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Sobre nosotros

Somos una compañía dedicada a la creación de soluciones 
de Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA). 

Estamos en más de 60 países y llevamos cerca de 30 años innovando y creando tecnologías para personas 
en situación de discapacidad con retos de movilidad y habla. Nuestras soluciones se apegan a la evidencia 
científica, la experiencia de los usuarios y profesionales del área. 

Nuestro objetivo es crear soluciones que ayuden a los usuarios a comunicarse con su entorno y así puedan 
vivir una vida más plena e independiente, desplegando toda su capacidad y potencial.
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¿Qué es la CAA?

Según la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición (ASHA); la Comunicación Aumentativa 
Alternativa (CAA) es cualquier modalidad de comunicación aparte del habla, que se utiliza para expresar 
pensamientos, necesidades, deseos e ideas. Por otra parte, la Asociación Internacional de Comunicación 
Aumentativa Alternativa (ISAAC); define la  CAA como un conjunto de herramientas y estrategias que un 
individuo utiliza para resolver los desafíos comunicativos del día a día.

Los sistemas de CAA posibilitan la comunicación efectiva de las personas con dificultades importantes en 
el habla y el lenguaje. Ayudándoles a participar de su entorno, interactuar con los demás, manifestar sus 
necesidades, deseos, sentimientos, opiniones, toma de decisiones, etc; con el fin de fomentar su inclusión 
social y su desarrollo integral (Godoy & Figueroa, 2020).
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1) “Si usa un dispositivo de CAA nunca hablará”

FALSO. Los recursos de CAA no frenan la aparición del habla, sino que en la mayoría de los casos la facilita (89%). 
La CAA permite al usuario tener acceso a más vocabulario, favoreciendo un aumento en el lenguaje comprensivo 
y expresivo, así como un desarrollo lingüístico (Millar, Light, Schlosser, 2006).

5 mitos 
sobre la CAA

2) “Demasiado imposibilitado para usar CAA”

NO hay prerrequisitos cognitivos u otros que sean necesarios para que una persona utilice CAA. Cualquiera puede 
beneficiarse de su uso, considerando la comunicación como un derecho de todos (Kangas & Lloyd, 1988; Cress, 
2006).

3) “La CAA debe usarse como último recurso”

La CAA tiene un gran respaldo de evidencia científica, que avala su uso como terapia reactivadora del lenguaje 
expresivo, comprensivo, comportamiento e independencia. Por lo que jamás debe ser el último recurso, más 
bien el primero (De Tezanos, 2020).

4) “Baja tecnología antes de alta tecnología”

La baja y alta tecnología NO son una jerarquía. La provisión de herramientas es resultado de decisiones 
Tomadas en función de las habilidades y necesidades actuales de cada persona. La tecnología avanza y personas 
que antes no podían acceder a la CAA, ahora sí pueden (Ahern, 2014).

5) “Es muy pequeño para usar CAA”

Dado que la CAA es una terapia reactivadora, cualquier persona independiente de su edad, se puede 
beneficiar de su uso. Además, no existe evidencia científica sobre que se deba contar con una edad cronológica 
para iniciar con la Comunicación Aumentativa Alternativa (Romski y Sevcik, 2005).

CAA
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Compañero/a de comunicación

También conocidos como interlocutores, los compañeros de comunicación son todas las personas que 
tienen una interacción directa con el o la usuaria de CAA. Pueden ser familiares, amigos, terapeutas, 
profesores, etc.

Los compañeros de comunicación son fundamentales, ya que tendrán la responsabilidad de generar un 
ambiente de comunicación positivo y por supuesto, dar la mayor cantidad de oportunidades de interacción y 
desarrollo posibles. Instancias donde se reconozca al usuario(a) de CAA como alguien capaz de comunicarse 
y aprender.

Para usuarios de CAA que están desarrollando su lenguaje, es necesario que los compañeros de 
comunicación conozcan el sistema de CAA, de esta manera, pueden utilizarlo mientras hablan y así enseñar 
con el ejemplo, a esto se le conoce como “modelado”. En el caso de los usuarios de CAA que basan su 
sistema en el conocimiento de la lectoescritura y cuentan con un lenguaje formado, los compañeros de 
comunicación tendrán un rol enfocado a proteger el ambiente de comunicación positivo.
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Escanea los códigos QR de tu interés y obtén 
información interactiva sobre la CAA; como 
capacitaciones, experiencias de usuarios, videos 
sobre nuestros sistemas y otros contenidos en 
español.

Si estás en la versión Online, solo debes 
darle click a los códigos para acceder.

Más sobre CAA

Modelado en familia
Conoce a la familia Compton y su aventura 
en el mundo de la CAA. En este video 
podrás revisar un modelado ejemplar de la 
palabra “querer”.

Cómo ser le mejor compañero de 
comunicación
Capacitación online | Aprenda a dar 
oportunidades de comunicación y validar 
socialmente el uso de un sistema de CAA.

¿Cómo ayudo? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo 
debería reaccionar? ¿Qué debería tener en 
cuenta? Serán algunas de las preguntas 
que responderemos.

CAA: La magia del modelado
Capacitación online | Aprenda a modelar 
y validar un sistema de CAA, en qué 
momentos y cuál vocabulario enseñar 
de forma simple y divertida en la vida 
cotidiana.

Rompiendo mitos sobre la CAA
Capacitación online | Revisa en base a la 
Evidencia Científica los mitos que surgen 
sobre la CAA.

Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4
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CAA de alta tecnología

La CAA de alta tecnología son dispositivos electrónicos que posibilitan la salida de voz. Para comprenderlos 
mejor, debemos conocer sus dos componentes principales:

Está compuesta por:

CAA de alta 
tecnología

Dispositivo
(Hardware)

Aplicaciones 
(Software)

Es la aplicación o programa instalado 
en el dispositivo. Pueden tener distintas 
funciones, como permitir la comunicación 
(por pictogramas o texto) con salida de 
voz, fomentar la lectoescritura, permitir 
el control total e independiente de una 
computadora con los ojos, el tacto y 

otros métodos de acceso.

Es el equipo, es decir, el dispositivo 
(producto físico) que se utilizará para 
la comunicación y que fue creado para 
CAA. Permiten al usuario interactuar con 
el dispositivo utilizando distintos métodos 
de acceso como interacción por mirada, 

táctil, pulsador, entre otros.
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Usuarios frecuentes

Miles de personas alrededor del mundo utilizan CAA de alta tecnología para comunicarse, desde niños 
que recién están desarrollando su lenguaje, hasta adultos de todas las edades que han perdido la 
posibilidad de expresarse verbalmente.

Las patologías más frecuentesque tienen nuestros usuarios las podemos dividir en dos grupos: 
Patologías congénitas, es decir, que vienen desde el nacimiento y patologías adquiridas.

Las patologías congénitas más frecuentes que presentan las personas que utilizan nuestras 
tecnologías para la comunicación son: parálisis cerebral, síndrome de Rett, espectro autista, síndrome de 
Down, síndrome de Angelman, discapacidad Intelectual, atrofia muscular espinal, entre otras. 

Dentro de las patologías adquiridas más frecuentes están: esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lesión 
de médula espinal, traumatismo encefalocraneano (TEC), afasia, apraxia del habla, entre otras.
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Métodos de acceso
El método de acceso es la forma en que una persona selecciona objetivos en un equipo y accede a sus 
opciones de forma independiente. En el caso de un sistema de CAA de alta tecnología, el método de acceso 
es la forma en que una persona selecciona vocabulario o un mensaje en su dispositivo para comunicarse.

Actualmente, la tecnología permite que los métodos de acceso sean variados y más accesibles. Gracias a 
esto, hoy en día las personas pueden utilizar sus equipos con total libertad e independencia. En la actualidad, 
existen los siguientes métodos de acceso: seguidores oculares, la selección táctil, escaneo por medio de 
pulsadores, mouse adaptados, combinación de algunos de los anteriores, entre otros.

Para saber qué método de acceso es el indicado para cada persona, es importante evaluar la situación del 
individuo, reconocer cuál le es más fácil de utilizar y cuál le da la mayor precisión posible; en otras palabras, 
el que sea más funcional y cause el menor esfuerzo físico. 

El profesional idóneo para evaluar y elegir un método de acceso adecuado es un terapeuta ocupacional, 
Fonoaudiólogo dedicado a la CAA o un especialista en Tecnología Asistiva.
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Escanea los códigos QR de tu interés y 
descarga los documentos que preparamos para 
ti.

Si estás en la versión Online, solo debes 
darle click a los códigos para acceder.

Descarga de 
documentos

Screening de selección de métodos de 
acceso
Pasos a seguir, preguntas frecuentes, 
información y tips sobre los métodos de 
acceso que existen.

Screening de comunicación
¿Es necesario un sistema de CAA? Serie 
de preguntas para determinar si una 
persona es candidata para un sistema de 
CAA.

Cuentos de vocabulario núcleo
Cuentos para modelar los verbos estoy, 
gusta y quiero. Lecciones completas de 
vista rápida.

Efectos de la CAA en el habla 
Revisa la evidencia científica, referencias y 
respaldo de la CAA tras este mito.

Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4
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https://drive.google.com/uc?export=download&id=11x9hx87YZfeDVQSkHPOhh0m09PjOLQHJ
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https://me-qr.com/es/14136412
https://drive.google.com/drive/folders/1pzpsropPBfpVWYGPcy75dwggIagDYJiG?usp=sharing


Revisa las características y posibilidades que brindan cada uno de nuestros dispositivos y los métodos de 
acceso que existen para alcanzar la comunicación y tomar la mejor decisión posible.

Si estás en la versión Online, solo debes darle click a los códigos para acceder.

Lineamientos de evaluación 
y elección de dispositivo

CAA y métodos de acceso: 
Lineamientos de evaluación
Capacitación online | ¿Qué es el método 
de acceso? ¿Cómo saber cuál es el más 
adecuado para una persona? En esta 
sesión te lo explicaremos.

¿Qué dispositivo de CAA de alta 
tecnología elegir?
Capacitación online | En este webinario 
revisaremos las características, diferencias 
y posibilidades que brinda cada opción de 
dispositivos de alta tecnología.

¡Conozcamos la CAA!
Junto a nuestra Training Specialist te 
enseñamos las opciones disponibles y 
cómo estas tecnologías pueden cambiar 
la comunicación y la vida de personas 
con discapacidad ¡De forma entretenida y 
completa!

Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4
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Dispositivos
Seguimiento ocular

El seguimiento ocular es una tecnología que permite 
seleccionar objetivos en una pantalla utilizando los 
ojos, facilitando el manejo de una computadora y 
softwares de CAA.

Los seguidores oculares son utilizados por personas 
de todas las edades, desde niños muy pequeños 
aprendiendo a comunicarse, hasta adultos mayores 
que han tenido algún accidente o patología que 
afectó su comunicación.
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I-Series
Creado para la CAA

Cuenta con un seguidor ocular integrado, 
es decir, que el seguidor ocular forma 
parte del equipo y que este puede ser 
controlado completamente con la mirada. 
Diseñado con salida de voz para facilitar 
la comunicación de personas con parálisis 
cerebral, ELA, síndrome de Rett, lesión 
medular, entre otras.

Seguimiento ocular al aire libre
Es el único dispositivo en el mundo con un seguidor 
ocular integrado, funcional al aire libre y a plena luz 
del día.

Múltiples métodos de acceso
Puedes acceder al dispositivo a través de seguimiento 
ocular, entrada táctil y/o pulsadores.

Resistente
Resistente al agua, cuenta con una pantalla táctil 
robusta de Gorilla Glass y altavoces integrados para 
una salida de voz clara.  Grado de protección IP54.

Conversaciones cara a a cara 
y control ambiental
Cuenta con Partner Window o Ventana del Interlocutor, 
ventana para que las personas vean lo que el usuario 
escribe en tiempo real  (ubicado en la parte de atrás) 
para conversaciones “cara a cara”.

También puede controlar su entorno gracias al 
infrarrojo integrado (como apagar la luz, manejar la TV, 
etc).

¿Qué incluye la caja?
Escanea el código QR y accede al 
video donde revisamos todos los 
accesorios incluidos en la caja del 
dispositivo, además de algunos datos 
extra que podrían ayudarte.

*Recuerda activar los subtítulos en español*
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Modelo Tobii Dynavox I-13 Tobii Dynavox I-16

Pantalla 13.3” 15.6”

Resolución 1920 x 1080 1920 x 1080

Panel táctil Pantalla capacitiva proyectada con 
Gorilla Glass, multitáctil 10 puntos

Pantalla capacitiva proyectada con 
Gorilla Glass, multitáctil 10 puntos

Pantalla posterior 480 x 128 pixeles 480 x 128 pixeles

Dimensiones 33.8 x 24.1 x 8.1 cm 
13.3” x 9.5” x 3.2”

39.1 x 26.9 x 8.4 cm 
15.4” x 10.6” x 3.3”

Peso 2,3 kg 2,7 kg

Aplicaciones incluidas TD Control 
TD Snap 
Communicator 5 
Snap Scene

TD Control 
TD Snap 
Communicator 5 
Snap Scene

Altavoces 2 x altavoces cerrados de 10 W 2 x altavoces cerrados de 10 W

Micrófono 1 micrófono analógico 1 micrófono analógico

Procesador Intel Core i5 7200U Intel Core i5 7200U

RAM 8GB LPDDR4 8GB LPDDR4

Sistema operativo Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 10

Disco duro 256 GB, SSD basado en SATA 256 GB, SSD basado en SATA

Conectores 2 x USB 3.0 
2 interfaces de conector de pulsador de 3.5 
mm 
1 clavija para auriculares de 3.5 mm 
1 × 19 V CC en 2.5/5.5 mm

2 x USB 3.0 
2 interfaces de conector de pulsador de 3.5 mm 
1 clavija para auriculares de 3.5 mm 
1 × 19 V CC en 2.5/5.5 mm

Botones 1 x encendido 
1 x subir volumen 
1 x bajar volumen 
2 programables

1 x encendido 
1 x subir volumen 
1 x bajar volumen 
2 programables

WLAN (opcional) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth (opcional) Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.1

Protección IP54 IP54

Control remoto por 
infrarrojo

Vishay TSMP77000 
OrientaciónVertical:1 x ventana de filtro IR 
con seis × diodos de transmisión IR

Vishay TSMP77000 
OrientaciónVertical:1 x ventana de filtro IR con 
seis × diodos de transmisión IR

Cámara Cámara de usuario (posterior) 8 MP AF Cá-
mara web (delantera) 2 MP FF

Cámara de usuario (posterior) 8 MP AF Cámara 
web (delantera) 2 MP FF

Métodos de acceso 
compatibles

Seguimiento ocular, pantalla táctil, tecla-
do, mouse/bola, pulsadores, scanning con 
feedback de audio, seguimiento de la cabeza 
y otros.

Seguimiento ocular, pantalla táctil, teclado, 
mouse/bola, pulsadores, scanning con feedback 
de audio, seguimiento de la cabeza y otros.

Seguidor ocular Módulo Tobii IS5 - Integrado Módulo Tobii IS5 - Integrado

Duración batería Duración de la batería de hasta 9 horas para 
comunicación, con un tiempo de funcionami-
ento promedio de 6,5 horas para uso avanza-
do (comunicación y acceso a la computadora)

Duración de la batería de hasta 9 horas para 
comunicación, con un tiempo de funcionamiento 
promedio de 6,5 horas para uso avanzado (co-
municación y acceso a la computadora)

Tiempo de carga Máximo 5 h (0-100%) Máximo 5 h (0-100%)

Soporte Integrado Integrado

Sistemas de montaje 
compatibles

Tobii Dynavox placa de rápido  
desenganche para Daessy y  
Rehadapt 

Tobii Dynavox placa de rápido  
desenganche para Daessy y  
Rehadapt 

Fuente de energía Adaptador de CA de 65 W Adaptador de CA de 65 W

Especificaciones técnicas
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TD Pilot
Seguimiento ocular 
para iPad 
TD Pilot es un dispositivo de comunicación 
creado para iPad. Este sistema generador 
de voz, cuenta con un seguidor ocular de 
última generación y permite que personas 
con afecciones como ELA, lesión de la 
médula espinal o parálisis cerebral puedan 
comunicarse, además de acceder a sus 
aplicaciones de iPadOS favoritas solo 
usando los ojos.

Conversaciones cara a a cara 
Cuenta con Partner Window o Ventana del Interlocutor, 
ventana para que las personas vean lo que el usuario 
escribe en tiempo real  (ubicado en la parte de atrás) 
para conversaciones “cara a cara”.

Seguimiento ocular al aire libre
Cuenta con un seguidor ocular de última generación, 
ahora funcional al aire libre y a plena luz del día.

Certificación y compatibilidad
TD Pilot es un dispositivo creado en conjunto con 
Apple. Cuenta con certificación médica para iPadOS 
y compatibilidad completa con iOS.

Conoce más sobre TD Pilot
Escanea el código QR y accede 
al video donde revisamos algunas 
características del dispositivo.

Softwares incluidos
TD Pilot viene con aplicaciones de CAA instaladas: 
TD Talk (basado en lectoescritura) y TD Snap 
(basado en pictogramas).

14

https://www.youtube.com/watch?v=UGLwr8DFlXg


Modelo Tobii Dynavox TD Pilot

Tamaño y peso Tamaño
28,8 × 20,4 × 9,0 cm

Peso sin iPad
1,2 kg

Peso con iPad
2,0 kg

Softwares incluidos TD Talk 
TD Snap
TD Copilot

Sistema operativo iPadOS

Compatibilidad TD Talk
TD Snap
TD CoPilot
Pathways for Core First

Botones 1 × botón superior (dispositivo iPadOS)
1 × Subir / bajar volumen (dispositivo iPadOS)
1 × encendido
1 × estado de la pista

Conectores 1 × Thunderbolt / USB 4 (dispositivo iPadOS)
1 × USB-C
2 × 3,5 mm Interfaz de conector de interruptor d
1 × conector para auriculares de 3,5 mm
1 × 15 VCC en 1,65 / 4 mm (conector de alimentación)

Altavoces 2 × altavoces cerrados de 10 W

Conexiones WLAN (opcional)
802.11ax Wi-Fi 6; banda dual simultánea (2.4GHz y 5GHz)

Bluetooth (opcional)
HT80 con tecnología MIMO Bluetooth 5.0

Hardware Procesador
Chip A12Z Bionic con arquitectura de 64 bits

RAM
8 GB

Disco duro
128 GB

Autonomía de la batería
~10 h

Tiempo de carga de la batería
Máximo 4 h (0–100%)

Especificaciones técnicas
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PCEye
Seguidor ocular

El nuevo PCEye es un seguidor ocular que 
se conecta por USB a un computador o 
tablet compatible, permitiendo su manejo 
solo usando los ojos.

Seguimiento ocular de última generación
Es el único seguidor ocular en el mundo que funciona 
en el exterior, permitiendo su uso al aire libre y a plena 
luz del día. La comunicación continúa en el parque, la 
playa o al ir a comprar.

Portátil
Diseño ligero y versátil. Compatible con la mayoría 
de tablets, laptops y computadoras de escritorio con  
Windows 10 y 11.

Versátil
Se puede utilizar con una amplia selección de 
dispositivos, con un rendimiento excelente en pantallas 
de hasta 27”. Acoplándose perfectamente a la mayoría 
de los equipos.

Precisión
Cuenta con una ventana para que el interlocutor vea 
lo que el usuario escribe en tiempo real  (ubicado en 
la parte de atrás) para conversaciones “cara a cara”. 

También puede controlar su entorno gracias al 
infrarrojo integrado (como apagar la luz, manejar la TV, 
etc).

¿Qué incluye la caja?
Escanea el código QR y accede al 
video donde revisamos todos los 
accesorios incluidos en la caja del 
dispositivo, además de algunos datos 
extra que podrían ayudarte.

*Recuerda activar los subtítulos en español*
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Modelo PCEye – Tobii Dynavox

Aplicaciones incluidas TD Control

Dimensiones 11.22” × 0.59” × 0.32” 
285 mm × 15 mm × 8.2 mm

Peso 3.3 oz (93g)

Softwares compatibles Computer Control
TD Snap
Communicator 5 
Magic EyeFX
Snap Scene 
ALL 
Gaze Point
Gaze Viewer 
Compass 
Inclusive Eye Gaze 
Look to Learn
Boardmaker 7 
Boardmaker 7 Student Center

Requisitos del sistema Computadora y procesador
2.0 gigahertz (GHz) o más rápido, Intel Core de sexta generación 
(i3/i5/i7–6xxx) y posterior, o equivalente a
procesador AMD de 64 bits

Memoria
8 GB RAM

Disco duro
450 MB 

USB
USB-C
USB-A mediante adaptador

Sistema operativo
Windows 10 (64-bit) RS3 o nuevo

Hardware Calibración de usuario
Calibración de usuario>99%

Consumo de energía
2.2 W promedio típico

Tamaño de Pantalla
Recomendada hasta 27 ‘’

Velocidad de datos de mirada
33 Hz

Soporte El PCEye debe montarse en una superficie estable de metal 
o plástico en su dispositivo. No debe montarse en el cristal de 
computadoras portátiles, tabletas, computadoras portátiles 2 
en 1 o dispositivos similares.

Especificaciones técnicas
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Dispositivos
Selección táctil

Estos dispositivos son creados específicamente 
para selección táctil (sin seguidor ocular), teniendo 
la posibilidad de utilizar conexiones complementarias 
tales como mouse adaptado o pulsadores. 

Su diseño se basa en las necesidades del usuario, 
son muy resistentes y facilitan el uso intuitivo del 
dispositivo.
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TD I-110
Creado para la CAA

Dispositivo de entrada táctil ultrarresistente 
(sin seguidor ocular). 

Diseñado para mantenerse al día con las 
aventuras de la vida. Enfocado a personas 
con afecciones como autismo u otros 
desafíos de comunicación, que necesiten 
un dispositivo para cualquier tipo de 
actividad, resistiendo impactos y derrames 
de agua.  

¿Qué incluye la caja?
Escanea el código QR y accede al 
video donde mostramos distintas 
experiencias de usuarios con nuestro 
dispositivo TD I-110.

*Recuerda activar los subtítulos en español*

Resistente y duradero
Despreocúpate de los golpes duros, el TD I-110 
cuenta con certificación IP54, una carcasa protectora 
integrada y una pantalla táctil de Gorilla Glass. También 
resiste caídas de hasta 1,5 metros.

Rendimiento mejorado
Con 10 horas de ejecución continua y hasta 5 veces 
más de velocidad de procesamiento que en su 
versión anterior. Ahora con el doble de memoria y 
almacenamiento. 

Softwares incluidos y métodos de acceso
El I-110 viene con TD Snap y Snap Scene instalados. 
Además de táctil, es compatible con pulsadores y 
mouse adaptado.

Altavoces y pie de apoyo integrados
Cuenta con altavoces integrados, orientados hacia el 
exterior y que permiten proyectar un sonido potente y 
una voz clara en cualquier ambiente ruidoso. 

También puedes transportarlo y colocarlo donde 
quieras gracias al pie de apoyo incorporado, que ahora 
puede soportar aún más presión.
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Modelo Tobii Dynavox I-110

Procesador Intel Atom x5-Z8350

Sistema operativo Microsoft® Windows 10 Pro

RAM 4 GB

Memoria Flash 128 GB eMMC

Pantalla 10.1 in (1920 x 1200 px)

Tamaño 10.1 x 7.3 x 1.4 in 
(257 x 185 x 35 mm)

Peso 2.4 lb (1100 g)

Tipo de batería 4090 mAh

Duración de batería >10 horas de uso normal

Tiempo de carga de 
batería

< 4 horas

Altavoces 2 x altavoces incluidos

Micrófono 1 x 3.5mm Mic/auricular

Cámara Posterior: 8 Megapíxeles
Frontal: 2 Megapíxeles

Botones 1 x Encendido
1 x subir y bajar volumen

Inalámbrico WLAN

Bluetooth Bluetooth 4.0 / BLE

Durabilidad Gorilla® Glass 
Protección IP54
Prueba de caída @ 5 ft (1.5 m)
Chasis de magnesio

Puertos 1 x USB 3.0 tamaño completo
2 x 3.5 mm Puertos Switch
Auricular/Micrófono Jack
12 VDG Puerto de carga

Softwares incluidos e 
idiomas disponibles

TD Snap - Ingles US, Español/Ingles, Español

Communicator 5 - Inglés (US/UK), Español, Sueco, Alemán, Noruego, 
Danés, Portugués, Francés, Italiano, Holandés, Finlandés

Snap Scene – Español, Inglés US, Alemán, Noruego, Francés, Danés, 
Holandés.

Idioma para Windows Soporta todos los idiomas y paquetes de lenguaje 
de Windows 10 (puede requerir una descarga)

Infrarrojo (IR) 4 posiciones de transmisión

Especificaciones técnicas
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Speech Case
Carcasa de CAA para iPad

Carcasa resistente con parlantes integrados. 
Transforma un iPad en un dispositivo de 
Comunicación Aumentativa Alternativa 
(CAA) para personas con dificultades en el 
habla y el lenguaje

¿Qué incluye la caja?
Escanea el código QR y accede al video 
donde revisamos todos los accesorios 
incluidos en la caja del Speech Case, 
además de algunos datos extra que 
podrían ayudarte.

*Recuerda activar los subtítulos en español*

Duradera y ajustable
Con esquinas reforzadas y una placa frontal a presión, 
puede soportar caídas de hasta 1.5 metros. Cuenta 
con un asa y un pie de apoyo incorporados para 
transportarlo y comunicarte en todas partes.

Versátil
Dispone de orificios para una placa de montaje de silla 
de ruedas y dos puertos para pulsadores. También 
puede agregar TD Snap (software de comunicación 
basado en pictogramas) y transformar su iPad en un 
dispositivo de CAA completo.

Compatibilidad
iPads 2019 de 10,2 pulgadas
(7.a generación)
iPad 2020 de 10,2 pulgadas
(8.a generación)

Altavoces integrados
Cuenta con altavoces integrados 
que garantizan una proyección de 
voz fuerte y clara.
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Modelo Tobii Dynavox Speech Case 10.2”

Tamaño 10.7 × 7.7 × 2.0 in
(273 × 196 × 52 mm)

Peso 1.6 Ibs (624 grams)

Botones 1 × subir volumen 
1 × bajar volumen
1 × 3 Position Selector

Conectores 2 × 3.5 mm Switch Jack Ports
1 × USB-C

Altavoces 2 × 31 mm × 9 mm, 4.0 ohms, 5 W

Bluetooth Bluetooth® 3.0

Batería Batería recargable de polímero de iones de litio

Capacidad batería 15.54 Wh

Duración de batería 8 horas de uso normal

Tiempo de carga de 
batería

4 horas

Fuente de alimentación Adaptador de CA de 5,0 V CC y 4,8 A

Sistema operativo iOS

Softwares compatibles TD Snap
Snap Scene
Accessible Literacy Learning (ALL)

Especificaciones técnicas
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Softwares
Windows / iOS

Nuestros softwares son los programas que se instalan 
en los dispositivos. Pueden tener distintas funciones, 
tales como facilitar la comunicación (software de 
CAA), el acceso a la computadora, creación de 
actividades para el apoyo de la comunicación y más.
También son conocidos como sistemas, aplicaciones 
o plataformas.

23



XXXXX X | DD-MM-YY | © 2021 Tobii Dynavox LLC. All rights reserved | Box 743 • S-182 17 Danderyd • Sweden
tobiidynavox.com | facebook.com/TobiiDynavox.Sweden | sweden.sales@tobiidynavox.com

TD Snap
Software de CAA | Basado en pictogramas o texto

Enfocado en el crecimiento, la participación y el desarrollo de la lectoescritura en 
personas con dificultades en el lenguaje y el habla. 

Desarrollado bajo la mirada estricta de la evidencia científica, opiniones de 
terapeutas, maestros, expertos y por supuesto, feedback de usuarios y familias.

Personalizable y fácil de usar, ofrece un conjunto de herramientas y recursos para 
ayudar a las personas con su expresión, buscando satisfacer las necesidades y 
preferencias de cada usuario, sin importar la edad o desarrollo del lenguaje.

Compatible con múltiples métodos de acceso (táctil, seguimiento ocular o pulsador) 
para una salida de voz clara

Especificaciones técnicas
Aquí podrás encontrar los requisitos del software y 
verificar si cuentas con las condiciones necesarias.
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Pictogramas
Snap se puede utilizar como una solución de CAA basado en pictogramas, 
permitiendo un camino hacia la comunicación y lectoescritura en cualquier 
etapa del desarrollo del lenguaje. 

Conjunto de páginas

Texto
También se puede utilizar TD Snap como solución de CAA basado en 
texto, para aquellos que ya cuentan con un desarrollo de la lectoescritura 
o están en transición de pictogramas a texto

Descubre los beneficios del Asistente de Google en TD Snap. Acceso integrado que te permite encender 
las luces, subir el volumen, buscar información en internet, controlar tus dispositivos domésticos inteligentes 
directamente y mucho más desde el software.

Presentando el Asistente de Google 
en TD Snap
Video donde presentamos el uso diario de esta 
función, a través de la experiencia de usuarios 
de dispositivos y softwares Tobii Dynavox.

Instrucciones para acceder al Asistente de 
Google en TD Snap

Aprende a instalar y personalizar la función del 
Asistente de Google en TD Snap.

Si estás en la versión Online, solo debes darle click a los códigos para acceder.
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Cuenta con Vocabulario núcleo, es decir, las palabras más utilizadas en el español de forma 
hablada y escrita (que se pueden aplicar en todos los contextos). Charla rápida, que fomenta 
la participación con palabras cotidianas como “hola, cómo estas, por favor, gracias”. Por último, 
Temas que desarrollan vocabulario en torno a un contexto en particular. Todas estas herramientas 
buscan facilitar el uso y el desarrollo del usuario. 

Funciones destacadas

Herramientas de edición: Cambia los colores, márgenes, ventana de mensajes, método de 
acceso, pictogramas utilizados, ubicación de barra de herramientas, sonidos del botón, etc. 
Edición intuitiva, fácil y rápida. 

Páginas imprimibles para utilizar como tableros de comunicación de baja tecnología. También 
cuenta con recursos como libros de comunicación y guías de introducción. 

Actualizaciones, consejos y tutoriales para aprovechar al máximo TD Snap, disponibles en el 
ícono de la bombilla. 

Teclado completamente personalizable, para acercar al usuario al aprendizaje de la 
lectoescritura.
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Multilingüe, disponible en un gran y creciente número de idiomas. Los usuarios que manejan 
más de un idioma tendrán la capacidad de cambiar fácilmente de uno a otro. 

Compatible con un número ilimitado de perfiles de usuario en el mismo dispositivo, ideal 
para escuelas y centros donde varios usuarios comparten el mismo sistema. También funciona 
para usuarios individuales que deseen tener configuraciones diferentes según sus necesidades 
en el transcurso del día. 

Posibilidad de importar o exportar páginas, para hacer modificaciones remotas.

Actualizaciones, consejos y tutoriales para aprovechar al máximo TD Snap, disponibles en el 
ícono de la bombilla. 

Apoyos al comportamiento positivo en todos los Temas como primero-luego, temporizador 
visual, mini horario, guion y más.

Opción para guardar y respaldar en la nube

Tamaños de cuadrícula y cantidad de pictogramas por página crecen a medida que aumentan las 
habilidades de comunicación del usuario, permitiendo más vocabulario en una misma página. 
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Communicator 5
Software de CAA | Para usuarios alfabetizados

Convierte texto y símbolos en una voz de alta calidad. Cuenta con varios dialectos 
y tonos de voz para una interacción más natural, se puede utilizar con varios 
métodos de acceso (táctil, seguimiento ocular, mouse o pulsador) e incluye el uso 
de Windows, email, llamadas y control del entorno.

Communicator 5 incluye contenido lingüístico diseñado para adaptarse a cada 
necesidad, con herramientas de edición fáciles de usar para mayor personalización.

Permite el uso de Facebook, Youtube, Netflix, TikTok, Twitch , WhatsApp, entre otras 
aplicaciones populares a nivel mundial, esto a través de Aplicaciones Accesibles 
(si la persona desea incluirlas). Ofreciendo una comunicación eficiente y flexible 
para personas con alguna dificultad en su habla y el lenguaje.

Especificaciones técnicas
Aquí podrás encontrar los requisitos del software y 
verificar si cuentas con las condiciones necesarias.
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Dilo rápido y a tu manera. Communicator 5 cuenta con un sistema predictivo de palabras y 
frases, las que se van agregando y modificando gracias al historial de habla de cada persona en 
particular. Estas palabras se pueden organizar por categorías y utilizarse directamente desde el 
teclado, permitiendo una comunicación veloz y el estilo único de cada persona.

Funciones destacadas

Communicator 5 te permite utilizar las Aplicaciones Accesibles, conjunto de más de 10 
aplicaciones (las más usadas a nivel mundial) que, gracias a un panel de control incorporado, 
hacen posible su uso con distintos métodos de acceso. Netflix, Spotify, Youtube, Instagram, 
Facebook, Tik Tok, Amazon, Kindle, entre otras.

Control ambiental por medio de infrarojo (IR), maneja dispositivos a control remoto utilizando 
tu método de acceso preferido. Prende la TV, radio, aire acondicionado, abrir y cerrar puertas, 
luces inteligentes y más.

El usuario tiene acceso a configurar su página principal con las herramientas más útiles a 
su elección. Como la cámara, correo electrónico, alarma, calculadora, archivos de texto, controles 
remotos y por supuesto, Aplicaciones Accesibles. Además de poder modificar el tamaño de los 
objetivos en la página principal, colores, y disposición.

29



Selecciona tu método de acceso y personalízalo. Puedes modificar feedback auditivo, 
feedback visual, características de cada feedback disponible, tiempo de permanencia para 
escribir más rápido o más lento según lo desees.

Acceso a Banco de Mensajes para personas en riesgo de perder su voz. Esta opción le permite  
almacenar todos los mensajes que necesite con su voz y así preservarla. Todos los mensajes  
guardados podrán ser utilizados directamente en Communicator 5. 

Compatible con un número ilimitado de perfiles de usuario en el mismo dispositivo, ideal 
para escuelas y centros donde varios usuarios comparten el mismo sistema. También funciona 
para usuarios individuales que deseen tener configuraciones diferentes según sus necesidades 
en el transcurso del día.
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Te invitamos a revisar nuestras listas de reproducción 
por temática, dónde podrás encontrar capacitaciones, 
videos instructivos, experiencias de usuario, sobre 
dispositivos, sistemas y más, según el área de tu 
interés.

Si estás en la versión Online, solo debes darle 
click a los códigos para acceder.

Capacitaciones online:

Playlist TD Snap
Todas nuestras capacitaciones, videos cortos de acciones rápidas en el software, información importante 
sobre actualizaciones, historias de usuario e incluso tutoriales. Encuentra esto y mucho más para un 
aprendizaje completo sobre TD Snap.

Playlist Communicator 5
Todas nuestras capacitaciones, información importante sobre actualizaciones, historias de usuario e 
incluso tutoriales. Encuentra esto y mucho más para un uso adecuado de Communicator 5.

Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o 
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que 
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y 
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4

TD Snap y Communicator 5
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TD Talk
Software de CAA | Para personas alfabetizadas / iOS 

TD Talk es una aplicación para iOS que permite acceso a un teclado, donde una 
persona puede escribir y luego reproducir con una voz sintética lo que ha escrito. 
Este software empodera a las personas a comunicar lo que deesen, de la manera 
que quieran y de la forma más fluida posible. 

Frecuentemente utilizado por personas con afecciones como ELA, esclerosis 
múltiple, distrofia muscular o parálisis cerebral.

Actualmente disponible e incluido solamente en nuestro dispositivo TD Pilot.

Especificaciones técnicas
Aquí podrás encontrar los requisitos del software y 
verificar si cuentas con las condiciones necesarias.
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Opción para modificar frases en TD Talk

TD talk aprende la forma en que te expresas, sugiriendo predicciones de frases acordes a 
cada persona. 

Funciones destacadas

Corrección de frases simplificada, permite la edición de frases solo mirando o presionando 
directamente el error.  

Puede ser utilizado con acceso Táctil o con Seguimiento ocular.
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TD Talk con cuatro mensajes rápidos en la parte superior Página de edición mensajes rápidos y frases

Sobre el teclado se encuentran los Mensajes Rápidos, palabras que se utilizan frecuentemente 
como: si, no, necesito ayuda, espera estoy escribiendo, etc. Esto para que la comunicación sea 
más rápida y efectiva.

También tienes la opción de Frases personalizables, que te permite pre-almacenar frases para 
reproducirlas en un momento determinado. Por ejemplo, si la persona va al médico, entonces 
puede tener un mensaje como “hola, me ha dolido mucho la cabeza últimamente” y no tener que 
escribirlo en la misma consulta. 

Estas dos opciones se pueden editar en cualquier momento y adaptarlas al usuario.

Amplia selección de voces e idioma, puedes cambiarlos desde el mismo teclado. 
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Pathways
Software de apoyo | Aprende a enseñar la CAA

Software que te “enseña a enseñar” la CAA basada en pictogramas (TD Snap). 
Dirigido a los compañeros de comunicación, ideal para quienes buscan orientación 
de expertos y mejores prácticas para fomentar la participación y el aprendizaje de 
la lectoescritura en el usuario de CAA. 

Aplicación complementaria y gratuita que funciona como una guía para ampliar 
sus habilidades, le permitirá impulsar los objetivos de comunicación con videos, 
planes educativos y cuadrículas de objetivos interactivas para rastrear el progreso 
y abordar los comportamientos disruptivos. 

También cuenta con un paquete de materiales de apoyo digitales e imprimibles 
para acompañarlo en el recorrido

Especificaciones técnicas
Aquí podrás encontrar los requisitos del software y 
verificar si cuentas con las condiciones necesarias.
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Pathways para Core First te enseña a cómo enseñar la CAA, basada en la estructura de TD 
Snap. 

Funciones destacadas

Guía en el desarrollo de diversas habilidades, como uso de la CAA en actividades cotidianas, 
enseñanza de vocabulario núcleo, ampliación de vocabulario, apoyo al comportamiento positivo, 
interacción social como preguntas y comentarios, inicio y fin de interacciones, etc.

Acceso a 21 planes educativos con 5 días de actividades cada uno para enseñar la CAA. Las 
lecciones incluyen una lección Core First Learning que abarca las 12 primeras palabras núcleo 
del español con 3 cuentos cada una.

Aprenderás a personalizar TD Snap para cada persona, conocer las habilidades fundamentales 
del compañero de comunicación y disponer de videos ejemplo de diversas actividades.
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Por último, Pathways comparte conocimiento científico sobre la enseñanza de la CAA, sus mitos 
y verdades, con resumen de artículos y citas bibliográficas incluidas.

Planes de actividades completas y libros para enseñar vocabulario núcleo.

Incluye cuadrícula de objetivos de aprendizaje, en la que puedes marcar los avances y sugerir 
actividades completas dentro del sistema. La cuadrícula de objetivos puede ser utilizada para 
todos los usuarios que desees. Identifique los objetivos, luego controle y comparta el progreso.
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Boardmaker 7
Software de educación | Crea actividades en segundos

Crea actividades imprimibles y/o interactivas para distintos métodos de acceso, 
enfocadas a estudiantes de educación diferencial y pacientes en terapia. Disfruta 
de una interfaz intuitiva con funciones de edición, plantillas y búsqueda avanzada 
incorporadas.

Accede a más de 45.000 pictogramas, una gran fuente de materiales listos 
para usar (plantillas) o crear desde cero y a una comunidad de aproximadamente 
500.000 miembros para intercambiar y compartir materiales. También puedes 
importar materiales guardados en versiones anteriores de Boardmaker.

Apoya el aprendizaje, la comunicación y las necesidades socioemocionales de los 
estudiantes en el aula, la sala de terapia, la clínica o en el hogar.

Especificaciones técnicas
Aquí podrás encontrar los requisitos del software y 
verificar si cuentas con las condiciones necesarias.
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Crea actividades personalizadas en tiempo récord. La forma más rápida de generar material 
imprimible e interactivo es con Boardmaker 7. 

Funciones destacadas

Convierte tus actividades imprimibles en PDF con un solo clic.

Ahorra tiempo en la creación de material gracias a cientos de plantillas disponibles clasificadas 
por temática (matemáticas, artes, juegos, comunicación, etc). Actividades que solo tendrás que 
rellenar o modificar según las necesidades de cada estudiante.

Obtén acceso directo a una biblioteca de más de 45.000 pictogramas. Cuenta con diseños 
Clásicos, Thinline para adultos, en contexto para mayor apoyo a la comprensión, Alto Contraste 
para personas con dificultades visuales y pictogramas inclusivos. Para una búsqueda más 
simplificada, puedes filtrar por el tipo de pictograma que necesitas en el panel de búsqueda.

Cuenta con actividades interactivas, material que puede ser utilizado con distintos métodos de 
acceso, como seguidores oculares, sistemas táctiles y computadoras con un mouse o pulsador.
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Busca palabras por categorías, sonidos, sílabas finales, iniciales o intermedias.

Disfruta de la flexibilidad de acceder a Boardmaker en computadoras Windows, Mac y 
Chromebook (portátiles y de escritorio).

Conéctate con más de 500.000 miembros de la comunidad Boardmaker en el mundo, 
incluyendo educadores, padres, fonoaudiólogos y logopedas, para poder descargar y/o compartir 
actividades.

Importa y edita tu material favorito creado con versiones anteriores de Boardmaker.

Respalda tus trabajos y accede a ellos cuando quieras, usa la nube de Boardmaker en 
www.myboardmaker.com.

Acceso directo a buscar imágenes en internet ¡ya no más buscar, copiar y pegar!
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Te invitamos a revisar nuestras listas de 
reproducción por temática, dónde podrás encontrar 
capacitaciones, videos instructivos, experiencias de 
usuario, sobre dispositivos, sistemas y más, según 
el área de tu interés.

Si estás en la versión Online, solo debes darle 
click a los códigos para acceder.

Capacitaciones online:

Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o 
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que 
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y 
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4

Boardmaker 7

Playlist de Boardmaker 7
Todas nuestras capacitaciones, videos 
tutoriales e informativos sobre el software.

Boardmaker 7 en tres minutos
En solo 3 minutos verás como Boardmaker 
7 se convertirá en tu herramienta favorita 
para realizar actividades, horarios visuales, 
juegos, libros, tableros de comunicación y 
más.

Adaptar la sala de clases con Apoyos 
visuales
Capacitación online | En este webinario 
revisaremos ideas de cómo lograr una 
sala de clases inclusiva, que apoye 
el aprendizaje, la independencia y la 
comunicación.
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TD Control
Software de control | Control de computadora con los ojos

Maneja tu computadora solo con los ojos a través de un seguidor ocular. Este 
software te permite un manejo completo de tu dispositivo, para una interacción 
natural e independiente.

Diseñado para personas en situación de discapacidad que desean hacer uso 
completo de su computadora usando sus ojos. Navega por internet, envía correos 
electrónicos, conéctate a redes sociales y usa todo lo que tu dispositivo tiene para 
ofrecer.

Compatible e incluido solamente en nuestra última generación de seguidores 
oculares, correspondientes a PCEye, I-13 e I-16.

Especificaciones técnicas
Aquí podrás encontrar los requisitos del software y 
verificar si cuentas con las condiciones necesarias.
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Funciones destacadas

Interacción primero
Interactúa directamente con el objeto que elijas en tu escritorio. 
Este innovador método de control ocular hace que la interacción 
sea más rápida e intuitiva porque no es necesario utilizar primero 
una barra de tareas para seleccionar una función.

Interfaz central
Una vez que seleccionas un objeto con Interacción primero, 
aparece una interfaz circular en el centro de la pantalla. Esto 
no solo mejora la precisión, sino que también reduce el 
desplazamiento del ojo y la fatiga.

Menú radial
Cada función aparece en un botón circular alrededor de la interfaz 
central. Los botones circulares y el menú radial hacen que sea 
más rápido y fácil seleccionar la función que deseas realizar y 
enfocarte en ella
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Te invitamos a revisar nuestras listas de 
reproducción por temática, dónde podrás encontrar 
capacitaciones, videos instructivos, experiencias de 
usuario, sobre dispositivos, sistemas y más, según 
el área de tu interés.

Si estás en la versión Online, solo debes darle 
click a los códigos para acceder.

Capacitaciones online:

Playlist TD control
Todas nuestras capacitaciones, información importante sobre actualizaciones e incluso tutoriales. 
Encuentra esto y mucho más para un aprendizaje completo sobre TD Control.

Cómo funciona TD Control
Revisa el funcionamiento del software y sus distintas herramientas para un control independiente de la 
computadora, solo usando los ojos.

Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o 
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que 
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y 
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4

TD Control
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLxYwwSKY5JkC5XWdd7PPd6oRah50BQK40
https://youtu.be/TmL2ALNw_0Q


Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o 
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que 
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y 
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4

Si estás en la versión Online, solo debes darle 
click a los códigos para acceder.

Descarga
de Softwares

Versiones de prueba

TD Snap
Versión de prueba por 60 días

Communicator 5
Versión de prueba por 30 días

Pathways
Software gratuito

Boardmaker 7
Versión de prueba por 30 días
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La importancia del posicionamiento

Es importante contar siempre con una voz para expresarse libremente en distintos contextos. En  este 
sentido, las alteraciones a nivel motriz pueden dificultar el traslado de dispositivos de comunicación creados 
para preservar aquello.

En ese contexto, para que el usuario pueda utilizar su dispositivo correctamente, debe contar con un 
posicionamiento adecuado, que corresponde a la postura que le permite a la persona acceder con el mínimo 
esfuerzo y mayor precisión a su dispositivo. Para lograr esto, puede ser necesario utilizar soportes que 
permitan ubicar el dispositivo acorde a el mejor posicionamiento del usuario, lo que recomendamos evaluar 
con un Terapeuta Ocupacional.

Ubicaremos el dispositivo en función del usuario y sus necesidades, no al revés. Existen distintos tipos de 
soportes para lograrlo, como por ejemplo, soportes de mesa, de silla de ruedas, soportes de piso con ruedas, 
entre otros.
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Soportes
Para dispositivos de CAA

Hay una gran cantidad de soportes que permiten 
adaptar el dispositivo de comunicación a las 
necesidades del usuario como movilidad, condiciones 
físicas y de posición.

A continuación, mostramos los soportes que tenemos 
disponibles. Se recomienda siempre evaluar una 
opción con un terapeuta ocupacional y nuestros 
Partners locales.
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ClampOnMount
Soporte de mesa

Este soporte le permite sujetar de forma fácil y segura 
su dispositivo de CAA a distintos tipos de mesa. 
Fabricado con aluminio ligero y resistente, cabezales 
giratorios (360°) para un posicionamiento flexible y 
abrazaderas de liberación rápida ultraduraderas. 

Su base versátil se puede acoplar a mesas cuadradas 
y redondas de entre ½ pulgada y 2 pulgadas de 
grosor. Las placas de montaje están diseñadas 
para adaptarse a dispositivos Tobii Dynavox y otros 
(Dispositivo no incluido).

Tabletop TS XL
Soporte de mesa

Con la capacidad de ajustar su dispositivo de CAA en 
alturas de 0,64 cm a 0,50 cm, este soporte le ofrece 
la estabilidad y flexibilidad para fijar fácilmente su 
dispositivo a una mesa, estantería u otra superficie 
diaria.

Los pies en forma de X están diseñados para 
equilibrarse en superficies irregulares, con gomas 
antideslizantes que reducen las vibraciones. Cuenta 
con un sistema de liberación rápida de doble palanca 
que da seguridad adicional al liberar el dispositivo en 
segundos si es necesario.
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Vario
Soporte de piso

Este es un soporte de piso con ruedas, diseñado 
para montar de forma segura su dispositivo de CAA 
y colocarlo a su lado. Ajustable tanto en altura como 
en ancho de base, lo que permite un paso suave a 
través de puertas estrechas y permite su ubicación 
cercana a camas, sillones reclinables, sofás y sillas 
de ruedas. 

El brazo que sobresale está fabricado con tubos 
Monty3D y un resorte de gas sólido, lo que mantiene 
el monitor de su dispositivo en su posición, mientras 
ofrece una ubicación en ángulo.

Tele lock
Soporte de piso

Este es un soporte de piso con ruedas, diseñado 
para montar de forma segura su dispositivo de CAA y 
colocarlo a su lado. Con un rango de altura ajustable 
de (68-208 cm) y ruedas que se adaptan a suelos 
duros y alfombras. Le permite ubicarlo cercano a 
camas, sillones reclinables, sofás y sillas de ruedas. 
El brazo que sobresale está fabricado con tubos 
Monty3D y un resorte de gas sólido, lo que mantiene 
el monitor de su dispositivo en su posición, mientras 
ofrece una ubicación en ángulo totalmente ajustable.

Disponible en dos versiones: Tele Lock y Tele Lock QP 
(QuickPack). La versión QP se desmonta fácilmente.
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Revisa las características y posibilidades que brindan 
cada uno de nuestros soportes y los beneficios de 
un correcto posicionamiento. Esto para alcanzar la 
comunicación y tomar la mejor decisión posible.

Si estás en la versión Online, solo debes darle 
click a los códigos para acceder.

Capacitaciones de 
posicionamiento

Calibración y posicionamiento
Capacitación online | Conoce todo sobre el seguimiento ocular y a personalizar la calibración en distintas 
situaciones, como por ejemplo: un ojo más hábil que el otro, periodos atencionales breves, dificultad para 
seguir instrucciones verbales, etc.

Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o 
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que 
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y 
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4
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Contáctanos
Si estás ubicado en Latinoamérica o España y necesitas conseguir un dispositivo y/o sistema de Tobii 
Dynavox, siempre puedes escribirnos a nuestras redes sociales, mail o contactarte con nuestros Partners 
para resolver tus dudas.

Nuestros Partners son compañías y/o fundaciones locales que se encargan de comercializar nuestros 
productos, brindando servicios de orientación, venta y postventa en cada país en donde nos encontramos.

Contacta al Partner más cercano, solicita una evaluación para elegir el dispositivo y/o software adecuado y 
obtén una cotización adaptada a tu moneda local y a los beneficios disponibles en tu país.

Contacto directo
https://bit.ly/TDESC

Encuentra a tu Partner
www.bit.ly/PartnersTD

Redes Sociales

TobiiDynavox.Espanol

Tobiidynavox.espanol

Tobii Dynavox en Español

es.tobiidynavox.com
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