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  Software de comunicación

Verbo 136,00 €
149,60 € con el 10% IVA incluido

Software de comunicación aumentativa y alternativa para Windows y Android

Verbo

Ponte en contacto con nosotros para conseguir una licencia de prueba de Eneso
Verbo.

Verbo es una aplicación para Windows® y Android® que permite crear tableros de
comunicación dinámicos, interactivos, y visualmente atractivos. Se puede utilizar con
ratón, pantalla táctil, teclado, pulsadores, joystick, enPathia e incluso sistemas de
seguimiento ocular, con o sin barrido, lo que lo convierte en uno de los sistemas de
ayuda a la comunicación más accesibles y sencillos de utilizar.

Esta es la licencia de Verbo para Windows. Consigue también la licencia de Verbo
Android para usar los tableros y actividades que crees en tu teléfono o tablet.

Tableros interactivos

Crea tableros de comunicación en pocos pasos o utiliza los que han compartido otros.
Asígnale a cada celda el aspecto, la imagen y el comportamiento que quieras. Puedes
hacer que una celda diga un mensaje con la voz que tú elijas, que lo represente
mediante pictogramas, texto o una combinación de los dos, o ir creando frases
completas y después reproducirlas de una vez. También puedes incluir sonidos reales,
música o tu propia voz.

Organiza además tu tablero en páginas o secciones para diferentes categorías
semánticas (ropa, amigos, expresiones) o situaciones (en casa, en el colegio, etc).

Personaliza tu estilo

Puedes elegir entre varios estilos diferentes: más infantil, más sobrio, siguiendo el
estándar SPC, con una combinación de colores de alto contraste... Pero no tienes que
conformarte con nuestra selección. Crea un estilo propio que se adapte a tus gustos
y a la forma en la que estás acostumbrado a trabajar. ¿Celdas cuadradas o
redondeadas? ¿Con borde o sin borde? ¿Qué color uso para el fondo? ¿Tamaño y tipo
de letra? ¿Uso diferentes aspectos para celdas que representen diferentes conceptos?
¡Tú eliges!

Para todo el mundo

La flexibilidad que te da Verbo para crear y utilizar los tableros significa que es una
herramienta útil y accesible para todo el mundo. Puedes usarlo para crear tableros con
cientos de expresiones diferentes y acceder a ellos rápidamente a través de un
pulsador, o páginas sencillas con colores e imágenes agradables que ayuden a
introducir a alguien en la lectoescritura mediante combinaciones de texto caligráfico y
pictogramas.

Incluso puedes usarlo para crear sencillas actividades interactivas de comparación o
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asociación, pero totalmente personalizadas. ¿Qué te parece una actividad tipo «busca
el diferente» con fotos de personas o lugares conocidos? O incluso un cuento
interactivo en el que tú decidas la hitoria.

Siempre contigo

Que Verbo funcione sobre Windows y Android significa que siempre podrás llevarlo
contigo. Diseña tus tableros en el PC y pásalos a tu tablet o smartphone. El
aspecto y la funcionalidad será la misma en una y otra plataforma.

Sencillísimo de utilizar

Hemos diseñado Verbo para que crear tableros y acceder a ellos sea más sencillo que
nunca. Si has utilizado en el pasado otras aplicaciones de comunicación, puede que te
hayas encontrado con que algo tan sencillo como crear una celda que diga un mensaje
requiere varios pasos y familiarizarse con conceptos como «estilos de celda»,
«acciones» o «contenido». En Verbo hemos simplificado todas las tareas más
habituales para que puedas empezar a trabajar con él desde el primer día. ¿Quieres
crear una celda que diga algo? ¡Simplemente pulsa, y escribe el mensaje!

Voces de alta calidad y más de 24.000 pictogramas

Verbo incluye la famosa librería de pictogramas SymbolStix®. Con más de 24.000
símbolos y 54.000 acepciones, no habrá ningún concepto, lugar, objeto, expresión o
sentimiento que no puedas expresar. También puedes usar la librerías de pictogramas 
ARASAAC y Bliss, o por supuesto, tus propias imágenes y fotografías.

Además, cada licencia de Verbo incluye una voz sintetizada de alta calidad Voxygen®.
Puedes elegir el idioma y el sexo, y si lo deseas más adelante puedes completar tu
sistema con voces adicionales.

Escucha un ejemplo:

Marta (Español)
Pedro (Español)

Siempre a la última

Estamos continuamente mejorando Verbo y añadiendo nuevas características. Pero no
te tienes que preocupar de seguirnos la pista: cuando haya una actualización
disponible, Verbo te avisará y se actualizará automáticamente, tanto la versión de
Windows como la de Android.

Si necesitas alguna adaptación para usar Verbo, échale un vistazo a nuestros
packs de Verbo con enCore (para usarlo con pulsadores) o Verbo con enPathia
(ratón de cabeza).

Si estás pensando en adquirir Verbo para una asociación, colegio o cualquier
otro colectivo, disponemos de packs de 5 licencias y de 10 licencias a un precio
más reducido.
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Verbo Android 18,15 €
19,97 € con el 10% IVA incluido

Software de comunicación aumentativa y alternativa para Windows y Android

Verbo para Android

Ponte en contacto con nosotros para conseguir una licencia de prueba de Eneso
Verbo.

Verbo es una aplicación para Windows® y Android® que permite crear tableros de
comunicación dinámicos, interactivos, y visualmente atractivos. Se puede utilizar con
ratón, pantalla táctil, teclado, pulsadores, joystick, enPathia e incluso sistemas de
seguimiento ocular, con o sin barrido, lo que lo convierte en uno de los sistemas de
ayuda a la comunicación más accesibles y sencillos de utilizar.

Esta es la licencia de Verbo para Android. Verbo en Android permite reproducir los
tableros y actividades que hayas creado en el editor de Windows. Consulta la página
de Verbo para Windows para conocer todos los detalles del programa.

Pack de Verbo Windows y Android 146,00 €
160,60 € con el 10% IVA incluido

Ahorra al adquirir las dos licencias juntas

Pack de Verbo Windows y Android

Ponte en contacto con nosotros para conseguir una licencia de prueba de Eneso
Verbo.

Adquiere una licencia Verbo para Windows y una de Verbo para Android
conjuntamente, y aprovecha la potencia del programa de comunicación en las dos
plataformas.

Pack de 5 licencias para Verbo 615,00 €
676,50 € con el 10% IVA incluido

Para colegios, asociaciones u otros colectivos

Pack de 5 licencias para Verbo

Ponte en contacto con nosotros para conseguir una licencia de prueba de Eneso
Verbo.

Verbo es una aplicación de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) para
Windows® y Android®. Este pack permite a asociaciones, colegios u otros colectivos
adquirir una licencia de Verbo para 5 equipos diferentes a un precio más económico
que las licencias individuales.

También disponemos de un pack de 10 licencias. Ponte en contacto con nosotros si
necesitas una cantidad diferente de licencias, o si estás interesado en una formación
presencial de Verbo.
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Pack de 10 licencias para Verbo 1.090,00 €
1.199,00 € con el 10% IVA incluido

Para colegios, asociaciones u otros colectivos

Pack de 10 licencias para Verbo

Ponte en contacto con nosotros para conseguir una licencia de prueba de Eneso
Verbo.

Verbo es una aplicación de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) para
Windows® y Android®. Este pack permite a asociaciones, colegios u otros colectivos
adquirir una licencia de Verbo para 10 equipos diferentes a un precio más económico
que las licencias individuales.

También disponemos de un pack de 5 licencias. Ponte en contacto con nosotros si
necesitas una cantidad diferente de licencias, o si estás interesado en una formación
presencial de Verbo.

Pack de Verbo y sistema de
seguimiento ocular Eye Tribe

520,00 €
572,00 € con el 10% IVA incluido

Controla Verbo a través de tu mirada

Pack de Verbo y sistema de seguimiento ocular Eye Tribe

Ponte en contacto con nosotros para conseguir una licencia de prueba de Eneso
Verbo.

Eye Tribe es un sistema de seguimiento visual que permite acceder a Verbo a través
de los movimientos de nuestra propia mirada. Utilizarlo es muy sencillo, basta con
instalarlo en el ordenador, realizar la calibración para ajustarlo a nuestra postura
habitual y habilitar el acceso “con la mirada” en las preferencias de Verbo. Es una
herramienta indispensable para aquellas personas que no disponen de movimientos
voluntarios en otras partes de su cuerpo, pues ofrece un medio de comunicación
personalizado a sus necesidades y preferencias.

Con el pack de Verbo + Eye Tribe podrás obtener el software de comunicación
aumentativa y alternativa con acceso mediante la mirada de forma sencilla y
económica, con el fin de conseguir una comunicación funcional que facilite las
relaciones interpersonales y la toma de decisiones sobre su propia vida, repercutiendo
significativamente en una mejora de su autoestima, su autonomía y su calidad de vida.

Pack de Verbo y enCore 180,00 €
198,00 € con el 10% IVA incluido

Usa Verbo con pulsadores

Pack de Verbo y enCore

Ponte en contacto con nosotros para conseguir una licencia de prueba de Eneso
Verbo.
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Usa Verbo con el pulsador o los pulsadores que quieras a través de enCore.

Verbo ofrece mucha flexibilidad a la hora de elegir cómo utilizar los pulsadores para
acceder a tus tableros de comunicación: barrido celda a celda, por filas, por
columnas, seleccionando cada elemento por tiempo o al pulsar, navegando por
las celdas arriba, abajo, a izquierda y derecha... Simplemente selecciona tus
preferencias, conecta enCore, ¡y listo!

Completa tu equipo con la promoción del 25% para pulsadores LibSwitch.

Pack de Verbo y enPathia 325,00 €
357,50 € con el 10% IVA incluido

Usa Verbo sin ratón, teclado ni pulsadores

Pack de Verbo y enPathia

Ponte en contacto con nosotros para conseguir una licencia de prueba de Eneso
Verbo.

Pack que combina el software de comunicación alternativa Verbo con enPathia, el
ratón adaptado que puede usarse con movimientos de la cabeza u otra parte del
cuerpo.

Esta combinación supone una de las soluciones de comunicación más accesibles
y versátiles para personas con movilidad reducida. Un cierto control de los
movimientos de la cabeza es suficiente para tener acceso a un sistema de
comunicación avanzado y completo. Ni siquiera es necesario usar pulsadores.

The Grid 2 450,00 €
495,00 € con el 10% IVA incluido

Software para acceso al ordenador y comunicación aumentativa y alternativa

The Grid 2

The Grid 2 es un programa para ordenadores o tablets Windows que cumple una
doble funcionalidad: por un lado, es un sistema de comunicación aumentativa y
alternativa; por otro, es un entorno que simplifica el acceso al ordenador.

Se trata de un editor y reproductor de tableros, pero las acciones que se pueden
asociar a cada celda son muy diversas:

Como comunicador: escribir letras, palabra u oraciones completas
(acompañadas de pictogramas, si se desea), reproducir el texto mediante una
voz sintetizada, guardar, recuperar o compartir mensajes...
Como entorno de acceso al ordenador: mover el cursor, hacer clic, mover,
cerrar, minimizar o restaurar ventanas, lanzar aplicaciones o documentos...

Además, The Grid 2 ofrece funciones para acceder al correo electrónico, enviar y leer
mensajes SMS (a través de una conexión bluetooth con un teléfono móvil), usar Skype,
navegar por la web de forma simplificada, reproducir música, ver fotos o controlar un
sistema domótico.
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The Grid soporta muchas formas de acceso: ratón, pantalla táctil, teclado, conmutador
(enCore), ratón de cabeza (enPathia), joystick o voz.
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  Tableros de comunicación

Quick Talker 7 134,00 €
147,40 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación con 23 mensajes

Quick Talker 7

Un tablero de comunicación robusto y sencillo. También disponible en las versiones
Quick Talker 12 y Quick Talker 23.

Dispone de capacidad para 23 mensajes (4 teclas con 5 niveles de grabación y 3
teclas fijas).

Su sistema de plantillas permite pasar rápidamente de un contexto a otro. Basta con
cambiar la plantilla para que muestre los pictogramas o fotografías que queramos,
elegir el nivel adecuado, y listo.

Soporta hasta 6 minutos de grabación.

Columna de mensajes 32,00 €
35,20 € con el 10% IVA incluido

Columna para 6 mensajes

Columna de mensajes

Crea historias, calendarios visuales o juegos de respuestas con esta columna de
mensajes. Se puede asociar a cada una de las imágenes un mensaje de hasta 10
segundos. Simplemente pulsa una imagen para reproducir el mensaje asociado.

Cuélgalo en la pared y crea actividades secuenciales. Es ideal para trabajar con
niños con autismo y otros TEA. Úsalo para organizar el día o una determinada
tarea. 

Tiene ranuras y huecos a lo largo del lateral para adjuntarle tarjetas con fotografías o
pictogramas.

Echa un vistazo también al ChatterBox 30.

Tamaño total: 11.5 x 56cm. Tamaño de cada hueco para las tarjetas: 7 x 8cm.

Pared interactiva 27,00 €
29,70 € con el 10% IVA incluido

Mural parlante con 30 espacios donde podrás grabar tus mensajes

La pared interactiva es una herramienta increíble que te servirá de base para una
enorme variedad de actividades. Cuenta con 30 espacios en los que podrás grabar
mensajes de hasta 10 segundos. Para reproducirlos basta con pulsar el botón verde
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que hay debajo de cada uno. Puedes grabar una y otra vez en el mismo espacio todas
las veces que quieras.

El muro interactivo es muy fácil de usar. Funciona con 3 pilas AAA y tiene una gran
autonomía. No requiere instalación: simplemente cuélgalo en una pared de tu casa o
aula y empieza a utilizarlo.

Algunas ideas:

Crea agendas diarias o semanales para personas con autismo.
Crea juegos de memoria para personas con distintos estadíos de Alzheimer.
Diseña juegos y actividades educativas de música, matemáticas, elaboración
de secuencias, etc.
Úsalo como tablero de comunicación.

Tamaño: 65cm alto x 53 cm de ancho.

Quick Talker 12 155,00 €
170,50 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación con 48 mensajes

Quick Talker 12

Un tablero de comunicación robusto y sencillo. También disponible en las versiones
Quick Talker 7 y Quick Talker 23.

Dispone de capacidad para 48 mensajes (4 teclas con 5 niveles de grabación y 3
teclas fijas).

Su sistema de plantillas permite pasar rápidamente de un contexto a otro. Basta con
cambiar la plantilla para que muestre los pictogramas o fotografías que queramos,
elegir el nivel adecuado, y listo.

Soporta hasta 6 minutos de grabación.

Quick Talker 23 195,00 €
214,50 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación con 103 mensajes

Quick Talker 23

Un tablero de comunicación robusto y sencillo. También disponible en las versiones
Quick Talker 7 y Quick Talker 12.

Dispone de capacidad para 103 mensajes (4 teclas con 5 niveles de grabación y 3
teclas fijas).

Su sistema de plantillas permite pasar rápidamente de un contexto a otro. Basta con
cambiar la plantilla para que muestre los pictogramas o fotografías que queramos,
elegir el nivel adecuado, y listo.

Soporta hasta 6 minutos de grabación.
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ChatterBox 10 32,00 €
35,20 € con el 10% IVA incluido

Pequeño tablero con 10 mensajes

ChatterBox 10

Este pequeño tablero de comunicación cuenta con diez botones para grabar mensajes
de audio. Usa la plantilla que puedes descargar más abajo para crear tus propios
tableros con pictogramas, dibujos o fotografías.

También hay disponible una versión de 30 botones, ChatterBox 30.

Dimensiones: 15 x 11 cm. Funciona con dos pilas AAA.

ChatterBox 30 40,00 €
44,00 € con el 10% IVA incluido

Pequeño tablero con 30 mensajes

ChatterBox 30

Este tablero cuenta con treinta botones para grabar mensajes. Se pueden asociar
hasta 10 segundos de grabación en cada botón.

Combínalo con símbolos, dibujos o pictogramas para crear calendarios visuales o
tableros de comunicación compactos.

También hay disponible una versión de 10 botones.

Dimensiones: 32 x 6 cm. Funciona con dos pilas AAA.

Super Talker 365,00 €
401,50 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación progresivo

Super Talker

Este tablero de comunicación evoluciona con el usuario: comienza como un
comunicador simple con un solo mensaje, y pasa a un tablero de dos, cuatro u ocho
mensajes cuando aumenta su experiencia o cambian sus necesidades.

Dispone de 8 niveles y soporta hasta 16 minutos de grabación.
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GoTalk 4+ 150,00 €
165,00 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación con 4 mensajes

GoTalk 4

Go Talk 4+ es un comunicador ligero y robusto. Tiene capacidad para 20 mensajes (4
casillas y 5 niveles), más dos mensajes fijos, que permanecen constantes en cada
nivel. Estos últimos son ideales para mensajes esenciales del tipo "Hola" o "He
terminado".

Un magnifico sistema para comenzar con la comunicación alternativa/aumentativa.
Incluye software de GoTalk.

Características:

4 casillas grandes de mensajes
5 niveles de grabación
Capacidad para 22 mensajes
Tiempo de grabación de 4.5 minutos
2 años de garantía
2 mensajes fijos
Gran calidad de sonido
Grabación y borrado rápido de mensajes

GoTalk 9+ 172,00 €
189,20 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación con 9 mensajes

GoTalk 9

Go Talk 9+ es un comunicador ligero y robusto. Tiene capaciad para 45 mensajes (9
casillas y 5 niveles), más tres mensajes fijos, que permanecen constantes en cada
nivel. Estos últimos son ideales para mensajes esenciales del tipo "Hola" o "Necesito
ayuda".

Un magnifico sistema para comenzar con la comunicación alternativa/aumentativa.
Incluye software de GoTalk.

Características:

9 casillas grandes de mensajes
5 niveles de grabación
Capacidad para 45 mensajes
Tiempo de grabación de 9 minutos
2 años de garantía
3 mensajes fijos
Gran calidad de sonido
Grabación y borrado rápido de mensajes
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GoTalk 20+ 210,00 €
231,00 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación con 20 mensajes

GoTalk 20

Go Talk 20+ es un comunicador ligero y robusto con capacidad para 100 mensajes
(20 casillas y 5 niveles), más cinco mensajes fijos, que permanecen constantes en
cada nivel. Estos últimos son ideales para mensajes esenciales del tipo "Hola" o
"Necesito ayuda".

Incluye software de GoTalk.

Características:

20 casillas grandes de mensajes
5 niveles de grabación
Capacidad para 105 mensajes
Tiempo de grabación de 15 minutos
2 años de garantía
5 mensajes fijos
Gran calidad de sonido
Grabación y borrado rápido de mensajes

GoTalk 32+ 260,00 €
286,00 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación con 32 mensajes

GoTalk 32

Las mismas funciones que GoTalk 4+, Go Talk 9+, y GoTalk 20+ pero con 32
mensajes más tres casillas fijas. El GoTalk 32+ tiene cinco niveles, dando a este
comunicador capacidad para 163 mensajes.

Las casillas de mensajes pueden albergar hasta 8 segundos de grabación y las casillas
fijas hasta 17 segundos. Posee también las características de grabación rápida, control
de volumen, asa integrada, separador de casillas, así como un compartimento para
guardar los pictograma e instrucciones impresas en la parte trasera

Incluye software de GoTalk.

Incluye 2 pilas AA. Tamaño: 36 x 25.5 x 4cm. Peso: 935g Tiempo de grabación: más
de 27 minutos.

GoTalk Express 32 540,00 €
594,00 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación avanzado con 32 mensajes

GoTalk Express 32
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El comunicador Go Talk Express 32 sencillo y potente. Añade algunas características
nuevas respecto a los GoTalk anteriores, como:

Marco de iluminación LED en cada casilla para usuarios con baja agudeza
visual.
Opción de asociar una señal acústica previa a cada mensaje.
Posibilidad de reproducir varios de los mensajes de forma secuencial.
Función por barrido con comnutadores estándar.

Ideal para principiantes y usarios expertos. Se puede elegir entre dos métodos de
operación: Estándar o Express. Con el método Estándar trabaja como cualquier
GoTalk: reproduce un mensaje tras pulsar una casilla. Con el modo Express, los
usuarios pueden enlacar mensajes juntos y reproducirlos en secuencia, como por
ejemplo: "Me gustaría", "espaguetis con tomate", "para comer hoy", "gracias".

Estos mensajes se reproduciran en el orden seleccionado para crear una conversación
típica. Los usuarios podrán editar fácilmente las expresiones guardadas. Ambos
modos, Estándar y Express están disponibles también en modo barrido.

GoTalk Express 32 tiene funcionalidad completa como dispositivo en modo barrido.
Acceso con conmutador simple o con barrido por pasos con dos pulsadores.

Capacidades de barrido:

Señal visual. Cuatro brillantes lineas LED rodeand las casillas de mensajes.
Señal acústica. Elija entre varios tonos de señales o "bips" de 1.5 segundos
para reproducir con cada mensaje.
Patrones de barrido. Por pasos, lineal o por grupos.
Acceso por conmutador. Acceso con uno o dos conmutadores con
antirrebotes.
Número de mensajes. Barre 2, 4, 8, 16, or 32 mensajes con distintos niveles
de esaneo
Ajustes de escaneo. Escaneo por columna, fila o mensajes alternativos.
Velocidad rápida, media y lenta.
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  Comunicación por conmutador

6 Botones parlantes grandes 54,50 €
59,95 € con el 10% IVA incluido

Botones grandes sencillos con un mensaje

6 Conmutadores parlantes grandes

Cada uno de estos 6 pulsadores soporta hasta 30 segundos de grabación. Además,
cuentan con una carcasa transparente extraíble, de modo que se pueden incluir 
dibujos, símbolos, pictogramas, letras o números.

Su tamaño lo hace muy apropiado para trabajar con personas con discapacidad visual
o motora. Colócalo en diferentes localizaciones para identificar zonas.

Graba efectos de sonido y reprodúcelos durante juegos de preguntas y respuestas
utilizando códigos de colores.

El pack incluye 6 botones de diferentes colores. También disponible en la versión
botones parlantes pequeños.

Tamaño 8.5 x 8.5 x 2.5 cm. Funciona con 3 pilas AAA.

Comunicador secuencial y aleatorio 29,00 €
31,90 € con el 10% IVA incluido

Botón sencillo con varios mensajes

Comunicador secuencial y aleatorio

Graba cualquier secuencia de mensajes en este comunicador comunicador para
crear historias, secuencias y efectos de sonido.

Utilízalo también como conmutador/pulsador utilizando un cable jack a jack de 3.5mm.

Este comunicador tiene dos modos de funcionamiento:

Con el modo secuencial, pulsa sobre la superficie de activación una vez para
escuchar el primer mensaje. Pulsa de nuevo para escuchar el siguiente
mensaje de la secuencia, y así sucesivamente.
Utiliza el modo aleatorio para crear divertidos juegos. Pulsa el comunicador y
escucharás de forma aleatoria alguno de los mensajes pregrabados.

Permite grabar tantos mensajes como se desee con un duración total de hasta cuatro
minutos.

Superficie de activación de 8.5 x 8.5 cm.
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6 Botones parlantes pequeños 40,00 €
44,00 € con el 10% IVA incluido

Botones pequeños sencillos con un mensaje

6 Conmutadores parlantes pequeños

Graba y reproduce mensajes de hasta 10 segundos en estos botones parlantes.
Colócalos sobre dibujos, símbolos, pictogramas, letras o números para asociar sonidos
a imágenes.

Sitúalos en diferentes localizaciones para identificar zonas, o graba efectos de sonido y
reprodúcelos durante juegos de preguntas y respuestas utilizando códigos de colores.

Fíjalos a la pared para crear tableros o calendarios parlantes.
Graba pistas para crear juegos del tipo búsqueda del tesoro.
Graba un mensaje corto para comunicarte con otros profesionales o con los
padres.

El pack incluye 6 botones de colores. También disponible en la versión botones
parlantes grandes.

Tamaño 4.5 cm de diámetros. Funciona con una pila LR44 incluida.

LITTLE Step by Step 172,00 €
189,20 € con el 10% IVA incluido

Comunicador secuencial

LITTLE Step by Step

Graba cualquier serie de mensajes en este comunicador. Pulsa la superficie de
activación una vez para escuchar el primer mensaje, de nuevo para escuchar el
siguiente mensaje de la secuencia y así sucesivamente.

Soporta hasta dos minutos de grabación.

También disponible en la versión grande, el BIG Step by Step, y en su versión con
niveles, el LITTLE Step by Step with levels.

Puede utilizarse para activar dispositivos basados en conmutador mientras se
escuchan los mensajes.

El LITTLE Step by Step tiene una superficie de 6,4cm, la misma de conmutadores
como el Jelly Bean, y está ligeramente inclinado para facilitar su pulsación.

LITTLE Step by Step con niveles 198,00 €
217,80 € con el 10% IVA incluido

Comunicador secuencial con niveles

LITTLE Step by Step with Levels
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Con todas las características de los comunicadores BIG y LITTLE Step by Step
añadiéndole la posibilidad de incluir niveles.

Los niveles son ideales para usar secuencias de mensajes diferentes según el
contexto o el momento del día.

También disponible en la versión grande, el BIG Step by Step with levels.

Con una grabación total de cuatro minutos, no hay límite del número de mensajes por
nivel.

Puede utilizarse para activar dispositivos basados en conmutador mientras se
escuchan los mensajes.

Comunicador iTalk2 155,00 €
170,50 € con el 10% IVA incluido

Comunicador dual con pulsadores

Comunicador iTalk2

Este comunicador de mensajes duales ofrece al usuario la libertad de elegir entre
dos actividades, comidas, historias o cualquier otra cosa que pueda imaginar.

iTalk2 es también ideal para responder preguntas o hacer comentarios en encuentros
sociales.

También disponible en su versión con niveles, el iTalk2 with levels.

Conéctalo a un juguete adaptado o dispositivo basado en conmutador para aumentar
la motivación y conseguir un inmediato refuerzo positivo.

Comunicador iTalk2 con niveles 198,50 €
218,35 € con el 10% IVA incluido

Comunicador dual con pulsadores y niveles

Comunicador iTalk2 with levels

Con todas las características del iTalk2 original, añadiendo las posibilidades de incluir
niveles.

Los niveles permiten grabar varias secuencias de mensajes diferentes para
diferentes contextos: en la casa, en la calle, en el aula... Simplemente selecciona el
nivel adecuado y pulsa uno de los dos botones.

Conéctalo a un juguete adaptado o dispositivo basado en conmutador para aumentar
la motivación y conseguir un inmediato refuerzo positivo.
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  Otros comunicadores

Time timer 42,85 €
51,85 € con el 21% IVA incluido

Ideal para visualizar el tiempo

Time timer

Time timer es un reloj que permite visualizar y materializar el tiempo de una forma
sencilla y accesible.

Simplemente, gire el disco rojo hasta el intervalo deseado y este irá desapareciendo
mientras el tiempo se agota. Muy silencioso, sin sonidos que distraigan al usuario.

Ideal para utilizarlo con personas con TEA. Medidas: 20 x 20cm.

Pared interactiva 27,00 €
29,70 € con el 10% IVA incluido

Mural parlante con 30 espacios donde podrás grabar tus mensajes

La pared interactiva es una herramienta increíble que te servirá de base para una
enorme variedad de actividades. Cuenta con 30 espacios en los que podrás grabar
mensajes de hasta 10 segundos. Para reproducirlos basta con pulsar el botón verde
que hay debajo de cada uno. Puedes grabar una y otra vez en el mismo espacio todas
las veces que quieras.

El muro interactivo es muy fácil de usar. Funciona con 3 pilas AAA y tiene una gran
autonomía. No requiere instalación: simplemente cuélgalo en una pared de tu casa o
aula y empieza a utilizarlo.

Algunas ideas:

Crea agendas diarias o semanales para personas con autismo.
Crea juegos de memoria para personas con distintos estadíos de Alzheimer.
Diseña juegos y actividades educativas de música, matemáticas, elaboración
de secuencias, etc.
Úsalo como tablero de comunicación.

Tamaño: 65cm alto x 53 cm de ancho.

Columna de mensajes 32,00 €
35,20 € con el 10% IVA incluido

Columna para 6 mensajes

Columna de mensajes

Crea historias, calendarios visuales o juegos de respuestas con esta columna de
mensajes. Se puede asociar a cada una de las imágenes un mensaje de hasta 10
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segundos. Simplemente pulsa una imagen para reproducir el mensaje asociado.

Cuélgalo en la pared y crea actividades secuenciales. Es ideal para trabajar con
niños con autismo y otros TEA. Úsalo para organizar el día o una determinada
tarea. 

Tiene ranuras y huecos a lo largo del lateral para adjuntarle tarjetas con fotografías o
pictogramas.

Echa un vistazo también al ChatterBox 30.

Tamaño total: 11.5 x 56cm. Tamaño de cada hueco para las tarjetas: 7 x 8cm.

Comunicador álbum de fotos 40,00 €
44,00 € con el 10% IVA incluido

Álbum con 20 páginas con mensaje de voz

Comunicador álbum de fotos

Uno de los comunicadores más portátiles y personalizables. Inserta fotos, dibujos o
pictogramas en los 20 sobres transparentes de este álbum y graba un sonido de
hasta 10 segundos en cada uno. Llévalo siempre contigo para acceder rápidamente a
tus mensajes.

Guarda fotos, símbolos, tarjetas, dibujos, recortes de periódico o textos. Ideal para
crear historias, tableros de comunicación, instrucciones paso a paso y mucho
más.

El usuario simplemente tiene que pulsar el botón para escuchar la grabación. Una
forma creativa y divertida de compartir información y trabajar la comunicación.

Utiliza 3 pilas AAA (incluidas).

Tamaño: 200 x 140 x 30 mm. Tamaño interior de los sobres: 10,2 x 15,2 cm (tamaño
de foto estándar). Peso: 324g.

Pinzas parlantes 50,00 €
55,00 € con el 10% IVA incluido

Convierte cualquier cosa en un comunicador

Este set de 6 pinzas parlantes te permitirá asociar un mensaje de voz a casi cualquier
cosa. Puedes grabar en cada una un mensaje de hasta 10 segundos. Para
reproducir el mensaje basta con tocar las dos bolitas metálicas de su frontal. No hace
falta hacer presión, sólo rozarlas ligeramente, por lo que son ideales para personas
con poca movilidad.

Puedes fijas las pinzas a cualquier superficie metálica gracias a su imán en la parte
trasera.

Entre la infinidad de actividades que te permiten las pinzas parlantes están: 

Pinza un folio en blanco y grabar instrucciones para que el usuario dibuje o
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escriba.
Pégalos en la nevera con distintas imágenes de comida enganchadas en su
pinza y tendrás un comunicador para elegir qué merendar.
Organiza una búsqueda del tesoro que te lleve por toda la casa o el jardín.
Juega a emparejar imágenes con sus descripciones.

Su construcción solida te garantiza un producto duradero.

El pack incluye 6 pinzas de unos 10cm, de distintos colores.

Islas parlantes 180,00 €
198,00 € con el 10% IVA incluido

8 islas recargables con hasta 30 segundos de grabación

Islas parlantes

Las islas parlantes (Sound Around) son un producto de aprendizaje transversal que
puede ser usado para trabajar una gran cantidad de áreas, tanto en actividades de
aprendizaje como en juegos.

Algunas ideas que puedes llevar a cabo:

Crea divertidos circuitos con instrucciones en cada tramo.
Señaliza espacios e incita al movimiento y la exploración.
Graba partes de una canción y juega a poner las islas en el orden correcto.
Trabaja el vocabulario en cualquier idioma de una manera diferente.
Graba una nota musical en cada isla y tendrás un divertido instrumento musical
que pueden tocar varias personas a la vez.

El pack se compone de 8 discos de foam de 30cm que te permiten grabar mensajes
de hasta 30 segundos a través de su micrófono interno, o pasándole una grabación
directamente de un MP3, PC o teléfono (vía jack) a través de sus adaptadores
incluidos.

Personaliza la parte superior de las islas a través de los bolsillos de plásticos incluidos.
Añade pictogramas, dibujos de instrumentos musicales, instrucciones o pistas.

El volumen de salida es suficiente alto para permitir actividades en grupo. Las islas son
fácilmente reubicables y muy robustas, por lo que pueden utilizarse tanto en interior
como en exterior.

El conjunto de ocho islas son recargables, así te puedes olvidar de las pilas.

Comunicador álbum de fotos Plus 50,00 €
55,00 € con el 10% IVA incluido

Álbum con 20 páginas con mensajes, tarjeta SD y auriculares

Comunicador álbum de fotos Plus

Uno de los comunicadores más portátiles y personalizables. Inserta fotos, dibujos o
pictogramas en los 20 sobres transparentes de este álbum y podras asociarles una
grabación. Llévalo siempre contigo para acceder rápidamente a tus mensajes.
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Permite almacenar hasta 200 minutos de grabación en su tarjeta SD. Puedes
transferir las grabaciones de la tarjeta a tu ordenador y viceversa. Esto te permitirá
tener preparadas tantas configuraciones distintas como quieras y cambiar de una a
otra rápidamente.

Guarda fotos, símbolos, tarjetas, dibujos, recortes de periódico o textos. Ideal para
crear historias, tableros de comunicación, instrucciones paso a paso y mucho
más.

El usuario simplemente tiene que pulsar el botón para escuchar la grabación. Una
forma creativa y divertida de compartir información y trabajar la comunicación.

El volumen es ajustable y se puede utilizar con auriculares (no incluidos).

Utiliza 3 pilas AAA (incluidas). Tamaño interior de los sobres: 12,7 x 17,8 cm (tamaño
de foto estándar).

Tarjeta parlante A3 13,45 €
14,80 € con el 10% IVA incluido

Tarjeta borrable con mensajes de voz personalizable

Tarjeta parlante A3

Estas tarjetas parlantes de gran tamaño permiten grabar y reproducir mensajes de
hasta 10 segundos, y pueden usarse un número indefinido de veces.

Las tarjetas se pueden borrar fácilmente con un paño porque tienen una superficie
tipo pizarra blanca, y además cuentan con un bolsillo transparente para que puedas
añadirle objetos reales o fotos.

También disponible en la versión Tarjeta parlante A4.

En nuestra categoría de Otros comunicadores, dentro de Comunicación aumentativa y
alternativa, encontrarás muchos más tipos de tarjetas parlantes distintas.

Tarjeta parlante A4 11,00 €
12,10 € con el 10% IVA incluido

Tarjeta borrable con mensaje de voz personalizable

Tarjeta parlante A4

Estas tarjetas permite grabar y reproducir mensajes de hasta 10 segundos, y pueden
usarse un número indefinido de veces.

Las tarjetas se pueden borrar fácilmente con un paño porque tienen una superficie
tipo pizarra blanca. Además, cuentan con un bolsillo transparente para que puedas
añadirles objetos reales o fotos.

También disponible en versión Pack de 3 tarjetas parlante A4.

En nuestra categoría de Otros comunicadores, dentro de Comunicación aumentativa y
alternativa, encontrarás muchos más tipos de tarjetas parlantes distintas.
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Tarjeta parlante A4 con 4 mensajes 13,45 €
14,80 € con el 10% IVA incluido

Tarjeta borrable con 4 mensajes de voz personalizable

Tarjeta parlante A4 con 4 mensajes

Estas tarjetas parlantes permiten grabar y reproducir mensajes de hasta 10
segundos en cada uno de sus cuatro botones, y pueden usarse un número indefinido
de veces.

Las tarjetas se pueden borrar fácilmente con un paño porque tienen una superficie
tipo pizarra blanca, y además cuentan con un bolsillo transparente para que puedas
añadirle objetos reales o fotos.

También disponible en versión de un mensaje: Tarjetas parlante A4.

En nuestra categoría de Otros comunicadores, dentro de Comunicación aumentativa y
alternativa, encontrarás muchos más tipos de tarjetas parlantes distintas.

Pirámide de atención 40,00 €
44,00 € con el 10% IVA incluido

Crea tareas temporales y organiza a los chicos de una forma no intrusiva.

Pirámide de atención

Crea tareas temporales y organiza las actividades en el aula. Ideal para planificar
tareas en usuarios con TDAH, autismo y otros TEA.

Secciona tareas de 5, 10 o 20 minutos (o cualquier otro valor intermedio) y las luces
roja, amarilla o verde te darán a ti y al usuario una idea de cuánto tiempo queda para
terminar la tarea. Puedes recompensar el esfuerzo o castigar la falta de atención
añadiendo o quitando tiempo a través de su mando a distancia.

La pirámide de atención también puede usarse en modo contador, dando y quitando
puntos según se haya realizado la actividad.

Funciona con 3 pilas AA batteries y con 2 pilas AAA para el mando. Tamaño: 11 x 12 x
12cm.

6 Cajas parlantes multicolor 35,00 €
38,50 € con el 10% IVA incluido

Cajas con mensajes de voz

Cajas parlantes multicolor

Estas cajas parlantes multicolor te permiten grabar mensajes de hasta 10 segundos.
Los mensajes se reproducen cuando la caja se abra, así que son ideales para jugar a
descubrir qué contiene la caja a partir del dibujo de la tapa.
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Las cajas tienen una superficie tipo pizarra blanca, por lo que el dibujo se puede
borrar fácilmente con un paño. También cuenta con un cierre magnético para evitar
que la tapa se dañe.

Este pack contiene 6 cajas de distintos colores.

En nuestra categoría de Otros comunicadores, dentro de Comunicación aumentativa y
alternativa, encontrarás muchos más tipos de objetos parlantes distintos.

Vídeo comunicador 54,50 €
59,95 € con el 10% IVA incluido

Reproductor de mensajes de vídeo

Vídeo comunicador

Este dispositivo te permite grabar y reproducir un mensaje de vídeo de hasta 30
segundos en su pantalla de LCD 1.5 pulgadas.

El mensaje se guarda en su memoria interna, y se puede reproducir tantas veces como
se desee hasta que se cambia por otro.

No puede ser más sencillo: mira a la cámara, pulsa el botón de grabar y guarda un
mensaje de hasta 30 segundos.

Dado parlante 38,50 €
42,35 € con el 10% IVA incluido

Dado con diferentes mensajes personalizables en cada cara

Dado parlante

Lanza el dado sobre el suelo o una mesa para escuchar el mensaje grabado en la cara
que haya quedado arriba.

El dado comunicador es un producto ideal para crear historias, secuencias, efectos
de sonido o juegos.

Sus seis caras son grabables y tienen un bolsillo para fijarle fotografías, pictogramas o
dibujos.

Además de lanzando el dado, también puede escucharse el mensaje grabado
pulsando un botón que se encuentra en cada una de las caras del cubo.

Especialmente indicado para trabajar el lenguaje con niños con necesidades
educativas especiales.

Cada cara puede guardar hasta 10s de grabación. Tamaño: 15 x 15 cm. Utiliza 3 pilas
AA no incluidas.
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  Habitación CODEEX

Habitación CODEEX 608,18 €
669,00 € con el 10% IVA incluido

Espacio para la COmunicación, DEsarrollo y EXperimentación.

Espacio para la comunicación, el desarrollo y la experimentación

Habitación CODEEX es un espacio para la COmunicación, DEsarrollo y
EXperimentación. Es un nuevo concepto de Eneso que traslada la experimentación por
rincones de trabajo al hogar, con una distribución ideal para niños con TEA/TGD o
discapacidad intelectual.

Una adecuada planificación espacial es importante para todos los niños, pero adquiere
aún más relevancia cuando aparecen problemas en el desarrollo, en cuyo caso, un
contexto ordenado y predecible facilitará la abstracción, simbolización y comprensión
del entorno.

En esta habitación CODEEX distinguimos tres tipo de rincones de trabajo:

Rincón de Estructuración Espacio - Temporal: Agenda Visual
Rincón de relajación, estimulación e integración sensorial
Rincón de Comunicación Aumentativa / Alternativa

Estos diferentes rincones de juego e interacción deberán ir delimitados visualmente por
la distribución de los espacios y materiales. Esta forma de organizar el espacio es
una potente herramienta para favorecer la participación activa y la autonomía del
niño en la construcción de su conocimiento. La organización por rincones hace del
espacio un sitio predecible que permite la anticipación y la autonomía, permitiendo al
niño interactuar con el espacio y los materiales de forma autónoma y según sus
intereses y necesidades. Además, convierte el espacio en un entorno abierto a la
espontaneidad, que favorece la creatividad y la resolución de problemas.

Esta es una propuesta de habitación CODEEX estándar para niños con autismo
que podrás instalar en tu hogar de manera fácil y accesible. La componen:

1 MiniTubo de Burbujas con cuentas tipo peces de colores
 2 Set de 6 espejos de distintos colores
1 SpaceProjector con disco de proyección de efectos líquidos
1 Espejo infinito LED
1 Dosel de proyección de 3 m
Tambor de olas
1 Pared interactiva de 65 x 53 cm com 30 mensajes
1 Comunicador secuencial y aleatorio
6 Botones parlantes grandes
6 Botones parlantes pequeños

Si quieres una habitación CODEEX que se adapte a tus necesidades ponte en
contacto con nosotros y sin ningún compromiso ni coste añadido te enviaremos un
proyecto a medida.
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