia superficie de activación podrá escuchar nitidamente la
reproducción del mismo.
Características:
Indicado para alumnos con limitaciones visuales o bien que
precisen una amplia superficie de activación.
Comunicador con diferentes tapas intercambiables.
Medidas: 12,7 cm de diámetro.
Entrada para un conmutador alternativo.
Salida de tipo relé para activación de juguetes.
120 segundos de grabación.
Compatible con conmutador.
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Step-by-step with levels
BJ-703
3 series de mensajes fragmentados

Esta versión del comunicador Step by step permite grabar y
reproducir 3 series de mensajes diferentes para poder disponer
de mayores recursos en cada situación.

Modo de empleo: En primer lugar se graba el mensaje indicando los
puntos de parada del mismo. Posteriormente, se reproduce un
fragmento del mensaje con cada pulsación y se avanza en la
secuencia del mismo. Es posible cambiar de nivel mediante un
interruptor deslizante.
Carecterísticas:
El número de mensajes por nivel no está limitado
Tres niveles
Se dispone de 240 segundos de tiempo de grabación total
Medidas: 6,35 cm
Entrada para un comunicador alternativo
Salida de tipo relé para activación de juguetes
Comunicador con diferentes tapas intercambiables en
colores vistosos.
Compatible con conmutador
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Comunicador Smooth
Talker
BJ-718
Comunicador de un mensaje, secuencial, aleatorio y modo
conversación

Con un moderno y elegante diseño Smooth Talker es
und comunicador con dos minutos de grabación, muy versátil
que ofrece diversas posibilidades de reproducción de mensajes.
Gracias a sus opciones de configuración es posible usar el
comunicador como comunicador de un mensaje, mensajes
secuenciales, mensajes aleatorio.
Si añadimos un conmutador externo es posible usarlo como selección
entre dos mensajes, en modo cooperativo o conversación y por
barrido mediante selección de mensajes gracias a los mensajes
privados de avisos.

Características:
El conmutador integrado permite tres modos de uso:
Sencillo: reproduce un único mensaje
Secuencial: reproduce los mensajes en el mismo
orden en que se han grabado
Aleatorio: reproduce una serie de mensajes de
forma aleatoria
Conectando un conmutador externo adicional es posible
añadir otros tres usos:
Selección: el botón del comunicador reproduce el
mensaje 1 y el conmutador reproduce el mensaje
2
Conversación: reproducción de mensajes por
turnos o tipo conversación que disminuye las
posibilidades de error, para usuarios de
conmutadores
Forma rápida de mensajes de avisos privados:
mediante barrido auditivo, el conmutador externo
avanza paso a paso a través de los mensajes

grabados en el comunicador. Esto se reproducirán
en un volumen muy discreto y se reproducirá el
mensaje seleccionado en el tono habitual
Dos minutos de grabación
Dos altavoces con amplificador digital para una calidad de
sonido superior
Puede activarse con un BJ-116, conmutador inalámbrico
Simplyworks Switch 125
Entrada para conectar conmutadores con cable
Salida 3,5 mm para conectar un dispositivo adaptado
Rueda de encendido/apagado y control de volumen
Soporte para tarjeta de símbolos o foto incorporado
Dispositivo de perfil bajo y pulsador de gran tamaño (12,5
cm) para facilitar el acceso
Feedback auditivo y táctil
Compatible con conmutador

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Look to Learn - 1 licencia
electrónica
BJ-785-1
40 actividades para usuarios que empiezan con el control
de mirada

Look to Learn es un conjunto de aplicaciones con 40 actividades de
seguimiento de la mirada diseñadas para usuarios que empiezan a
trabajar con esta tecnología.
Las actividades han sido especialmente diseñadas para proporcionar
un modo divertido de mejorar las habilidades de acceso y
selección.
Cada actividad desarrolla una habilidad diferente, desde la
competencia de causa-efecto hasta el control preciso con la mirada.
El software ha sido desarrollado en colaboración con educadores y
terapéutas y proporciona las herramientas necesarias para su
evaluación. Pero por encima de todo, Look to Learn está diseñado
para ser motivador y divertido!
Compleméntalo si quieres, con el paquete adicional de Scenes and
Sounds de Look to Learn.

¡Usa tu ordenador con la mirada!
Una vez controles el seguimiento con la mirada, podrás comunicarte,
controlar tu entorno, y utilizar todos los programas de tu ordenador
Windows gracias al lector ocular más avanzado del mundo: PCEye 5.
Descúbrelo aquí.

ACTIVIDADES DE LOOK TO LEARN
Sensorial: Enseña causa y efecto.
Explora: Incentiva al usuario a participar con toda la

pantalla.
Diana: Ayuda a mejorar la precisión de la mirada
Elige: Desarrolla habilidades de elección y toma de
decisiones
Control: Trabaja la precisión en el control con la mirada y las
habilidades de arrastrar y soltar.
Sistemas operativos con los que es compatible: Windows.
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Ratón USB con dos
botones adaptados
BJ-802
Realiza actividades de causa-efecto con dos conmutadores

Ratón con los botones derecho e izquierdo adaptados para ser
activados mediante un conmutador doble o dos conmutadores. Se
utiliza frecuentemente para aplicaciones de causa-efecto. No
incluye los conmutadores.

Conexión al mouse: dos entradas jack hembra de 3,5 mm
Conexión al ordenador: USB
Sistemas operativos con los que es compatible: Windows,
Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS
Compatible con conmutador (no incluido)

Teclado con cobertor de
metacrilato
BJ-809
Evita pulsaciones involuntarias.

Teclado estándar con cobertor de metacrilato que facilita la
pulsación de las teclas evitando pulsaciones involuntarias.
El cobertor y el teclado disponen de unas tiras de velcro para su
unión.

Teclado USB estándar
Cobertor con agujeros de 17 mm, pulidos y avellanados
Tacto suave y agradable
Sujetado al teclado mediante velcro
Sistemas operativos con los que es compatible: Windows,
Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS (en el caso de iOS
es necesario un adaptador Simplywords for iPad no inlcuido)
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Pegatinas de alto
contraste para teclado
BJ-815
Las teclas más fáciles de ver

Pegatinas de alto contraste, permiten mejorar la accesibilidad a los
teclados estándar para los usuarios con baja visión.
Disponible en letras blancas a fondo negro.

Set de 123 pegatinas pre-cortadas para todas las teclas y
con repetición de las teclas más usadas
Disponible en letras blancas a fondo negro

Teclado Clevy
BJ-821-XX
Teclas grandes, colores facilitadores y resistente a líquidos
y pulsaciones repetidas

El teclado Clevy es un teclado QWERTY con teclas de gran tamaño
para facilitar su pulsación y un código de color que permite
identificar los grupos de letras de forma sencilla y rápida.

Contraste alto
El teclado de contraste Clevy ofrece un contraste muy elevado y
fuentes mucho más claras. Las teclas se diferencian fácilmente por
su exclusiva impresión invertida.

Teclas grandes
Las teclas del teclado Clevy son un 30 % más grandes, y los
caracteres en ellas hasta cuatro veces más grandes que los de un
teclado normal, así resulta más sencillo encontrarlas y pulsarlas.
Puedes escoger entre teclado en letras mayúsculas o minúsculas.

Herramienta de teclas de función
El uso de las teclas de función se puede habilitar fácilmente
gracias al interruptor incorporado. Cuando el interruptor se
establece en 'Function Keys Tool', se pueden activar las teclas de
función con solo pulsar la letra “f” y el número respectivo (por
ejemplo, f+1=F1).

Construcción sólida
La estructura interna de los teclados Clevy es de acero y cada
tecla está montada sobre un pulsador mecánico de alta calidad capaz
de gestionar correctamente más de 50 millones de pulsaciones. La
mayoría de los teclados del mercado emplean pulsadores internos de
membrana, pero son mucho menos duraderos y robustos.

Repetición de teclas activada
La repetición de teclas se puede activar o desactivar gracias al
interruptor incorporado, que hace que una letra aparezca en la
pantalla una sola vez sin importar cuánto tiempo esté pulsada una
tecla. Este mismo interruptor también hace posible el uso de las teclas
de función: solo hay que pulsar la letra “f” y el número respectivo (por

ejemplo, f+1=F1).

Cobertor de teclado Clevy
Este cobertor permite a los usuarios con dificultades motoras reposar
sus manos sobre el teclado sin que ello implique la pulsación
accidental de las teclas.
El cobertor de teclado Clevy también está disponible por separado,

Teclado estándar USB
Opción de escoger entre teclado en mayúsculas o en
minúsculas
Desarrollado especialmente para niños de la escuela
primaria o niños con necesidades físicas especiales
La fuente de letra utilizada en las teclas se parece a la
usada para enseñar a los niños a escribir
Las teclas son 4 veces más grandes que las de un teclado
normal
Sistema de bloqueo de antirepetición involuntaria de tecla
100 veces más resistente que un teclado estándar debido a
que sus teclas están asociadas a switches conectados a una
base metálica
Resistente a la humedad
Diseño y construcción robustos
Sistemas operativos con los que es compatible: Windows,
Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS (en el caso de iOS
es necesario un adaptador no incluido)
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Cobertor para teclado
Clevy
BJ-828
Cobertor de metacrilato para el teclado Clevy.

Cobertor de metacrilato para el teclado Clevy.
Un accesorio que ayuda a disminuir la posibilidad de las
pulsaciones involuntarias.
Su diseño permite retirarlo y ponerlo de forma sencilla y rápida.

Cobertor especial para el teclado Clevy
Su diseño permite fijarlo de forma segura sin necesidad de
velcro
Metacrilato transparente con agujeros pulidos y avellanados
Tacto suave y agradable
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Trackball n-ABLER
BJ-842
Ratón de bola con prestaciones avanzadas

n-ABLER es un trackball de bola grande con elevadas prestaciones:
botón de arrastre, botón de doble clic, selección de velocidad, función
de bloqueo de eje, dirección orientable, entre otras.

Diseño robusto, ergonómico y simétrico para diestros o
zurdos, con apoyo de la muñeca para minimizar la fatiga
Trackball de 63 mm de diámetro
Conexiones externas para los botones (acceso alternativo
mediante conmutador)
Botones de clic derecho e izquierdo programables
Botones de doble clic, bloque del arrastre y bloqueo del eje
Avisos sonoros y visuales para indicar la selección o cambio
de la función
Control de la velocidad del puntero
Detección automática de USB y PS2
Compatible con PC y Mac
Sistemas operativos con los que es compatible: Windows,
Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS
Compatible con conmutador

Trackball de bola gigante
BJ-844
Atractivo y accesible

El gran tamaño de la bola de este trackball, junto con su atractivo
diseño y su sencillez de uso lo convierte en una solución universal
para un elevado número de usuarios, especialmente niños.

Conexión USB al ordenador y conversor PS2
Bola gigante de 7,5 cm de diámetro
Para arrastrar y soltar se requieren las 2 manos
Sistemas operativos con los que es compatible: Windows,
Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS
Dispone de de dos entradas de conmutador tipo jack de 3,5"
para poder realizar click izquierdo y derecho

BJOY Stick-A-Lite
BJ-857-A-L
Joystick progresivo personalizable y simplificado

Gama BJOY

Este ratón de acceso simplificado está basado en un joystick
similar al de una silla de ruedas, un botón grande y accesible y
cuatro entradas para conmutadores.
Pertenece a la gama BJOY y de esta manera, puede ser personalizado
a las necesidades de cada usuario tanto a nivel de hardware como
para ajustar su comportamiento mediante el software BJoy
Configurador.
BJOY Stick-A-Lite es una versión simplificada del BJOY Stick-A.
Utiliza tu ratón con simplicidad y con libertad de
movimientos.
Accede a tus aplicaciones favoritas con comodidad y
sencillez.
Personaliza tu ratón si quieres que se ajuste mejor.
Nosotros te lo fabricamos según tus necesidades.
Dispositivo "Plug and Play" compatible con Windows,
MacOS y Linux.
Utiliza BJoy Configurador para modificar la función de
cada botón, la velocidad, la orientación y otros muchos
parámetros. Todos los ajustes realizados con
BJoyConfigurador se quedan almacenados en el
dispositivo para que puedas llevártelos donde quieras.

Dispositivo USB "Plug and Play"
Medidas: 290 x 220 x 160 mm
Posibilidad de incluír pulsadores grandes (3,5 cm) con
funciones personalizables
Iconos de los pulsadores personalizables
Incluye tapas de botones transparentes y de 4 colores
4 entradas para conmutadores externos
Joystick de contactos: movimiento en 8 direcciones
Velocidad independiente de la fuerza de acción sobre el
joystick

Base anti-deslizante
Joystick muy sensible
Sistemas operativos con los que es compatible: Windows,
Linux, Android, Chrome OS, Mac OS.
Compatible con conmutador
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Kit de acceso inalámbrico
SimplyWorks
BJ-B03
Kit completo de acceso inalámbrico al ordenador o pizarra
digital

Realizar actividades con el ordenador desde cualquier punto del aula
es posible con este kit, que incluye diferentes elementos del sistema
Simplyworks.
Su elemento principal, el receptor USB que se conecta al ordenador y
permite emparejar hasta 6 dispositivos diferentes, aumentará
tus posibilidades para realizar diversas actividades lúdicas y
pedagógicas, individuales o en grupo.

El kit incluye los siguientes artículos:
Una unidad BJ-824 Teclado Simplyworks en minúsculas
Una unidad BJ-859-R Mouse tipo joystick Simplyworks
Una unidad BJ-847-R trackball Simplyworks
Una unidad BJ-122 Simplyworks Receive
Una unidad BJ-116 Simplyworks Switch 125
Conexión al ordenador del receptor: USB
No requiere drivers adicionales. Tecnología "plug and play"
Alcance de hasta 10 metros entre el receptor y los emisores
Ideal para trabajar en el entorno escolar o pequeños grupos
de trabajo
Sistemas operativos con los que es compatible: Windows,
Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS
Compatible con conmutador

Tecnología SimplyWorks
La serie SimplyWorks, desarrollada por Pretorian, ha sido pensada
para crear instalaciones sin cables donde las personas con
discapacidad pueden interactuar con el ordenador y otros
elementos como juguetes y pequeños dispositivos adaptados.
Podemos emparejar hasta 6 dispositivos (trackball, teclado,
joystick, pulsador, el emisor de conmutadores) para el acceso al
ordenador a través de un único receptor USB. Los emisores de

conmutadores convierten cualquier dispositivo de acceso con cable
jack de 3,5mm en inalámbrico.
Los receptores Control permiten el acceso inalámbrico a juguetes y
pequeños dispositivos adaptados a través de los emisores
SimplyWorks.
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BJOY Chin Plus
BJ-B07
BJOY Chin con sistema de soporte

Gama BJOY

Este kit te permite encontrar la mejor posición para usar tu BJOY Chin
con el mentón.
El brazo artículado te permite ubicar de forma precisa y segura el BJOY
Chin.
Pertenece a la gama BJOY y de esta manera, puede ser personalizado
a las necesidades de cada usuario tanto a nivel de hardware como
para ajustar su comportamiento mediante el software BJoy
Configurador.
El kit incluye un brazo artículado y un BJOY chin:
Utiliza tu ratón con precisión y ergonomía con el
movimiento de tu cabeza.
Accede a tus aplicaciones favoritas con comodidad y
sencillez.
Personaliza tu ratón si quieres que se ajuste mejor.
Nosotros te lo fabricamos según tus necesidades.
Dispositivo “Plug and Play” compatible con Windows,
MacOS y Linux.
Utiliza BJoy Configurador para modificar la función de
cada botón, la velocidad, la orientación y otros muchos
parámetros.
Todos los ajustes realizados con BJoy Configurador se
quedan almacenados en el dispositivo para que puedas
llevártelos donde quieras.

Dispositivo USB "Plug and Play"
Joystick de analógico: movimiento libre en todas las
direcciones
Posibilidad de adaptarse a la posición del usuario
La velocidad del puntero depende de la acción sobre el
joystick
Cabezal antialérgico

Joystick muy sensible
Opciones de personalización:
Posibilidad de elegir el tipo de empuñadura
Posibilidad de entradas para conmutador
Sistemas operativos con los que es compatible: Windows,
Linux, Android, Chrome OS, Mac OS.
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Conmutador de Varilla
Plus
BJ-B12
Conmutador de varilla con brazo tipo flexo

Este kit te permitirá disponer de tu conmutador de varilla siempre en
la posición correcta.

Kit compuesto de un conmutador de varilla (BJ-106) y un brazo flexo
(BJ-603)
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Vox 10 Pro
BJ-CD07
La comunicación al alcance de todos en 10 pulgadas

Vox 10 Pro es un comunicador dinámico que sirve para
comunicarse de forma eficaz, para aquellas personas que no
pueden hablar o tienen dificultades en el habla. Aumenta las
posibilidades de interacción y comunicación del usuario, tanto si
éste se inicia con pocos pictogramas, como si ya usa el
alfabeto.
Los comunicadores dinámicos abren una nueva posibilidad de
comunicación además de un camino para poder desarrollar la
intención comunicativa y el lenguaje.

Vox 10 Pro incluye el software Grid 3, el cual hace posible una
interacción exitosa tanto cara a cara como a distancia
independientemente del nivel de lenguaje, ya que ofrece un sinfín de
opciones avanzadas y vocabularios para todos los niveles, dando
lugar a una comunicación de calidad.

Óptimo para...
Los comunicadores dinámicos como Vox 10 Pro son ideales para
personas con dificultades en el habla o ausencia total de la
misma, como podrían ser personas con: trastorno del espectro
autista (TEA), síndrome de Angelman, discapacidad intelectual,
daño cerebral, parálisis cerebral, ELA, u otros.
Si quieres ver como éste y otros comunicadores ayudan a muchas
personas haz clic aquí y conoce a algunos de nuestros usuarios.

Comunícate allí donde estés
Este comunicador de 10 pulgadas permite expresar lo que piensa en
cualquier momento y lugar. También se puede colocar en una silla
de ruedas, una mesa, una cama, o fijarlo de pie a cierta altura
agregándole uno de los soportes para comunicadores.

Disfruta del mundo alrededor con Grid 3

Este comunicador incluye Grid 3, el software más completo para
el desarrollo del lenguaje y el apoyo en la comunicación cara a
cara o a distancia, resultando muy útil para personas con
dificultades en el habla, ya sean usuarios de símbolos que necesitan
desarrollar el lenguaje o personas que ya pueden utilizar el texto y
necesitan un sistema eficaz.
Grid 3 ofrece, a su vez, muchas otras funciones de apoyo, como:
llamar por teléfono, enviar mensajes o WhatsApps, publicar en
redes sociales, acceder al ordenador y ver vídeos de YouTube o
navegar por internet, e incluso controlar la tele, el equipo de
música, la cama, u otros elementos del hogar.

¿Qué incluye Vox 10?
Vox 10 Pro incluye todo lo necesario para que tu comunicación
sea cómoda y eficaz en cualquier situación:
Tableta de 10 pulgadas, software Grid 3, altavoces, funda,
configuración preparada, copia de seguridad, peana de sujeción
de sobremesa, y asesoramiento de nuestros expertos terapeutas
para ponerlo en marcha y que puedas sacarle el máximo partido. Al
abrirlo, verás que todo está preparado para que te empieces a
comunicar desde el principio. Además de esto, este
comunicador incluye los cursos 'Dominando Grid 3 Parte 1ª' y
'Dominando Grid 3 Parte 2ª' de forma gratuita para que puedas
acceder al contenido durante 3 meses y descargar múltiples recursos
y vídeos explicativos.

Controla tu casa desde tu comunicador
Si además deseas poder controlar cualquier elemento del hogar
desde tu Comunicador Vox, añádele un Control USB, y controla
otros dispositivos de tu hogar de forma personalizada mediante este
mando. Escoge la opción de 'Con control del entorno' en la pestaña
desplegable al comprar el producto.

Asegura tu comunicador
¡Asegura tu comunicador ante daños o robo!
Ahora puedes asegurar tu comunicador Vox 10 Pro para cubrir los
daños producidos por causa accidental o robo durante 1 año. Pulsa
sobre el enlace para más información acerca de los seguros en
comunicadores, o contratálo tras haber realizado tu compra.

Si tienes dudas sobre qué comunicador de la gama necesitas o cuáles
son las ventajas que puede ofrecerte un comunicador
dinámico en tu caso particular, contacta con nosotros haciendo clic
en el banner.

Equipamiento incluido
Ordenador tipo tablet de 10” de altas prestaciones. Windows
10.
Optimización de tablet para uso como comunicador
Programa Grid 3 instalado
Altavoces bluetooth portátiles recargables para utilizar en
lugares ruidosos
Funda rugerizada con protección anti-golpes
Cómoda correa para colgar del cuello en posición vertical u
horizontal
Accesorio de sujeción de sobremesa
Maleta para transporte
Cable USB tipo C OTG
Tarjetas de formación sobre el uso del programa
Accede al resto de programas de Windows con el mismo
sistema de acceso
Software de conexión remota instalado para que podamos
conectarnos al comunicador y ayudarte a configurarlo,
resolver dudas o darte soporte técnico.
El comunicador incluye 27 paquetes de cuadrículas que
puedes utilizar y combinar según tus necesidades:
- 5 vocabularios expertos basados en pictogramas con diferentes
niveles, incluyendo vocabularios núcleo
- 2 paquetes de cuadrículas diseñados para personas con capacidad
de lectoescritura
- 4 paquetes con más de veinte actividades interactivas con
vocabularios asociados para divertirse e iniciarse en la comunicación
- 2 paquetes de cuadrículas para acceder al ordenador por barrido,
con ratón o mirada
- 6 paquetes de cuadrículas para acceder a mensajería y redes
sociales
- 6 paquetes de cuadrículas para acceder al ocio, música, videos,
etc.
- 2 paquetes de cuadrículas para controlar el entorno
La Opción con control de entorno, incluye un Control
USB, a un precio inferior que si se compra el dispositivo por
separado. Esta opción requiere el uso del puerto USB OTG, a
través del cable ya suministrado con el Vox 10 Pro.

Servicio Premium
2 años de garantía
4 horas de soporte técnico, formación o personalización del
comunicador incluidas. El soporte puede realizarse
presencialmente o de forma remota. Desplazamiento no
incluido.
Opción de restauración: conservamos una copia del software
del comunicador en su estado original por si fuera necesario
reestablecerlo en caso de un problema de software, sistema
operativo, virus...
Copia de seguridad automática de las plantillas de Grid 3
Edición remota ilimitada: los profesionales o personas
allegadas pueden realizar cambios sobre las plantillas y
vocabularios del usuario desde su ordenador personal, sin
adquirir nuevas licencias.
Formas de acceso compatibles
Pantalla táctil (incluida)
Ratón
Teclado
Conmutadores
Colecciones de pictogramas
Incluye:
Symbol Stix con 24.000 pictogramas
Widgit Literacy Symbols con 12.000 pictogramas
Opcional gratuito: Símbolos Arasaac
Opcional: Símbolos SPC y Símbolos Bliss

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Vox 12 Pro
BJ-CD05
Potente comunicador de 12 pulgadas para llevar o utilizar
en silla de ruedas

Vox 12 Pro es un comunicador dinámico que sirve para
comunicarse de forma eficaz, para aquellas personas que no
pueden hablar o tienen dificultades en el habla. Aumenta las
posibilidades de interacción y comunicación del usuario, tanto si
éste se inicia con pocos pictogramas, como si usa el alfabeto.
Los comunicadores dinámicos abren una nueva posibilidad de
comunicación además de un camino para poder desarrollar la
intención comunicativa y el lenguaje.

El software que viene incluido en este comunicador, Grid 3,
hace posible una interacción exitosa tanto cara a cara como a
distancia independientemente del nivel de lenguaje, ya que ofrece un
sinfín de opciones avanzadas y vocabularios para todos los
niveles, dando lugar a una comunicación de calidad.
Si tienes dudas sobre qué comunicador de la gama necesitas o cuáles
son las ventajas que puede ofrecerte un comunicador
dinámico en tu caso particular, contacta con nosotros haciendo clic
en el banner.

Óptimo para...
Los comunicadores dinámicos como Vox 12 Pro son ideales para
personas con dificultades en el habla o ausencia total de la
misma, como podrían ser personas con: trastorno del espectro
autista (TEA), síndrome de Angelman, discapacidad intelectual,
daño cerebral, parálisis cerebral, ELA, u otros.
Si quieres ver como éste y otros comunicadores ayudan a muchas
personas haz clic aquí y conoce a algunos de nuestros usuarios.

Adáptalo a tus necesidades
El tamaño de 12 pulgadas ofrece una muy buena visualización sin
interferir en el campo visual y siendo un dispositivo portable. Puede

utilizarse de sobremesa y también se puede colocar en una silla
de ruedas, una cama, o fijarlo de pie a cierta altura agregándole uno
de los soportes para comunicadores.

Disfruta del mundo alrededor con Grid 3
Este comunicador incluye Grid 3, el software más completo para
el desarrollo del lenguaje y el apoyo en la comunicación cara a
cara o a distancia, resultando muy útil para personas con
dificultades en el habla, ya sean usuarios de símbolos que necesitan
desarrollar el lenguaje o personas que ya pueden utilizar el texto y
necesitan un sistema eficaz.
Grid 3 ofrece, a su vez, muchas otras funciones de apoyo, como:
llamar por teléfono, enviar mensajes o WhatsApps, publicar en
redes sociales, acceder al ordenador y ver vídeos de YouTube o
navegar por internet, e incluso controlar la tele, el equipo de
música, la cama, u otros elementos del hogar.

¡Todo incluido y listo para usar!
Vox 12 Pro incluye todo lo necesario para que tu comunicación
sea cómoda y eficaz en cualquier situación.
Incluye: tablet, software, altavoces, funda, maleta de transporte,
configuración, copia de seguridad, peana de sujeción de
sobremesa, y asesoramiento de nuestros expertos terapeutas para
ponerlo en marcha y que puedas sacarle el máximo partido. Al abrirlo,
verás que todo está preparado para que te empieces a comunicar
desde el principio. Además de esto, este comunicador incluye los
cursos 'Dominando Grid 3 Parte 1ª' y 'Dominando Grid 3 Parte 2ª' de
forma gratuita para que puedas acceder al contenido durante 3
meses y descargar múltiples recursos y vídeos explicativos.

Controla tu casa desde tu comunicador
Si además deseas poder controlar cualquier elemento del hogar
desde tu Comunicador Vox, añádele un Control USB, y controla
otros dispositivos de tu hogar de forma personalizada mediante este
mando. Escoge la opción de 'Con control del entorno' en la pestaña
desplegable al comprar el producto.

Asegura tu comunicador
¡Asegura tu comunicador ante daños o robo!
Ahora puedes asegurar tu comunicador Vox 12 Pro para cubrir los

daños producidos por causa accidental o robo durante 1 año. Pulsa
sobre el enlace para más información acerca de los seguros en
comunicadores, o contratálo tras haber realizado tu compra.

Contáctanos y te asesoramos sin
compromiso. Haz clic en el banner.

Equipamiento incluido
Ordenador tipo tablet de 12” de altas prestaciones. Windows
10.
Optimización de tablet para uso como comunicador
Programa Grid 3 instalado
Altavoces bluetooth portátiles recargables para utilizar en
lugares ruidosos
Funda rugerizada con protección anti-golpes
Accesorio de sujeción de sobremesa
Maleta para transporte
Tarjetas de formación sobre el uso del programa
Accede al resto de programas de Windows con el mismo
sistema de acceso
Software de conexión remota instalado para que podamos
conectarnos al comunicador y ayudarte a configurarlo,
resolver dudas o darte soporte técnico.
El comunicador incluye 27 paquetes de cuadrículas que
puedes utilizar y combinar según tus necesidades:
- 5 vocabularios expertos basados en pictogramas con diferentes
niveles, incluyendo vocabularios núcleo
- 2 paquetes de cuadrículas diseñados para personas con capacidad
de lectoescritura
- 4 paquetes con más de veinte actividades interactivas con
vocabularios asociados para divertirse e iniciarse en la comunicación
- 2 paquetes de cuadrículas para acceder al ordenador por barrido,
con ratón o mirada
- 6 paquetes de cuadrículas para acceder a mensajería y redes
sociales
- 6 paquetes de cuadrículas para acceder al ocio, música, videos,
etc.
- 2 paquetes de cuadrículas para controlar el entorno

La Opción con control de entorno, incluye un Control
USB, a un precio inferior que si se compra el dispositivo por
separado.
Servicio Premium
2 años de garantía
4 horas de soporte técnico, formación o personalización del
comunicador incluidas. El soporte puede realizarse
presencialmente o de forma remota. Desplazamiento no
incluido.
Opción de restauración: conservamos una copia del software
del comunicador en su estado original por si fuera necesario
reestablecerlo en caso de un problema de software, sistema
operativo, virus...
Copia de seguridad automática de las plantillas de Grid 3
Edición remota ilimitada: los profesionales o personas
allegadas pueden realizar cambios sobre las plantillas y
vocabularios del usuario desde su ordenador personal, sin
adquirir nuevas licencias.
Formas de acceso compatibles
Pantalla táctil (incluida)
Ratón
Teclado
Conmutadores
Colecciones de pictogramas
Incluye:
Symbol Stix con 24.000 pictogramas
Widgit Literacy Symbols con 12.000 pictogramas
Opcional gratuito:
Símbolos Arasaac
Opcional:
Símbolos SPC
Símbolos Bliss
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Vox 12 EYE Pro
BJ-CD10
Comunicador dinámico para controlar con la mirada (12")

Vox 12 Eye Pro es un comunicador dinámico que sirve para
comunicarse de forma eficaz mediante el seguimiento ocular de la
mirada, para aquellas personas que no pueden hablar o tienen
dificultades en el habla. Este comunicador incluye PCEye 5,
el lector ocular más preciso y avanzado tecnológicamente del
mundo, específicamente preparado para las personas con una
discapacidad física para que puedan comunicarse usando sólo sus
ojos.

PCEye 5 ha sido testeado como el lector ocular más preciso del
mundo, es el más rápido en recuperar tu mirada, sin importar el
movimiento de la cabeza; el único que funciona con éxito en
ambientes exteriores; el más veloz, gracias a su procesador
independiente. Además cuenta con el software integrado Computer
Control lleno de ventajas únicas.

Si tienes dudas sobre qué comunicador de la gama necesitas o cuáles
son las ventajas que puede ofrecerte un comunicador
dinámico en tu caso particular, contacta con nosotros haciendo clic
en el banner.

Óptimo para...
Este comunicador dinámico es ideal para personas con
dificultades en el habla o ausencia total de la misma, y con
dificultades de movilidad al ser controlado con la mirada. Incluyendo:
personas con parálisis cerebral, ELA, síndrome de Rett,
enfermedades neuromusculares, u otros.
Si quieres ver como éste y otros comunicadores ayudan a muchas
personas haz clic aquí y conoce a algunos de nuestros usuarios.

Comunícate de forma eficaz

Este comunicador incluye el software Grid 3, el
programa más potente para comunicarse de forma eficaz y
desarrollar el lenguaje óptimo para aquellas personas que no
pueden hablar o tienen dificultades en el habla, ya sean usuarios de
símbolos que necesitan desarrollar el lenguaje o personas que ya
pueden utilizar el texto y necesitan un sistema eficaz.
Este software incluye plantillas y tableros por defecto,
incluyendo vocabularios expertos basados en pictogramas para
diferentes niveles, y paquetes para la comunicación de
personas que ya usan la lectoescritura. ¡Elige tu paquete y
empieza a comunicarte!
Además, permite comunicarte tanto cara a cara, gracias a las voces
integradas, como a distancia: puedes llamar por teléfono,
enviar WhatsApps, publicar en redes sociales, acceder al
ordenador, ver vídeos de YouTube o navegar por internet.

¡Todo incluido y listo para usar!
Vox 12 Eye Pro incluye todo lo necesario para que tu
comunicación sea cómoda y eficaz en cualquier situación.
Incluye: tablet, software, dispositivo Tobii y su soporte, altavoces,
funda, maleta de transporte, configuración, copia de
seguridad, peana de sujeción de sobremesa, y asesoramiento de
nuestros expertos logopedas y técnicos para ponerlo en marcha y
que puedas sacarle el máximo partido. Al abrirlo, verás que todo está
preparado para que te empieces a comunicar desde el
principio. Además de esto, este comunicador incluye los
cursos 'Dominando Grid 3 Parte 1ª' y 'Dominando Grid 3 Parte 2ª' de
forma gratuita para que puedas acceder al contenido durante 3
meses y descargar múltiples recursos y vídeos explicativos.

Controla tu casa desde tu comunicador
Si además deseas poder controlar cualquier elemento del hogar
desde tu Comunicador Vox, añádele un Control USB, y controla
otros dispositivos de tu hogar de forma personalizada mediante este
mando. Escoge la opción de 'Con control del entorno' en la pestaña
desplegable al comprar el producto.

Asegura tu comunicador
¡Asegura tu comunicador ante daños o robo!

Ahora puedes asegurar tu comunicador Vox 12 Eye Pro para
cubrir los daños producidos por causa accidental o robo durante 1
año. Pulsa sobre el enlace para más información acerca de los
seguros en comunicadores, o contratálo tras haber realizado tu
compra.

Contáctanos y te asesoramos sin
compromiso. Haz clic en el banner.

Equipamiento incluido
Ordenador tipo tablet de 12” de altas prestaciones. Windows
10
Lector ocular PCEye 5 integrado:
Software Computer Control integrado
Calibración de usuario >99%
Programa Gaze Viewer para el análisis del
comportamiento de la mirada incluido
Procesador integrado para garantizar máximo
rendimiento.
Tamaño: 285 mm × 15 mm × 8.2 mm
Optimización de tablet para uso como comunicador
Programa Grid 3 instalado
Soporte BJ para Tobii Pceye 5
Placa de montaje magnética. Incluye 2 unidades.
Altavoces bluetooth portátiles recargables para utilizar en
lugares ruidosos
Funda rugerizada con protección anti-golpes y salpicaduras
Accesorio de sujeción de sobremesa
Maleta para transporte
Tarjetas de formación sobre el uso del programa
Accede al resto de programas de Windows con el mismo
sistema de acceso
Software de conexión remota instalado para que podamos
conectarnos al comunicador y ayudarte a configurarlo,
resolver dudas o darte soporte técnico.
El comunicador incluye 27 paquetes de cuadrículas que
puedes utilizar y combinar según tus necesidades:
- 5 vocabularios expertos basados en pictogramas con diferentes
niveles, incluyendo vocabularios núcleo

- 2 paquetes de cuadrículas diseñados para personas con capacidad
de lectoescritura
- 4 paquetes con más de veinte actividades interactivas con
vocabularios asociados para divertirse e iniciarse en la comunicación
- 2 paquetes de cuadrículas para acceder al ordenador por barrido,
con ratón o mirada
- 6 paquetes de cuadrículas para acceder a mensajería y redes
sociales
- 6 paquetes de cuadrículas para acceder al ocio, música, videos,
etc.
- 2 paquetes de cuadrículas para controlar el entorno
La Opción Con control de entorno, incluye un Control
USB, a un precio inferior que si se compra el dispositivo por
separado.
Servicio Premium
2 años de garantía
6 horas de soporte técnico, formación o personalización del
comunicador incluidas. El soporte puede realizarse
presencialmente o de forma remota. Desplazamiento no
incluido.
Opción de restauración: conservamos una copia del software
del comunicador en su estado original por si fuera necesario
reestablecerlo en caso de un problema de software, sistema
operativo, virus...
Copia de seguridad automática de las plantillas de Grid 3
Edición remota ilimitada: los profesionales o personas
allegadas pueden realizar cambios sobre las plantillas y
vocabularios del usuario desde su ordenador personal, sin
adquirir nuevas licencias.
Formas de acceso compatibles
Pantalla táctil (incluida)
Ratón
Teclado
Mirada
Conmutadores
Colecciones de pictogramas
Incluye:
Symbol Stix con 24.000 pictogramas
Widgit Literacy Symbols con 12.000 pictogramas
Opcional gratuito:
Símbolos Arasaac
Opcional:
Símbolos SPC
Símbolos Bliss
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Grid 3
BJ-G3
¡Comunícate sin límites!

Grid 3 es un software que sirve para comunicarse de forma eficaz
y desarrollar el lenguaje, óptimo para aquellas personas que no
pueden hablar o tienen dificultades en el habla. Aumenta las
posibilidades de interacción y comunicación de aquel que lo
usa, tanto en personas que ya usan símbolos y quieren
desarrollar el lenguaje, como en aquellos que ya pueden utilizar
el texto y escribir.
Este programa de comunicación aumentativa hace posible una
interacción exitosa tanto cara a cara, gracias a las voces
integradas, como a distancia independientemente del nivel de
lenguaje, ya que ofrece un sinfín de opciones avanzadas y
vocabularios para todos los niveles, dando lugar a una
comunicación de calidad.
¡Descárgate una Demo de Grid 3 gratuita ahora y pruébalo durante
60 días!

Si quieres más información sobre Grid 3 , sobre comunicadores
dinámicos o quieres saber cómo podemos ayudarte en tu caso
particular, haz clic en el banner y te asesoraremos sin
compromiso.

Vocabularios incluidos
Al descargar de Grid 3 se te descargan por defecto una gran
variedad de vocabularios incluidos para comunicarte con símbolos
y con texto.

Adicionalmente, te recomendamos revisar y descargar los
vocabularios completos y basados en núcleo que se han revisado y
adaptado a las características particulares de nuestro idioma: Symbol
Talker Núcleo, Symbol Talker G, descargables desde aquí, o
el vocabulario Super Core.

Óptimo para...
Grid 3 ha sido desarrollado con los usuarios de comunicación
aumentativa en mente, siendo un programa ideal para personas
con dificultades en el habla o ausencia total de la misma, así
como para desarrollar la intención comunicativa y el lenguaje. De
entre los usuarios de Grid 3 podrían encontrarse personas con
trastorno del espectro autista (TEA), síndrome de
Angelman, síndrome de Rett, atrofia muscular espinal, parálisis
cerebral, ELA, enfermedades neuromotoras, daño cerebral,
discapacidad intelectual, u otros.
Si quieres ver como Grid 3 y nuestros comunicadores dinámicos
ayudan a muchas personas haz clic aquí y conoce a algunos de
nuestros usuarios.

Llévalo contigo
Puedes disfrutar de Grid 3 desde tu ordenador o tableta ya que
este programa, totalmente compatible con dispositivos con sistema
operativo Windows, permite convertir un ordenador o
una tableta en un comunicador. También puedes usarlo desde
cualquiera de nuestros comunicadores dinámicos.
Para usarlo desde tu iPad en su versión iOS adquiere Grid para
iPad aquí.

Múltiples vías de acceso
¡Usa tu método de acceso habitual! Es posible acceder a todas las
funciones de Grid 3, a través de diversos sistemas de acceso:
ratones, teclado, conmutadores, mirada, pantalla táctil, etc.
Todas estas opciones incluyen múltiples formas de personalización
para ajustarse a las necesidades de cada persona.

Otras funciones de Grid 3
Comunicación a distancia
Grid 3 también permite la comunicación a distancia. Gracias a él
puedes llamar por teléfono, enviar mensajes de WhatsApp,
correos electrónicos, publicar posts en redes sociales, y mucho más.

Acceso al ordenador
Grid 3, además de ser un software para comunicarte, permite
acceder a un ordenador de forma rápida y sencilla, a través de tu
forma habitual de acceso. Gracias a él también podrás usar otras
funciones de ocio como poner música, ver tus fotos, poner vídeos
de Youtube, navegar por internet, …

Controla tu hogar
Puedes controlar tu entorno y controlar los elementos de tu hogar
desde Grid 3. Controla la tele, las luces, el equipo de música, o
incluso las puertas, la b, u otros elementos de tu hogar desde tu Grid
3.

¡Aprende a utilizar Grid 3!
Soporte y Recursos para que le saques el máximo partido a
Grid 3
Visita nuestra biblioteca de recursos y herramientas para Grid 3 y
Grid para iPad, tales como manuales, tutoriales, guías de uso, etc.,
para que aproveches al máximo esta herramienta de comunicación y
desarrollo del lenguaje.
¡Entra ahora en la biblioteca de recursos de Grid 3!

Idiomas del software Grid 3
La licencia de Grid 3 incluye el idioma catalán y euskera, además del
castellano para todos sus contenidos y paquetes de cuadrículas por
defecto.

Voces
La licencia de Grid 3 incluye voces en castellano, catalán, euskera,
gallego, y varias voces en español latino. Una vez dentro del programa
puedes seleccionar la voz que desees.
Además de esto, el laboratorio Aholab de la Universidad del País Vasco
ha creado varias voces adicionales en euskera descargable aquí.

Para que el programa Grid 3 funcione adecuadamente, el
dispositivo debe cumplir unos requisitos mínimos,
especificados a continuación:
Procesador 1.33GHz o más rápido
Memoria2GB RAM
Disco duro más de 3GB libres
Sistema operativo Windows 7, 8 o 10
Compatible sólo con dispositivos con sistema operativo
Windows.
En caso de necesitarlo para iPad haz clic aquí.

Paquetes de cuadrículas
El programa está organizado por paquetes de cuadrículas que cada
persona puede combinar en función de sus intereses y necesidades. El
programa ofrece 27 paquetes de cuadrículas por defecto y pueden
crearse e incorporar muchos más:
5 vocabularios expertos basados en pictogramas con
diferentes niveles, incluyendo vocabularios núcleo
2 paquetes para la comunicación diseñados para personas
con capacidad de lectoescritura
4 paquetes con veinticinco actividades interactivas con
vocabularios asociados para divertirse e iniciarse en la
comunicación
2 paquetes de cuadrículas para acceder a otras aplicaciones

del ordenador por barrido, con ratón o mirada
6 paquetes de cuadrículas para acceder a mensajería y
redes sociales
6 paquetes de cuadrículas para acceder al ocio, música,
videos, Youtube, etc
2 paquetes de cuadrículas para controlar el entorno.

Otras características
Perfecta combinación de texto y pictogramas
12.000 pictogramas Widgit Literacy Symbols incluidos
24.000 pictogramas Symbolstix incluidos
Pictogramas Arasaac compatibles
Predicción de texto y de pictogramas con la tecnología
Swiftkey
Conjugación verbal para pictogramas
Funcionamiento muy práctico con las listas de palabras
Acceso rápido a todo el historial de frases utilizadas
Capacidad de almacenar mensajes personalizados
Personaliza el aspecto de cada celda de forma sencilla,
gracias a los estilos de celda
Reproduce y controla todas las canciones de tu ordenador
Visualiza tus imágenes favoritas
Reproduce y controla todos los videos de tu ordenador
Acceso por la mirada con múltiples parámetros de ajuste,
celdas de descanso y calibración integradas
Acceso por pantalla táctil con filtro para personas con
hipotonía o temblores
Acceso mejorado para usuarios de ratón
Acceso con 1, 2 ó más conmutadores con múltiples tipos de
barrido y parámetros de ajuste
Reemplazo automático de palabras
Predicción en función de la ubicación
Puedes utilizar varios idiomas y cambiar de voz sobre la
marcha
Control de entorno integrado con Control USB
Acceso a Windows optimizado para usuarios de mirada y
conmutador
Acceso simplificado a Facebook, Twitter y Youtube
Facilidad de cámara, reloj, calculadora y gestor de
documentos integrada
Acceso a nuevos paquetes de cuadrículas on-line
Posibilidad de emparejarlo con un teléfono y controlarlo
desde la aplicación
Posibilidad de simbolizar y escuchar los correos electrónicos
y SMS que se reciben
La creación y personalización de los recursos es sencilla e
intuitiva.
Posibilidad de edición remota de los paquetes de
cuadrículas. No necesitas licencia para la edición remota
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Grid for iPad
BJ-Gipad
El mejor programa de comunicación para iPad

Grid for iPad es una aplicación de comunicación que le da voz a
aquellos que lo necesitan.
Dispone de acceso instantáneo como recursos para la comunicación, a
través de símbolos y texto. Incluyendo contenido para diferentes
necesidades, edades y niveles de lectoescritura.

Grid for iPad es adecuado para personas con diferentes necesidades
de comunicación y sus principales características son:
• Amplia gama de recursos disponibles por defecto, para diferentes
edades y tipos de habilidades
• Enfoque basado en la últimas investigaciones sobre CAA
• Posibilidad de edición rápida e intuitiva
• Edición remota desde cualquier dispositivo con Windows
La licencia de Grid for iPad incluye el idioma catalán y euskera,
además del castellano, para que escojas el que más te convenga en
cada momento.

Puedes probarlo de forma gratuita durante 30 días y cancelar en
cualquier momento, sin compromiso, haciendo clic aquí. La licencia se
entrega de forma electrónica (vía email).

Vocabularios incluidos
Al descargar Grid for iPad se te descargan por defecto una variedad
de vocabularios incluidos para comunicarte con símbolos y
con texto.

Adicionalmente, te recomendamos revisar y descargar los
vocabularios completos y basados en núcleo que se han revisado y
adaptado a las características particulares de nuestro idioma: Symbol

Talker Núcleo, Symbol Talker G, descargables desde aquí, o
el vocabulario Super Core.

Si quieres más información sobre Grid 3 , sobre comunicadores
dinámicos o quieres saber cómo podemos ayudarte en tu caso
particular, haz clic en el banner y te asesoraremos sin
compromiso.

Descárgate aquí la Guía de Primeros Pasos.

Recursos para todos
Incluye contenidos para todos, desde potentes herramientas de
comunicación para usuarios, hasta paquetes de cuadrículas para
comunicarse con símbolos y desarrollar la lectoescritura.

Haz más con Grid for iPad
Grid for iPad incluye contenido para diferentes edades, tipos de
discapacidad y niveles de lectroescritura.

Maravillosamente simple
Grid for iPad está diseñado para ser utilizado completamente con
pantalla táctil, ofreciendo una experiencia de usuario intuitiva y única.

Edición completa
Podrás editar y crear nuevos recursos con toda facilidad, ya que
permite agregar de forma rápida nuevo vocabulario a los conjuntos de
cuadrículas ya existentes.
También tienes la posibilidad de empezar desde cero, adaptando todo
a tus necesidades. Desde el diseño de las cuadrículas, la apariencia de
las celdas y los símbolos que se usan.

Uso conjunto con Grid 3

Podrás crear una cuenta de Smartbox para sincronizar
automáticamente el contenido entre Grid for iPad y Grid 3.
Su contenido se almacenará en la nube, por lo que cualquier cambio
que se realice en tus conjuntos de cuadrículas y configuraciones, se
actualizará en ambas plataformas.
Esto también significa, que tus paquetes de cuadrículas estarán
debidamente copiados, de modo que si algo le sucede a tu iPad, no
perderás tu contenido.

Edición remota
La edición remota permite a cualquiera editar las cuadrículas desde
cualquier lugar, utilizando Grid 3 en Windows.
Todo lo que se necesita es la versión de prueba gratuita de Grid 3 la
información de inicio de sesión para la cuenta de Smartbox. Entonces
podrás editar lo que necesites, y los cambios aparecerán
instantáneamente en Grid for iPad, ¡así de simple!

Una voz que te pertenece
Elige una voz de la biblioteca, y adapta el tono y la velocidad a tu
gusto.
Incluso podrás integrar grabaciones de tu propia voz con las funciones
del Banco de Mensajes.

Nuevo contenido todos los días
Grid for iPad incluye acceso a la plataforma de recursos en línea,
Online Grids, donde puedes descargar cientos de juegos y de
cuadrículas preparadas para utilizar.
Descubre contenido nuevo todos los días, agregado por profesionales
y usuarios de Grid, de todo el mundo.

Precios flexibles
Averigua si Grid for iPad es adecuado para ti, descargandote la versión
de prueba gratuita de 30 días, donde podrás probar las funciones
completas de la aplicación de inmediato:
https://itunes.apple.com/gb/app/grid-for-ipad-trysubscribe/id1064332378?mt=8

A través de la Apple Store, puedes adquirir la inscripción mensual por
11,99€ al mes, o la compra definitiva de la aplicación por 399,99€.
Si necesitas factura, puedes adquirirlo a través de BJ. Nosotros te

facilitarmos un código, el cuál deberás validar después en tu iPad. El
precio es de 399,99€ + 10% IVA.

iPads compatibles
Grid for iPad está listo para cualquier iPad con iOS 11 y versiones
posteriores.
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Kit de lectoescritura para
ordenador
BJ-Maestro-B2
Kit de lectoescritura infantil

¡La forma más divertida y visual para aprender a leer y escribir!
Este conjunto de aprendizaje dinámico tiene todo lo necesario para
que los más pequeños aprendan a escribir y leer gracias al uso
del ordenador, y que se diviertan mientras aprenden.
Este kit es ideal para animar a los más pequeños y a aquellos con
dificultades a leer, escribir, y teclear de una forma motivadora y
entretenida.

Contiene:
1. Software ABC Maestro para la lectoescritura
El software educativo ABC Maestro permite aprender a escribir, leer y
teclear con el ordenador a través de divertidas actividades y
ejercicios. A través de actividades bien estructuradas y pautadas por
terapeutas, el niño va avanzando en la lecto-escritura a medida que
los ejercicios se van complicando gradualmente para que el
niño progrese de forma sencilla en el recorrido de este programa. El
programa ofrece a su vez respuestas y feedback adicional para que el
niño llegue a una mayor comprensión y evolucione de forma sencilla
en su proceso de aprendizaje. (Este software compatible con el
sistema operativo Windows 10).

2. Teclado Clevy
El teclado Clevy es un teclado QWERTY con teclas de gran
tamaño que facilitan su pulsación y diferentes colores para poder
identificar los grupos de letras, números y signos de forma sencilla y
rápida. Sus letras son mayúsculas y 4 veces más grandes que las
del típico teclado.

El niño empieza sus ejercicios, una letra se ilumina en su teclado y
él va siguiendo la ruta marcada hasta conseguir escribir y leer
palabras. Puedes elegir el teclado con letras mayúsculas o minúsculas.

3. Ratón Clevy
El ratón Clevy es ideal para niños debido a su tamaño adaptado y
a sus llamativos colores que permiten diferenciar muy bien el botón
derecho del izquierdo y hacen más dinámico y atrayente el uso del
ordenador.

4. Auriculares Clevy
Los auriculares HearSafe de Clevy proporcionan una escucha segura
ya que están limitados a 85 dB, umbral seguro para cuidar los oídos,
además de amortiguar el ruido ambiental. Especialmente diseñados
para niños, tienen un cable enrollado especialmente largo, y una
construcción robusta y duradera.

Este kit es ideal para todo tipo de niños y también para niños con
dificultades en la: atención y concentración, motricidad fina,
coordinación ocular, percepción visual; y niños con dificultades
cognitivas o de aprendizaje.

- El software ABC Maestro está disponible en castellano y en inglés.
- El software de este kit solamente es compatible con el sistema
operativo Windows 10
- Características del teclado Clevy que incluye este pack:
Teclado estándar USB
Desarrollado especialmente para niños de la escuela
primaria o niños con necesidades físicas especiales
La fuente de letra utilizada en las teclas se parece a la
usada para enseñar a los niños a escribir
Las teclas son 4 veces más grandes que las de un teclado
normal
Teclado de letras en mayúsculas
Sistema de bloqueo de antirepetición involuntaria de tecla

100 veces más resistente que un teclado estándar debido a
que sus teclas están asociadas a switches conectados a una
base metálica
Resistente a la humedad
Diseño y construcción robustos
Sistemas operativos con los que es compatible: Windows,
Linux, Android, Chrome OS, Mac OS, iOS (en el caso de iOS
es necesario un adaptador no incluido)
El teclado incluido en este set es un teclado Qwerty con
letras mayúsculas.
- Características del ratón Clevy incluido en este kit:
Dimensiones: 100 x 55 x 35 mm.
Desarrollado especialmente para niños
Botones de alto contraste de colores (rojo, azul y rueda
verde)
Diseño y construcción robustos para resistir los típicos
accidentes caseros
Compatible con teclado Clevy
Compatible con teclado Clevy alto contraste
Disponible en un pack que contiene también el teclado
Clevy, el software ABC Maestro y unos auriculares para
niños.
- Características de los auriculares incluidos en este kit:
Escucha segura de 85 dB como máximo
Cable enrollado
Construcción robusta y duradera
Ruido ambiental limitado
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PCEye 5
BJ-PCEye5
¡Controla tu ordenador usando sólo tus ojos!

Tobii PCEye 5 es el lector ocular más preciso y avanzado
tecnológicamente del mundo, específicamente preparado para las
personas con una discapacidad física para utilizar un ordenador
usando sólo los ojos. El seguimiento ocular es una forma rápida, fácil y
ergonómica de acceder y controlar un ordenador con la mirada.
El PCEye 5, en comparación con otros lectores oculares, proporciona
los mejores resultados de seguimiento ocular en toda la
población, independientemente de las condiciones de iluminación, el
color de los ojos o el uso de gafas o lentillas.

Acceso completo al ordenador
Utiliza todos los programas de tu ordenador: Este producto
incluye el programa Computer Control, por lo que no necesitas
ningún programa adicional. Puedes navegar por la web, conectarte
con amigos en línea, jugar, utilizar Skype, crear documentos, e
incluso encender las luces o la televisión sin importar qué experiencia
tengas con el seguimiento ocular (principiante o avanzado).
El control más efectivo de Windows: Por fin... ¡accede a Windows
sin problemas! Este software es el único que te permite acceder y
controlar Windows de una forma fácil, sencilla, cómoda y sin
estrés. Cuando estás en la pantalla de tu escritorio, miras a un icono y
ese icono se amplía y se coloca en el centro de la pantalla junto a un
menú desplegable que aparece para mostrarte las opciones más
comunes como si tuvieras un ratón en la mano.

Comunícate con la mirada
Comunícate con la mirada: También puedes utilizar PCEye 5
Comunicación para comunicarte con los demás, ya que es el único
lector ocular compatible con todos los mejores programas
para la comunicación: Grid3, Tobii Communicator y Snap + Core
First.

Aprende a utilizar la mirada
Aprende a controlar el ordenador con la mirada: Si necesitas
práctica en el control con la mirada, puedes practicar primero con
algún software como 'Look to Learn' o 'Sensory Guru EyeFX' y
convertirte en un máster del control con la mirada de forma rápida y
divertida.

El más preciso del mundo
Testeado como el más preciso: Gracias a la herramienta para
hacer zoom de Computer Control, PCEye 5 puede alcanzar incluso
los objetos más pequeños en la pantalla con una precisión de casi
píxeles. Además, ha sido testeado con éxito en miles de usuarios de
diversos perfiles.
Gran área de seguimiento de la mirada: El área de seguimiento es
un espacio imaginario dentro del que puedes mover tu cabeza sin que
el seguidor ocular pierda precisión ni exista interrupción en el
seguimiento de la mirada. Este dispositivo tiene el tiempo más bajo
desde que dejas de mirar al ordenador hasta que recupera y reconoce
tu mirada. Es el más veloz en recuperar tu mirada, sin importar el
movimiento de la cabeza.

El único que funciona en exteriores
Funciona en el exterior: Este dispositivo es el único en el mundo
que funciona con éxito en exteriores o en un ambiente a
contraluz. Úsalo en cualquier entorno.

Veloz y versátil
El más veloz: Todo el proceso de control con la mirada se gestiona
directamente dentro del propio dispositivo de PcEye, gracias a su
procesador independiente, evitando de esta manera ralentizar el
rendimiento del ordenador y consiguiendo que sea el más rápido del
mercado.
Pupila clara y oscura: PCEye es el único que cuenta con la doble

tecnología que le permite adaptarse del todo a cada ojo y su color.

Reconocimiento de mirada: Este dispositivo es compatible con
Windows Hello, lo que permite usar Windows con reconocimiento
facial y así desbloquear automáticamente la pantalla e iniciar sesión
en su dispositivo Windows 10. Esto fomenta la autonomía y evita que
otras personas usen tu sesión.
Pantallas grandes también: El PCEye se acopla perfectamente a la
mayoría de las computadoras portátiles y de escritorio, con un
rendimiento excelente incluso en pantallas grandes, de hasta 27 "de
tamaño.

Soporte remoto:
Este producto incluye asistencia on-line para su instalación y puesta
en marcha.

Especificaciones Técnicas:
Tamaño: 285 mm × 15 mm × 8.2 mm
Peso: 93g (3.3 oz)
Calibración de usuarios: >99%
Tamaño de pantalla recomendado: hasta 27''
Distancia de utilización: 50 - 95 cm
Requerimientos del sistema:
Ordenador y procesador: 2.0 gigahertz (GHz) or más rápido, sexta
generación de Intel Core (i3/i5/i7–6xxx) o más reciente, o procesador
AMD 64 bit equivalente
Memoria: 8 GB RAM
Disco Duro (HDD): 450 MB
USB: Conector de tipo USB C. Incluye adaptador para USB A
Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit) RS3 o más reciente

Otras Características:
Software Computer Control integrado.
Incluye el programa Gaze Viewer para el análisis del
comportamiento de la mirada, que te puedes descargar en
el siguiente link:
https://www.tobiidynavox.com/es/Soporte-capacitacion/dow
nloads/gaze-viewer/gaze-viewer-software-installer/
Se puede utilizar con cualquier tableta y ordenador, portátil
o de sobremesa estándar, con sistema Windows.
Pequeño y ligero, un seguidor visual portátil.
Alimentación a través de USB-C y USB-A (mediante
adaptador)
Placa de montaje magnética. Incluye 2 unidades.
Diseño moderno.
Procesador integrado para garantizar máximo rendimiento.
Calibración única, rápida y sencilla.
La calibración es un proceso que solo se lleva a cabo una
vez; puede apagar su computadora o dejar el seguidor
visual sin perder su configuración personal.
Múltiples perfiles de usuario y perfiles de calibración para
cada usuario.
Posibilidad de agregar software de Comunicación
Aumentativa y Alternativa y de Aprendizaje.
Programas compatibles:
Computer Control
Snap Core First
Communicator 5
Grid 3
Magic Eye FX
Snap Scene
Gaze Viewer
Inclusive Eye Gaze
Look to Learn
Boardmaker Student Center
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Vox Go
BJ-CD1X
Comunicador iPad para impulsar la comunicación (con
funda y altavoz)

Vox Go es un comunicador dinámico diseñado específicamente para
potenciar la comunicación en todas las edades y etapas del
desarrollo del lenguaje. Permite a los usuarios iniciarse en la
comunicación, adquirir el lenguaje, y alfabetizarse de forma rápida y
divertida. Además, ofrece una salida de voz clara para que el
usuario pueda expresar lo que quiere en todo momento.

Vox Go incluye el software Snap + Core First, basado en
pictogramas, diseñado según la más reciente evidencia científica en
cuanto a programas para impulsar la comunicación. También
puedes escogerlo con el software Grid for iPad, que incluye los
idiomas catalán y euskera además del castellano.

Lleva la comunicación contigo
Vox Go está adaptado para todos los perfiles de
usuario y todas las etapas comunicativas. Su tamaño y su funda
con altavoces incluidos y posibilidad de correa, lo hace
especialmente útil para niños y personas que caminan y acceden
al comunicador de manera táctil.
El programa para la comunicación incluido evoluciona con el usuario a
medida que éste crece y se desarrolla. El usuario puede iniciar la
comunicación desde cero de forma rápida y sencilla, e ir
desarrollándola gracias a las herramientas y apoyos incluidos, tales
como:
- Vocabulario núcleo, sistemático y preciso, adecuado a cualquier
nivel de comunicación.
- Biblioteca de temas que abarcan numerosas situaciones y
contextos.
- Charla rápida y listas de palabras para que el usuario interactúe
de forma natural y participe en su entorno.

- Gama completa de Voces Acapella, apoyos de
comportamiento, teclados, botones prediseñados, etc.
- Copias de seguridad de almacenamiento en la
nube gratuitas para que te olvides de las configuraciones
complicadas. Simplemente descarga la aplicación y comienza a
comunicarte.

Óptimo para
Vox Go es un gran aliado para personas con dificultades en el
habla o ausencia total de la misma, que tienen un acceso
mediante pantalla táctil como podrían ser personas con trastorno del
espectro autista (TEA), trastorno del desarrollo del lenguaje,
síndrome de Angelman, discapacidad intelectual u otros.
Es versátil y cómodo para personas que caminan o que se
desplazan en silla de ruedas.

¿Qué incluye Vox Go?
Vox Go incluye todo lo necesario para que tu comunicación sea
cómoda y eficaz en cualquier situación:
Dispositivo iPad con el programa Snap + Core First (o Grid for iPad a
escoger), funda resistente y duradera Speech Case con altavoces
incluidos, 4 horas de soporte de uno de nuestros profesionales
expertos en comunicación y software para que puedas sacarle el
máximo partido, y un cupón del 100% de descuento para acceder
de forma gratuita al curso 'Snap + Core First: Edita y personaliza tu
comunicador' o 'Grid for iPad: Editar y personalizar tu comunicador'
según el software que escojas para acompañar a tu Vox Go.

Asegura tu comunicador
¡Asegura tu comunicador ante daños o robo!
Ahora puedes asegurar tu comunicador Vox 10 Pro para cubrir los
daños producidos por causa accidental o robo durante 1 año. Pulsa
sobre el enlace para más información acerca de los seguros en
comunicadores, o contratálo tras haber realizado tu compra.

Si tienes dudas sobre qué comunicador de la gama necesitas o cuáles
son las ventajas que puede ofrecerte un comunicador
dinámico en tu caso particular, contacta con nosotros haciendo clic
en el banner.

Equipamiento incluido
Tablet iPad 10,2".
Color del iPad en negro o blanco, según disponibilidad de
stock de Apple.
Funda disponible en color gris.
Optimización de tablet para uso como comunicador
Programa Snap Core First o Grid for iPad instalado (a
escoger)
Funda Speech Case con:
Altavoces incorporados de 5W
Asa
Compatible con sistema operativo iOS
Dimensiones: 273 x 196 x 52mm
Bluetooth 3
Batería recargable de litio
Batería de hasta 8 horas de duración en uso
normal y de 4 horas de carga
Conectores: 2 puertos de conmutación y un puerto
de carga USB tipo C
Selector de método de acceso en modo: escaneo,
envío o táctil
Accesorio de sujeción de sobremesa
Bolsa incluida
Software de conexión remota instalado para que podamos
conectarnos al comunicador y ayudarte a configurarlo,
resolver dudas o darte soporte técnico.
2 años de garantía
4 horas de soporte técnico, formación o personalización
del comunicador incluidas. El soporte puede realizarse
presencialmente o de forma remota. Desplazamiento no
incluido.
Opción de restauración: conservamos una copia del software
del comunicador en su estado original por si fuera necesario
reestablecerlo en caso de un problema de software, sistema
operativo, virus...
Formas de acceso compatibles

Pantalla táctil (incluida)
Ratón
Conmutadores
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Boardmaker 7
BJ-BM7
Tableros y actividades con pictogramas para impulsar el
aprendizaje y la comunicación

Boardmaker® es una herramienta para crear materiales
didácticos basados en símbolos diseñada para adaptarse a las
necesidades de cada estudiante.
Desarrollada por expertos, esta herramienta que se presenta como
una App para ordenador, te permite tanto crear tus
propios materiales y tableros, así como editar y personalizar
todo el material existente. Una vez que tengas los
materiales adaptados a tus necesidades puedes imprimirlos o
reproducirlos para que los alumnos puedan interaccionar con ellos
desde una pantalla táctil o desde el ordenador utilizando
distintos modos de acceso.
Es ideal para terapeutas y profesionales de la educación
ofreciendo acceso a más de 45.000 pictogramas (SPC®). Los
educadores pueden crear, editar y compartir materiales didácticos de
forma sencilla y así impulsar el aprendizaje en el aula y la
comunicación e interacción.

¿Qué puedo hacer con
BoardMaker?
Crear o personalizar materiales de forma rápida y
fácil, desde cero o usando las plantillas prediseñadas
(tableros de comunicación, actividades didácticas, agendas,
libros, juegos, etc.).
Crear y personalizar actividades interactivas para que tus
alumnos las realicen en pantalla táctil, mediante barrido o
conmutador y otros accesos adaptados.
Encontrar de forma rápida los símbolos e imágenes
que necesitas buscando por categoría, partes de palabras,
palabras que riman, fonemas individuales, etc. O, si lo
prefieres, usar la búsqueda web o las herramientas de
cámara para agregar fotos y símbolos de manera rápida y

fácil.
Tener siempre una copia de seguridad en línea y
compartir de forma sencilla tus materiales con otros
profesionales o con tus alumnos.
Acceder, editar y sincronizar las actividades en línea a
través de la cuenta myBoardmaker.
Utilizar las más de 90.000 actividades interactivas e
impresas gratuitas, creadas y compartidas por 500.000
miembros de la comunidad Boardmaker en todo el mundo.
Ten siempre una copia de seguridad en línea y comparte
de forma sencilla tus materiales con otros profesionales o
con tus alumnos.

Boardmaker® está indicado para el aula de educación especial, la
intervención terapéutica, el hogar, o para cualquier ambiente en el
que se trate de fomentar las habilidades comunicativas y el
aprendizaje apoyado por símbolos. Te permite crear valiosos
materiales impresos, como tableros de comunicación, secuencias,
actividades didácticas, horarios y agendas. Aprovecha sus materiales
de comunicación y aprendizaje listos para usar o crea los tuyos desde
plantillas o desde cero de una forma fácil y rápida.

¡Enseña de manera más eficiente con la solución de
educación especial basada en pictogramas líder a nivel
mundial!

Compatible con los sistemas operativos: Windows, Mac y
Chromebook.
Compatible con los navegadores:
Firefox 38.0 (mínimo); Chrome 49.0 (mínimo); Edge
83.0.478.45 (mínimo); Internet Explorer 10.0 (mínimo) o
11.0 o posterior (recomendado); Safari 11.0 o posterior
(recomendado)
Instala la app en tu ordenador para usarla sin conexión; una
función muy útil para quienes enseñan en lugares con
acceso limitado a Internet.
La licencia se entrega de forma electrónica (vía email). Se
puede tener instalado en dos dispositivos distintos, pero
sólo se puede usar en un dispositivo (no en los dos a la vez).
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Ratón Quha Zono 2
BJ-QUHA2
Convierte los movimientos de tu cabeza en
desplazamiento del ratón

Quha Zono 2 es un ratón inalámbrico muy preciso y ligero.
El ratón detecta el movimiento y lo transforma en
un desplazamiento intuitivo del cursor en pantalla. Ideal
para personas que tienen dificultades utilizando el ratón con las
manos o los brazos, y que tengan un buen control de los movimientos
de la cabeza.
Con Quha Zono 2 dispones de una precisión perfecta de píxeles, un
largo alcance inalámbrico y puedes moverte libremente por el equipo
mientras usas el mouse. Es compatible con los sistemas operativos
más comunes: Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPadOS, iOS
and Linux, que reconocen los ratones Quha Zono como ratones
USB estándar.
Quha Zono 2 es una versión mejorada del anterior versión mouse
Quha Zono que añade a sus características, nuevas funciones como:
personalización de ajustes, doble duración de la batería (hasta 60
horas en activo y 30 días en pausa), incluye el kit de montaje para
cabeza, acceso hasta con dos conmutadores, el software Quha
Dwell (completo software de asistencia a los clicks) e incluye patrones
de movimiento predefinidos para activar la pausa, scroll por la
pantalla y el centrado del cursor.
Puedes utilizar Quha Zono 2 con diferentes conmutadores y
accesorios, como son: Quha Pufo +, conmutador por soplido, y Quha
Sento, conmutador por soplido sin contacto.

Compatibilidad con: Windows, macOS, Chrome OS, Android,
iPadOS, iOS y Linux.
Plug'n'Play en cualquier dispositivo: todas las
configuraciones se pueden guardar en la memoria del
mouse.
Incluye kit de montaje para la cabeza
Dimensiones: 59x33x15 (largo, ancho y alto). Peso: 23

gramos.
Conexión inalámbrica por radiofrecuencia de hasta 10
metros.
Batería Li-Po (Litio-polímero). Tiempo de uso en activo de 60
horas, y en modo inactivo automático de hasta 30 días.
Receptor USB 2.0 HID. Incluye conector estéreo de 3,5mm,
para poder conectar directamente hasta dos conmutadores.
Adaptador incluido.
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