


enPathia 
enPathia facilita el acceso al ordenador a 
personas con movilidad reducida o nula 
en las extremidades superiores. Consiste  
en un dispositivo USB y un pequeño sen-
sor de movimiento que se fija a la cabeza 
mediante una cinta.

enMouse  
Ratón adaptado para poder usarlo con uno o 
dos conmutadores. Cada conmutador realiza un 
tipo de clic, izquierdo o derecho.

El ratón conserva su funcionalidad habitual.

Disponible en versión cableada e inalámbrica.

Teclado con cobertor       
Teclado estándar con cobertor de meta-
crilato de alta calidad. El cobertor facilita 
la pulsación individual de las teclas.

También disponemos de un servicio de 
adaptación para cualquier teclado.

Tablets
Disponemos de una ampli gama de 
tabletas que pueden ser adaptadas para 
distintas necesidades. Siendo la forma 
más eficiente y divertida de acceder a 
lás nuevas tecnologías.

BigTrack
Trackball con esfera de gran tamaño. 
Ahora también con opción de doble pul-
sación parar pulsar y soltar, facilitando el 
arrastre.

También disponible con adaptación para 
conmutadores.

Titan 
Teclado de gran tamaño. Las teclas son el 
doble de grandes que las de un teclado con-
vencional, y la serigrafía ocupa toda la tecla 
para mejorar la visibilidad.

Incluye unas pestañas que permiten fijarlo 
sobre el teclado de un ordenador portátil.

Acceso al 
       Ordenador

Mediante movimientos suaves y natu-
rales el usuario puede mover el cursor, 
hacer clic izquierdo, derecho y doble, 
arrastrar y soltar, y escribir texto.

También se puede usar con conmutado-
res estándar.

Funciona en Windows, Linux y MacOSX.

enCore  
Adaptador USB para ocho conmutadores 
estándar. 

Cada una de sus entradas es configura-
ble con una acción de ratón, teclado o 
joystick.



Monitor táctil ELSI
Monitor táctil robusto y resistente.

Disponible en 15, 17, 19 y 22 pulga-
das. En 4:3 y 16:9

Monitor táctil ELO  
ELO es la marca líder en monitores táctiles. Altamente 
resistentes a golpes y líquidos.

Disponible en 15, 17 y 19 pulgadas.

Cobertor para trackball 
Todo nuestro catálogo de trackballs está disponible 
con cobertores de metacrilato de alta calidad. El 
cobertor facilita el acceso individual a los botones y la 
esfera de desplazamiento.

Acceso al 
       Ordenador

Jelly Bean Twist  
Con carcasas intercam-
biables de cuatro colores. 
Diámetro de 6,35 cm.

Big Buddy Button / Buddy Button   
Buddy Button :Disponible en siete colores.Diámetro de 6,3 
cm y 11,5 cm. 
Big Buddy Button: Disponible en 4 colores. Diametro 11,5 
cm.

Lib Switch  
Lib Switch es un conmutador de tamaño media-
no con una excelente relación calidad-precio. 
Su carcasa transparente desmontable permite 
insertar fotografías o pictogramas para identifi-
car la acción del pulsador.
Diámetro de 6,5 cm. Unlimiter  

Carcasa transparente des-
montable. Diámetro de 2,6 
cm.

Big Red Twist  
Con carcasas intercambiables 
de cuatro colores. Diámetro de 
12,7 cm. 

Pulsadores de Varilla y de 
Presión 
Pulsadores de varilla tanto verticales como hori-
zontales. disponibles con sistema de montaje.

Pulsador de presion, que se activará al aumen-
tar la fuerza con la que se agarre.

Pal Pads 
Conmutadores planos con baja 
fuerza de activación. Tres tama-
ños: 5,1x5,1, 6,2x10 y 11,4x15,2 cm.

Pulsadores de Pie 
Pedal de 64 x 87 x 15 cm.Rígido y robusto.
Cable de 3m. Conector jack 3.5mm.
De Suelo: Pensado para utilizar en el suelo, 
pero con muchas otras posibilidades de acti-
vación.60 x 8 cm. Conector jack 3.5mm.

Specs 
Disponible en cinco colores.
Diámetro  de 3,5 cm.



Quick Talker 7  
Los tableros de comunicación Quick Talker son 
resistentes, asequibles y sencillos de utilizar. 
Todos disponen de un asa para transportarlos 
cómodamente.

Esta versión admite 7 mensajes y 5 niveles con 
hasta 6 minutos de grabación.

GoTalk 4+
Esta versión admite 6 mensajes, dos de ellos 
estáticos y 5 niveles con hasta 4,5 minutos de 
grabación.

GoTalk 9+
Esta versión admite 12 mensajes, 3 de ellos 
estáticos y 5 niveles con hasta 9 minutos de 
grabación.

GoTalk 20+
Esta versión admite 25 mensajes,5 de ellos 
estáticos y 5 niveles con hasta 15 minutos de 
grabación.

GoTalk Express 32
Esta versión admite 32 mensajes y 5 niveles 
con más de 27 minutos de grabación. Botones 
con cerco luminoso y sistema de barrido. Se le 
pueden conectar hasta 2 pulsadores.

Quick Talker 12  
Versión de 12 mensajes del tablero de comuni-
cación Quick Talker.

Los 3 botones superiores están asociados a 
mensajes estáticos. Los otros 9 cambian al 
pasar a uno de los 5 niveles posibles. Admite 
hasta 12 minutos de grabación.

Quick Talker 23  
Versión de 23 mensajes del tablero de comuni-
cación Quick Talker.

Esta versión cuenta con 3 mensajes estáticos 
y 20 mensajes que cambian con los 5 niveles 
disponibles. Admite hasta 18 minutos de gra-
bación.

Super Talker  
Super Talker puede usarse como un comuni-
cador de mensaje único, o como tablero de 
dos, cuatro u ocho mensajes.

Permite hasta 16 minutos de grabación, con 8 
niveles.

Comunicación
     Alternativa y Aumentativa



Columna de Mensajes  
Seis mensajes de hasta diez segundos asociados a 
las imagenes que desees en esta funcional columna. 
Ideal para colgar en paredes por su sencillo sistema 
de sujeción o para usar como comunicador de forma 
horizontal.

ChatterBox 30  
Versión más completa de Chatter Box que permi-
te hasta 30 grabaciones de 10 segundos de fácil 
acceso. Se le pueden añadir plantillas para que se 
asocien a cada botón. 32 cm de largo por 6 cm de 
ancho.

ChatterBox 10  
Manejable comunicador de diez botones al que 
podrás añadir las plantillas que quieras para aso-
ciar con diez segundos de grabación que permite 
cada botón.

Comunicador Secuencial  
Graba tantos mensajes como quieras en este 
comunicador, hasta un máximo de 4 minutos, 
y se reproducirán de forma secuencial o alea-
toria, a tu elección, cada vez que lo pulses.

BIGmack  
Versión de gran tamaño del comunicador LITTLE-
mack. La superficie de activación tiene un diámetro 
de 12,7 cm.

LITTLEmack  
Grabe hasta 2 minutos de mensajes directamente en 
el comunicador y pulse la superficie de activación 
para reproducirlos. Se puede conectar un dispositivo 
activado por conmutador para conseguir una motiva-
ción adicional.

Big Step By Step  
Versión de gran tamaño del comunicador Little Step 
By Step. Superficie de activación de 12,7 cm.  Dispo-
nible con y sin niveles.

Little Step By Step
Little Step By Step permite grabar hasta 2 minutos de 
mensajes y reproducirlos secuencialmente pulsan-
do la superficie de activación. Disponible con y sin 
niveles.

iTalk2 
Comunicador de mensajes dual. Permite elegir entre 
dos mensajes grabados. También se puede conectar 
a un dispositivo activador por conmutador. Disponible 
con y sin niveles.

Comunicación
     Alternativa y Aumentativa



Dado Comunicador  
Cada vez que gires el Dado Comunicador, 
de 15 x 15 cm, repetirá el mensaje que ten-
gas asociado a la imagen que hayas elegi-
do para sus seis caras configurables. 

Álbum Parlante  
Álbum con capacidad de hasta 24 imagenes 
cada una asociada a un mensaje pregrabado de 
hasta 10 segundos .Su tamaño, 20 x 14 cm, lo 
convierte en una herramienta muy versátil y ma-
nejable.

Video Comunicador  
Mira a la cámara pulsa el botón y graba un video 
mensaje de hasta 30 segundos. No puede ser más 
fácil. El mensaje se podrá ver en su pantalla LCD 
de 1,5” todas las veces que quieras hasta que se 
reemplace por otro en este fantástico Video Comu-
nicador.

Caja Parlante  
Seis diferentes colores para estas cajas que 
reproducirán 10 segundos de grabación cada 
vez que se abran, sin la necesidad de pulsar 
ningún botón.

Comunicación
     Alternativa y Aumentativa

Botones Parlantes Pequeños  
Botones pequeños de 4,5 cm de diámetro que 
permiten grabar mensajes de hasta 10 segundos. 
La forma más fácil y cómoda de cuminicador por 
conmutador.

Tarjetas Parlantes Blancas  
Pack de 6 tarjetas da tamaño A6 de color blanco, 
donde no sólo podras grabar mensajes de hasta 10 
segundos si no que podrás escribir y borrar sobre su 
superficie como en cualquier pizarra blanca. 

Tarjetas Parlantes Multicolor  
Pack de 6 tarjetas tamaño A6 de luminosos co-
lores, donde no sólo podrás grabar mensajes de 
hasta 10 segundos, si no que podrás escribir y bo-
rrar sobre su superficie como en cualquier pizarra 
blanca. 

Botones Parlantes Cuadrados  
Botones de 8,5 x 8,5 cm con carcasas transparentes 
para la introducción de imágenes.Reproduce un men-
saje de hasta 30 segundos de duración.



Espacios
Multisensoriales

Luces, texturas, olores, soni-
dos, colores...

Las salas multisensoriales, o 
Snoezelen, permiten estimular 
de forma controlada todos los 
sentidos.

En nuestro catálogo encontrará 
todo lo necesario para crear 
actividades que desarrollen la 
interacción y la comunicación.

La estimulación multisensorial invita a ex-
plorar, interactuar, descubrir y comunicar-
se.

Si está pensando en crear una sala, am-
pliar la que tiene, o simplemente acercar-
se por primera vez a las posibilidades de 
la estimulación multisensorial, póngase en 
contacto y le ayudaremos a elegir los am-
bientes y elementos que realmente nece-
sita.

También podemos ayudarle a preparar 
actividades y juegos.

Un enorme mundo de sensaciones

Espacios
    Multisensoriales

Sparkle Harness  
La fibra óptica Sparkle Harness está especialmente 
indicada para la interacción con personas con dis-
capacidad visual o cognitiva. Disponible en varias 
longitudes y conjuntos de fibras. 

UV Sparkle 
Fibra óptica reactiva a la luz negra (UV). Puede usar-
se con una fuente de luz. El mazo mezcla fibras de 
varios colores. Disponible en varias longitudes y con-
juntos de fibras.

Cama de Agua Vibroacústica
La base de la cama contiene dos resonadores que 
se conectados a un amplificador. Permite el acceso 
mediante grúa.Complemento perfecto para cualquier 
sala multisensorial y para trabajar la propiocepción.
Incluye un colchón que se ajusta a los movimientos, 
calentador y cobertura de vinilo.

Mini Moonflower  
Mini Moonflower es un foco de iluminación interactivo. 
De sencilla instalación, es sensible al sonido y reac-
ciona con él proyectando espectaculares luces de 
colores al ritmo de palmadas, voz o música. También 
proyecta en modo secuencial automático.

Space Projector  
Proyecta formas y colores y crea de la manera más 
sencilla ambientes impactantes. Disponibles discos 
adicionales para hacer del Space Proyector  la mejor 
solución, al mejor precio.



Tubo de burbujas pasivo  
Con 8 colores alternantes y tecnología EasyClean. 
El tubo de burbujas pasivo puede usarse con bolas 
y cuentas para aumentar más aún su incomparable 
efecto. Disponibles en 4 tamaños: 1 m, 1,50 m, 1,75m 
y 2 m

Tubo de burbujas interactivo  
Cambia de color mediante los conmutadores que 
incluye y emite respuestas sonoras. Paso automático 
a modo pasivo si no se interactúa en 3 minutos. Tec-
nología Easy Clean. Disponibles en 4 tamaños: 1 m, 
1,50 m, 1,75m y 2 m

Mega Active  
La solución más completa. Mega Active con activi-
dades como Simon, carreras de velocidad y muchas 
más, lo convierten en la más impresionante herra-
mienta de estimulación multisensorial. Easy Clean. 
Disponibles en 4 tamaños: 1 m, 1,50 m, 1,75m y 2 m

Proyector Snap
Nuevo proyector de fácil uso y 100 lux. Incluye la rueda de rotación que puede 
ser acelerada, parada y puesta hacia atrás, y permite utilizar discos de 6”, 9” y 
fractales.

Proyector Solar 250
Este potente proyector es efectivo incluso en las salas más grandes. Requiere 
la rueda de rotación (vendida por separado), incluida también en el pack de 
iniciación, que puede usarse con cualquiera de los discos de 6”.

Focos y filtros par 16 y 36  
Llena de color cualquier espacio Focos Par 16 (incluye lámpara), Focos Par 
32 (incluye lámpara) Con filtros de colores para Foco 16 y Lentes para Foco 
36 

Kit Bola de espejos  
Crea asombrosos efectos con este kit que incluye una bola de espejos de 
20cm de diámetro, soporte con motor giratorio, foco y filtro de colores. 

Kit iniciación a aromaterapia 
La mejor forma de introducirse en la aromaterapia. 
Con todo lo necesario para crear tus propias fragan-
cias. 

Difusor de aromas 
Crea relajantes espacios aromáticos de la manera 
más sencilla. Funcionamiento por ultrasonidos. Puede 
utilizarse con distintos colores en modo iluminación 
para completar la experiencia. 

Panel Aromaterapia  
La respuesta más profesional y completa. Tiempo 
configurable de las fragancias, respuesta luminosa al 
pulsar cada botón. Interactuación con otros dispositi-
vos de una sala multisensorial. 

Foco, cañón y linterna UV  
Luz negra para todas las necesidades. Crea activi-
dades con luz UV ya sea con la potencia sin igual del 
Cañón de 400w, la flexibilidad del foco de 25w o con 
atención al detalle de la linterna de 4w. 

Máquina pompas + Líquido UV  
El efecto de una lluvia de pompas es impresionante, 
si a eso le sumas hacerlo bajo luz negra y con las 
pompas de un violeta resplandeciente la experiencia 
es inolvidable.

Espacios
    Multisensoriales



Contenido bajo el efecto del foco 
contenido en el Baúl

Completa tu experiencia combinando

Minimoonflower  
Suma a tu baúl el proyector interacctivo 
con el pack:
Baúl Luz Negra + Moonflower

Maquina de Burbujas
Suma a tu baúl la maquina de burbujas 
más liquido UV con el pack:
Baúl Luz Negra + Burbujas

  Baúl actividades    
         Luz Negra

  Baúl actividades    
         Luz Negra

Espacios
    Multisensoriales

Baúl actividades Luz Negra  
Todo lo necesario para realizar asombrosas actividades 
se encuentra en el Baúl de Luz Negra.

Contenido del Baúl Luz Negra  
Contiene un potente foco de 25W que iluminará 
de colores brillantes todos los productos espe-
cialmente diseñados para la luz ultravioleta. El 
baúl contiene entre otros: pelota luminosa led, 
pañuelos de lanzamiento, peto de alto contraste, 
globos UV, gorros, conos de actividades, guan-
tes UV, pompones bicolor, tubos de plástico 
elásticos, cuerdas UV, pompero burbujas con 
liquido UV, muelles arcoiris, caleidoscopios mini, 
vasos, collares de cuentas, linterna UV para 
resaltar detalles, rotuladores, pintura de dedos 
y un tablero de metacrilato para pintar en el, 
pintura de cara, plastilinas reflectante, cartulinas 
y más.



Paneles    Táctiles

Estimulación
   Vestibular

Espacios
    Multisensoriales

Colchoneta Vibromasaje
Permite conseguir una gran experiencia sensorial. 
Ideal para trabajar la propiocepción. Fomenta el 
trabajo de posicionamiento y el alcance de objetos.
Con cubierta de vinilo y cinco motores. El controlador 
manual. Tamaño: 244 x 122 x 8 cm.

Colchoneta Vibromasaje Pequeña
Esta colchoneta con vibromasaje permite trabajar la 
propiocepción.Buena solución para un entorno mul-
tisensorial básico. Tiene 10 motores y calefacción 
lumbar. 5 modos de masaje, controlador manual. 
Tamaño: 165 x 60 cm.

Puf grande con resonancia
Interesante pouf softplay con un potente altavoz 
resonante en su interior.La música es una poderosa 
herramienta para trabajar la salud, el espíritu e inclu-
so ayudar al desarrollo cerebral.Interesante producto 
para trabajar la propiocepción. Diámetro: 1 m.

Cabaña de proyección
Cabaña de proyección ideal para utilizar junto 
con el proyector de su sala multisensorial. Es de 
fácil montaje e incluye una bolsa para guardar-
la.Dimensiones: 1.90 x 1 x 1 m.

Cortina de proyección
Cortina de proyección de 2.44 x 2.13 m. 
El precio incluye 2.44m de guía recta para el 
techo.Complemento ideal para una sala multi-
sensorial o para una cama vibroacústica

Refugio túnel de proyección
Cree un túnel de luz añadiendo esta estructura al sistema de proyec-
tor de su sala multisensorial. Esta superficie de proyección de fácil 
montaje cuenta con dos piezas para formar el techo y el suelo del 
refugio.
Dimensiones: 1.50 x 1 m.



Trenecito radiocontrol
Maneja este trenecito teledirigido conectandole dos 
pulsadores a su adaptación.

Máquina de Burbujas
Lanza pompas de jabón con este divertido juguete 
adaptado.

Engranajes
Los engranajes de colores giran al activarse su 
adaptación. Hasta dos pulsadores.

Peluches causa-efecto
Peluches adaptados para su uso con pulsadores estándar. Al pulsarse 
reaccionan con movimiento y/o sonido.

La forma más divertida de trabajar la relación causa-efecto.

Carrera de Pingüinos
Este juguete adaptado permite controlar como suben 
las escaleras para despues deslizarse por el tobogán 
a estos pingüinos amantes de las carreras.

Adaptador de Pilas
Permite adaptar cualquier juguete, dispositivo elec- trónico o pequeño elec-
trodoméstico que funcione con pilas para usarlo con un conmutador.

Servicio de adaptación de juguetes  
Porque hay veces que no se puede elegir. Adapta ese juguete que está he-
cho para ti. Con nuestro servicio de adaptación, ahora cualquier juguete está 
a tu alcance: Todos los juguetes adaptados para todos. 

Juguetes                 
      Adaptados



Figuras apilables
Formas geométricas de diferentes 
tamaños para ensartar en una 
varilla, construyendo torres.

Enroscar 
Tornillos y tuercas de diferentes diáme-
tros para practicar enroscando.

Tornillos y tuercas
Surtido de tornillos y tuer-
cas de diferentes colores, 
formas y diámetros.

Dados de actividades
Dado de madera con 5 actividades diferentes: 
recorrido de bolas por una varilla, formas geométri-
cas, pizarra, reloj y laberinto de trazos.

Ensartar y encajar
Formas geométricas de diferente colores para 
ensartar en una varilla, con series de colores 
para reproducir. Figuras geométricas para 
encajar en su silueta.

Psicomotricidad         
               Fina

Varillas con pasador
Varilla horizontal o vertical por 
la que hay que hacer pasar una 
figura geométrica con muescas.

Curvas con pasador
Varillas de diferentes formas por las 
que hay que hacer pasar una figura 
geométrica perforada. 

Laberintos
Laberintos de varias tamaños con 
pasadores de diferentes formas y 
colores.

Juegos de madera
Distintos y variados juegos de made-
ra, para desarrollar el ocio de manera 
terapéutica.

Paneles con pasador
Paneles con trayectos rectos o curvos 
por el que hay que hacer pasar una 
bola. 

Siluetas perforadas
Siluetas perforadas de dife-
rentes formas para practicar 
la costura.

Zapatos y cordones
Siluetas de zapatos de made-
ra o goma EVA con cordones 
para practicar el anudado.

Engarzar y entretejer
Contenedor con 100 anillas fácilmente 
engarzables para crear cadenas de 
muchos colores. Juego de tiras de 
poliéster para entretejer. Serpiente mul-
ticolor con piezas desmontables.

Coser y tejer
Agujas de plástico y madejas de 
cordón trenzado. Botones con 
diferentes números de agujeros. 
Tarjetas de poliéster con siluetas 
de letras, números o ropa para 
coser. Telar de madera.

Formas ensartables
Un contenedor con 100 bolas o 
formas geométricas de 25mm o 
35mm de diámetro, 10 cordones y 
fichas de ejercicios. Crea tus propias 
combinaciones uniendo las piezas de 
diferentes colores.



Mayores

Anuncios años 60
Conjunto de fotografías para 
trabajar las reminiscencias con 
fotografías de publicidad de los 
años 60.

Antes y después
90 fotografías, distribuidas en 
30 series de antes-mediante-
después. Cada serie la forman 3 
fotografías. Ficha central que el 
usuario debe completar a ambos 
lados con las fichas de fotogra-
fías correctas.Incluye guía peda-
gógica.

Antes y ahora
Juego para formar 20 parejas de 
fotografías de objetos comunes 
del ayer y su correspondencia 
con el objeto contemporáneo.
Caja de madera con 40 fotogra-
fías de gran espesor para una 
larga duración y de medidas 
10x15x0,5 cm.

Adivina quién es
Veinticinco fotografías numera-
das, de personajes famosos en 
España en los años 1950 a 1970, 
con sus respectivas 25 fichas, 
con el nombre y apellido de cada 
uno para identificarlos.

Celebridades y prensa 
años 60
A través de las distintas fotografías de los 
personajes más famosos y la prensa más 
reconocida en España en los años 1950 
a 1970, intentaremos que aparezcan re-
cuerdos y vivencias, así como los senti-
mientos y las emociones que acompañan 
a estos recuerdos.

Móvil con teclas grandes
Teléfono móvil con botones y pantalla grande. 
Números muy visibles. Siatema de carga en 
dock.
Botón de emergencia SOS. Linterna. Volumen 
de sonido alto. Fácil de usar. 5 números favori-
tos. Batería de larga duración.

RED GSM 900 MHz/DCS. Dimensiones: 108 x 
50.6 x 14.8 mm. Bateria: 600 mAh. Alimenta-
ción: 100-240 V CA 50 Hz/60Hz, 5.25 V CC 0.6 
A. Tiempo de espera: 120-250 h. Tiempo de 
conversación: 3-4 h.



Lupas
       electrónicas

Lupas electrónicas de mano
Una solución para para personas con baja visión no se pierdan detalle. 
Distintas soluciones de mano para manejarse tando dentro como fuera de 
la casa. Leer la diminuta letra de la carta del restaurantes, buscar la talla 
en una camiseta o rellenar el formulario de admisión en un hotel no serán 
ningún problema gracias a la amplia gama de modelos de lupas eléctroni-
cas portátiles.

Lupas electrónicas 
de sobremesa y portátiles
La mayor calidad en equipos de sobremesa y las mejores prestaciones en 
equipos portátiles. Soluciones para todos los ambitos para personas con 
deficiencias visuales. 
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Sistemas
          de Montaje

Sistema de montaje con brazo 
flexible Ref.:MO-AB-002

Incluye brazo articulado flexible de 48 cm de longi-
tud, pinza de sujeción y plato de montaje a elección.

Sistema de montaje universal 
Ref.:MO-AB-001

Incluye brazo articulado de 52 cm de longitud, pinza 
de sujeción y plato de montaje a elección.

Platos de montaje
Ref.:MO-AB-004
Gran variedad de platos de montaje para brazos 
articulados para sujeción variada o de pulsadores es-
tándar. Un plato incluido en los sistemas de montaje 
Friction Knob y de brazo flexible.

Pinza de sujeción Ref.:MO-AB-003
Super Clamp, mordaza de sujeción para brazos arti-
culados. Incluida en los sistemas de montaje Friction 
Knob y de brazo flexible.Permite fijar el brazo con 
facilidad a la mesa, tubos y sillas de ruedas. Máxima 
apertura de 5 cm.

Dual Lock
Ref.:MO-AB-005
Tira adhesiva de sujeción para sistema de montaje 
extra fuerte,Combínelo con el plato de montaje rec-
tangular grade para montar dispositivos electrónicos.
Se vende en unidades de 30.5 cm de longitud.


