
Catálogo

Febrero 2013

http://www.ortopediaaeropuerto.com/


Acceso al ordenador

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/ Página 2/209

http://www.eneso.es/categoria/acceso-ordenador
http://www.eneso.es/categoria/acceso-ordenador


Acceso al ordenador
Teclados

  Teclados

Titán 36,30 €
39,93 € con el 10% IVA incluido

Teclado de teclas grandes y serigrafía de alta visibilidad

¿Qué es Titán?

Titán es un teclado estándar de teclas grandes. Contiene todas las teclas de un
teclado convencional, pero un 50% más grandes.

Está especialmente indicado para personas con problemas de movilidad en las
extremidades superiores o con discapacidad visual. El texto de las teclas también es
más grande de lo habitual para facilitar su lectura.

El teclado incluye unas pestañas que permiten fijarlo a tres alturas distintas, por lo que
se puede usar como teclado de sobremesa o colocar sobre el teclado de un ordenador
portátil.

Acceso cómodo, fácil lectura

El tamaño de las teclas facilita la pulsación. Además, la serigrafía ocupa toda la tecla,
por lo que tiene una alta visibilidad.

Titán tiene un diseño sobrio y elegante. La distribución es completa (107 teclas), en
castellano. Se trata de un dispositivo USB compatible con MS. Windows, GNU/Linux y
Mac OSX.

Hay disponible un cobertor de metacrilato para facilitar aún más la pulsación de las
teclas.

Titán con cobertor 87,50 €
96,25 € con el 10% IVA incluido

Teclado de teclas grandes con cobertor de metacrilato

Teclado de teclas grandes con carcasa

Adaptación para el teclado de teclas grandes Titán. El cobertor facilita la pulsación
individual de las teclas.

Esta adaptación es ideal para personas con movilidad reducida.

Teclado con cobertor 106,25 €
116,88 € con el 10% IVA incluido

Teclado estándar con cobertor de metacrilato

Teclado estándar con carcasa
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Acceso al ordenador
Teclados

Teclado estándar con adaptación de cobertor. El cobertor facilita la pulsación individual
de las teclas.

Excelente fijación y resistencia a los golpes.

Nuestro teclado de teclas grandes Titán también está disponible con cobertor

Esta adaptación es ideal para personas con movilidad reducida.

Teclado touchpad 37,15 €
44,95 € con el 21% IVA incluido

Teclado inalámbrico que incluye un gran panel táctil (como el de un portátil)

Teclado con touchpad

Teclado inalámbrico con touchpad.
Gran touchpad multitáctil de 9cm.
Hasta doce meses de duración de las pilas.
Teclas de fácil lectura.

Teclado elight 37,15 €
44,95 € con el 21% IVA incluido

Teclado con función de retroilumación seleccionable

Teclado retroiluminado

Retroiluminación de las teclas para facilitar la lectura.
Teclas de acceso rápido.
Función de retroiluminación desactivable.

Servicio de cobertor a medida para
teclado

118,75 €
130,63 € con el 10% IVA incluido

Adaptación mediante cobertor de metacrilato para cualquier teclado

Cobertor a medida para teclados

Cobertor a medida para cualquier teclado.
Facilita la pulsación individual de las teclas.
Metacrilato de gran calidad.
Resistente y duradero.

Adapta cualquier teclado para un persona con movilidad reducida.
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Acceso al ordenador
Ratones, Trackballs y Joysticks

  Ratones, Trackballs y Joysticks

Smalltrack 62,50 €
68,75 € con el 10% IVA incluido

Divertido trackball con bola de 5 cm

Smalltrack

Smalltrack es un trackball especialmente indicado para niños que están aprendiendo a
utilizar el control del cursor, con pulsadores y bola de vivos colores.

Este divertido trackball con forma de ratón es una alternativa perfecta para el Bigtrack.

Medidas: 6cm altura (incluyendo la bola) x 14cm oreja a oreja x 12cm. La bola tiene
5cm de diámetro.

enMouse inalámbrico 40,45 €
44,50 € con el 10% IVA incluido

Ratón inalámbrico adaptado para usarlo con uno dos conmutadores

Ratón controlado por pulsadores

enMouse es un ratón inlámbrico estándar con dos entradas para pulsadores. Cada
conmutador realiza un tipo de click, izquierdo y derecho. El ratón sigue conservando
toda su funcionalidad habitual, y los dos botones funcionan.

También está disponible en versión cableada.

Nano receptor USB que puede guardarse en la parte inferior del ratón. 2.4 GHz con
alcance de hasta 10m. Función encendido/apagado y batería baja. Resolución
800~1600 dpi. Dimensiones: 6.5 x 9.5 x 3 cm. Pila AA.

Pulsador no incluido. Consulta nuestro catálogo de conmutadores. 

enMouse cableado 25,45 €
28,00 € con el 10% IVA incluido

Ratón adaptado para usarlo con uno o dos conmutador

Ratón controlado por pulsadores

enMouse es un ratón estándar con dos entradas para pulsadores. Cada conmutador
realiza un tipo de click, izquierdo y derecho. El ratón sigue conservando toda su
funcionalidad habitual, y los dos botones funcionan.

También está disponible en versión inalámbrica.

Cable USB 2.0. Resolución 800~1600 dpi. Dimensiones: 10 x 3.7 x 6.2 cm.
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Acceso al ordenador
Ratones, Trackballs y Joysticks

Descuentos por cantidad. Ponte en contacto con nosotros para conocerlos.

Pulsador no incluido. Consulta nuestro catálogo de conmutadores.

Bigtrack 98,75 €
108,63 € con el 10% IVA incluido

Ratón de bola de gran tamaño

Trackball (ratón de bola) con esfera de gran tamaño

Esfera de 7,5cm.
Plena funcionalidad como ratón.
Especialmente indicado para niños.
Conexión USB.

Bigtrack con conectores 147,50 €
162,25 € con el 10% IVA incluido

Ratón de bola adaptado para uno o dos pulsadores

Trackball (ratón de bola) con esfera de gran tamaño controlado con pulsadores

Adaptación para Bigtrack. Los conectores permiten activar los botones del trackball
mediante pulsadores.

Bigtrack con cobertor 162,50 €
178,75 € con el 10% IVA incluido

Ratón de bola con cobertor de metacrilato

Trackball (ratón de bola) con esfera de gran tamaño y cobertor

Adaptación para Bigtrack. El cobertor facilita el acceso a los botones y la esfera.

Bigtrack con cobertor y conectores 212,50 €
233,75 € con el 10% IVA incluido

Ratón de bola con cobertor de metacrilato y adaptación para pulsadores

Trackball (ratón de bola) controlado por pulsadores con cobertor

Adaptación para Bigtrack. Los conectores permiten activar los botones del trackball
mediante pulsadores. El cobertor facilita el acceso a los botones y la esfera.

Trackball Expert 93,60 €
113,26 € con el 21% IVA incluido

Ratón de bola de gran precisión

Trackball (ratón de bola)
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Ratones, Trackballs y Joysticks

Muy preciso.
Esfera de gran tamaño.
Cuatro botones configurables.
Reposamuñecas extráible.
Cable USB de 1,8m.

Trackball Orbit 31,65 €
38,30 € con el 21% IVA incluido

Trackball preciso con la mejor calidad-precio

Trackball (ratón de bola)

Muy preciso.
Dos botones configurables.
Excelente relación calidad-precio.
Cable USB de 1,8m.

Trackball inalámbrico 73,60 €
89,06 € con el 21% IVA incluido

Trackball inalámbrico y ergonómico

Trackball (ratón de bola)

Ergonómico y compacto.
Botones configurables.
La batería dura 18 meses.
Receptor inalámbrico de tamaño reducido.

Servicio de cobertor a medida para
trackball

87,50 €
96,25 € con el 10% IVA incluido

Adaptación mediante cobertor para cualquier trackball

Cobertor a medida para trackballs

Cobertor a medida para cualquier trackball.
Facilita el acceso a los botones y la esfera de desplazamiento.
Metacrilato de gran calidad.
Resistente y duradero.

Adapta cualquier ratón de bola para una persona con movilidad reducida.

Joystick 30,00 €
36,30 € con el 21% IVA incluido

Joystick  estándar con funcionalidad de ratón

Joystick estándar

Posibilidad de usarlo con plena funcionalidad como ratón (Switch Driver).
Fácil manejo.
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Acceso al ordenador
Ratones, Trackballs y Joysticks

Once botones configurables.
Conexión USB.
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Acceso al ordenador
Acceso con conmutador

  Acceso con conmutador

enCore 64,45 €
70,90 € con el 10% IVA incluido

Adaptador USB para conectar hasta 8 conmutadores al ordenador

¿Qué es enCore?

enCore es un adaptador USB para 8 pulsadores estándar.

Es un sistema que permite adaptar un puesto informático de una manera muy flexible.
Cada uno de sus ocho entradas para conmutador se puede configurar para que
realice una acción de:

Ratón: mover el cursor, hacer clic izquierdo, derecho o doble, arrastrar y
soltar...
Teclado: simular la pulsación de una tecla o combinación de teclas.
Joystick: simular el movimiento de un joystick, o la pulsación de cualquiera de
sus botones.

enCore puede convertirse en lo que quieras: un ratón controlado por pulsadores, un
teclado, un joystick adaptado... o una combinación de todo eso.

¿A quién va dirigido?

A cualquier persona que desee acceder a un ordenador, pero no le resulte posible o
cómodo usar los periféricos habituales.

enCore engloba a muchos dispositivos adaptados mediante conmutador en un solo
producto. La adaptación puede hacerse tan sencilla o tan compleja como se desee,
sólo es cuestión de decidir el número de conmutadores que se usarán, y qué función
se asignará a cada uno.

¿Cómo funciona?

Basta con conectar tantos conmutadores como se necesiten (de 1 a 8) a las entradas
de enCore, y éste a un puerto USB del ordenador.

Por defecto enCore viene configurado para funcionar como un ratón: cuatro de sus
entradas mueven el cursor a izquierda, derecha arriba y abajo, y las otras cuatro
generan clic izquierdo, derecho, doble y arrastrar/soltar. Esta configuración se puede
cambiar para adaptar enCore a las necesidades del usuario.

¿Qué se puede hacer con enCore?

enCore permite usar cualquier programa de ordenador al que se pueda acceder
mediante ratón, teclado o joystick. ¡Lo que los incluye a todos!

Además, el sistema operativo que se use no es un problema porque enCore funciona
con MS Windows, MacOSX y GNU/Linux.
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Acceso al ordenador
Acceso con conmutador

Moverse por el escritorio del ordenador, usar un tablero de comunicación,
jugar... Para cualquier tarea que se quiera realizar, existe una configuración de enCore
que permite hacerlo con comodidad.

enCore también es un complemento excelente para otros sistemas de acceso al
ordenador, como enPathia.

¿Qué tipos de conmutadores se pueden usar?

Se puede usar cualquier conmutador que disponga de una clavija de 3,5mm. Éste es
un conector estándar, que usa la mayoría de los pulsadores comerciales.
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Acceso al ordenador
Monitores táctiles

  Monitores táctiles

Monitor táctil ELO 15" 451,40 €
546,19 € con el 21% IVA incluido

Monitor táctil de 15"

Monitor táctil ELO

Versión de 15" del mónitor táctil ELO. También disponible en 17" y 19". 

Robusto y resistente.
Marca líder en el mercado.

Monitor táctil ELO 17" 500,00 €
605,00 € con el 21% IVA incluido

Monitor táctil de 17"

Monitor táctil ELO

Versión de 17" del mónitor táctil ELO. También disponible en 15" y 19". 

Robusto y resistente.
Marca líder en el mercado.

Monitor táctil ELO 19" 528,60 €
639,61 € con el 21% IVA incluido

Monitor táctil de 19"

Monitor táctil ELO

Versión de 19" del mónitor táctil ELO. También disponible en 15" y 17". 

Robusto y resistente.
Marca líder en el mercado.

Monitor táctil ELSI 15" 337,50 €
408,38 € con el 21% IVA incluido

Monitor táctil de 15"

Monitor táctil ELSI

Versión de 15" del mónitor táctil ELSI. También disponible en 17", 19" y 22". 
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Acceso al ordenador
Monitores táctiles

Robusto y resistente.
Excelente relación calidad-precio.

Monitor táctil ELSI 17" 346,60 €
419,39 € con el 21% IVA incluido

Monitor táctil de 17"

Monitor táctil ELSI

Versión de 17" del mónitor táctil ELSI. También disponible en 15", 19" y 22". 

Robusto y resistente.
Excelente relación calidad-precio.

Monitor táctil ELSI 19" 383,60 €
464,16 € con el 21% IVA incluido

Monitor táctil de 19"

Monitor táctil ELSI

Versión de 19" del mónitor táctil ELSI. También disponible en 15", 17" y 22". 

Robusto y resistente.
Excelente relación calidad-precio.

Monitor táctil ELSI 22" 397,45 €
480,91 € con el 21% IVA incluido

Monitor táctil de 22"

Monitor táctil ELSI

Versión de 22" del mónitor táctil ELSI. También disponible en 15", 17" y 19". 

Robusto y resistente.
Excelente relación calidad-precio.
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Adaptaciones especiales

  Adaptaciones especiales

enPathia 227,00 €
249,70 € con el 10% IVA incluido

Ratón controlado con movimientos de la cabeza

¿Qué es enPathia?

enPathia es un producto que facilita el acceso al ordenador a personas con
movilidad reducida o nula en las extremidades superiores.

Es una adaptación, un periférico que permite trabajar con el ordenador con la misma
facilidad que con un ratón y un teclado convencionales, pero sin necesidad de usar las
manos. En algunos sentidos enPathia es un ratón adaptado, pero no sólo es eso.
También es un teclado adaptado, una interfaz para usar hasta dos pulsadores con el
ordenador, una aplicación para simular clics virtuales de ratón...

También es un ratón de cabeza, pero enPathia no te obliga a usar ninguna parte de su
cuerpo en particular. Muchas personas lo usan con comodidad con el antebrazo o un
pie. enPathia se adapta a tu forma de trabajar, no al revés.

¿A quién va dirigido?

A cualquier persona que no conserve movilidad suficiente en las extremidades
superiores para usar un ratón y un teclado convencionales. 

enPathia se desarrolló en colaboración con voluntarios con diversas patologías: 
tetraplejia, espina bífida, parálisis cerebral, esclerosis múltiple... Una de las
razones por las que es un sistema tan versátil y sencillo de aprender.

¿Cómo funciona?

enPathia consiste en un pequeño sensor que se fija con una cinta a alguna parte del
cuerpo. El usuario sólo tiene que realizar movimientos suaves y naturales para
controlar el ordenador. 

El sensor se puede colocar en cualquier parte del cuerpo y en cualquier posición. El
sistema se adapta automáticamente al tipo de movimiento que le resulte más cómodo
realizar.

¿Qué se puede hacer con enPathia?

Todo lo que se puede hacer con un ratón y un teclado convencionales: moverse entre
archivos y carpetas, navegar por Internet, jugar, escribir texto... 

Gira el sensor en cualquier dirección (por ejemplo, torciendo ligeramente la cabeza) y
el cursor se moverá en esa dirección. Para hacer clic izquierdo o derecho, doble clic,
arrastrar o mostrar un teclado virtual, simplemente detente un instante sobre un punto
en la pantalla. Aparecerá un menú con todas esas opciones, y para ejecutarlas sólo
tendrás que hacer un movimiento suave. También puedes usar enPathia con uno o dos
conmutadores estándar.
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Acceso al ordenador
Adaptaciones especiales

¿En qué equipos funciona?

enPathia funciona en ordenadores con los sistemas operativos Windows, Linux o
MacOSX. El único requisito es que dispongan de un puerto USB.

Producto patentado

enPathia está desarrollado a partir de la solicitud de patente española P200902096,
cuya titularidad comparten Eneso y la Universidad de Málaga.

Vídeos
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Tablets

  Tablets

Tablet Eken W90 9.7" Android 4.0
1.5GHz

164,46 €
199,00 € con el 21% IVA incluido

Android 4.0, 1.5Ghz dual core, 8GB, HDMI

Tablet Eken W90 9.7" Android 4.0 1.5GHz

Tablet Android 4.0 con una excelente calidad-precio.

Micropocesador WM8850 Cortex A9 1.5GHz.
Sistema Operativo Android 4.0.
Pantalla 9.7-pulgadas 4:3 IPS resolución 1024*768 capacitiva.
Almacenamiento 8GB.
DDR SDRAM DDR3 1GB.
Sensor G.
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).
Soporte para dongles de 3G y Ethernet con adaptador.
Soporte para software: Google Map, Mercado App, Email, etc.
Soporta todos los formatos de vídeo hasta 1080p.
Cámara dual, Fotos y Grabación de Vídeo. Frontal 2M y Trasera 0.3M.
Batería de litio recargable 5000mAh.
Puerto MicroUSB x 2.
Puerto para mini USB.
Salida HDMI.
3.5-mm estéreo entrada para auriculares.
Altavoz incorporado, micrófono y ranura para tarjeta Micro SD.

Incluye manual del usuario, Cargador USB.

Tablet Android 4.1 L-Pad Aurora Dual
Core

210,00 €
254,10 € con el 21% IVA incluido

1,6GHz Dual Core, Android 4.1, 8GB y pantalla 9.7" IPS II

Tablet L-Pad Aurora

Tablet Leotec L-Pad Aurora con micropocesador de 1.6GHz de doble núcleo, pantalla
capacitiva de 9.7" con tecnología IPS II y resolución 1024x768 píxels, 8GB, sistema
operativo Android 4.1 y doble webcam.

Pantalla 9,7” de alta definición IPS Táctil capacitiva.
RK3066 Cortex A9 Dual-Core 1.6GHZ DDR31GB.
AndroidTM 4.1 (Soporte Flash).
Salida HDMI Full HD 1080p para reproducción de contenidos en tu TV (cable
no incluido).
Memoria 1GB DDR3.
Capacidad 8GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB).
USB 2.0 Host OTG.
Salida auriculares 3.5mm, entrada DC 5v.
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Tablets

Soporta dongle USB 3G (WCDMA/EVDO) (consultar lista de compatibilidad).
Bluetooth 4.0.
Sensor gravitacional (G-sensor).
Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n.
Altavoces integrados.
Doble cámara: frontal VGA 2.0MP y trasera 5.0 MP.
Batería recargable Li Polymer 7800mAh.
Micrófono omnidireccional integrado.
Aplicaciones instaladas: navegador, gestor correo, reproducción de música,
videos, fotos, aplicaciones de oficina, etc.
Permite la instalación de miles de aplicaciones y juegos disponibles para
AndroidTM.
Carcasa trasera en aluminio.
Incluye funda, auriculares, adaptador a corriente, cable USB y USB OTG y
manual de usuario multiidoma.

Funda protección iGuy 33,30 €
40,29 € con el 21% IVA incluido

Fácil agarre y protección contra golpes para iPad (9.7")

Funda protección iGuy

Especialmente diseñado para iPad es un protector ideal para personas con
discapacidad y niños.

Diseño divertido y original.
Patitas para aguantar de pie y bracitos para agarrar.
Blandito y suave.
Sistema de absorción de golpes.
Alta protección anticaídas
Esquinas redondeadas.
Muy ligero de peso.
Todas las ranuras necesarias para su manipulación: volumen, desbloqueo,
cámaras, etc., para iPad, iPad 2 y nuevo iPad

Tablet Android 4.0 7 L-Pad Quasar 81,82 €
99,00 € con el 21% IVA incluido

Tablet capacitiva, 1GHz, 8GB y pantalla 7" 4:3

Tablet Android 4.0 L-Pad Quasar 7"

Tablet Leotec L-Pad Aurora con micropocesador de 1GHz, pantalla capacitiva de 7"
con formato 4:3 y resolución 800x600 píxels, memoria de 8GB, sistema operativo
Android 4.0 webcam.

Pantalla 7” de alta definición TFT Táctil capacitiva formato 4:3.
Micropocesador Allwinner A13 1.0GHZ (Cortex A8).
AndroidTM 4.0 (Soporte Flash).
Memoria 4GB - Ranura Micro SD (hasta 32GB).
USB 2.0 Host OTG.
Resolución 800 x 600.
Salida auriculares 3.5mm, entrada DC 5v.
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Tablets

Soporta dongle USB 3G (WCDMA/EVDO).
Sensor gravitacional (G-sensor).
Internet WiFi IEEE 802.11b/g/n.
Altavoces integrados.
Webcam VGA 640x480 pixel.
Batería recargable Li Polymer 2800mAh.
Micrófono omnidireccional integrado.
Aplicaciones instaladas: navegador, gestor correo, reproducción música,
videos, fotos, aplicaciones de oficina, etc.
Permite la instalación de miles de aplicaciones y juegos disponibles para
AndroidTM.

Incluye auriculares y adaptador a corriente, cable USB y USB OTG, manual de usuario.

Tablet Samsung Galaxy Note 10.1
16GB gris

419,50 €
507,60 € con el 21% IVA incluido

Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 16GB gris

Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 16GB

Pantalla 10,1" con resoluciónde 1280 x 800.
Sistema para click y entrada de datos: Táctil multi-touch y lápiz S-pen.
Sistema operativo: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).
Procesador nVidia Tegra 3 Quad Core con velocidad 1400 Mhz.
Memoria para almacenamient de 16GB.
WiFi, Bluetooth, GPS.
Incluye lápiz S-pen

Tablet Samsung Galaxy Note 10.1
16GB con 3G blanco

499,50 €
604,40 € con el 21% IVA incluido

Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 16GB con 3G blanco

Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 16GB con 3G

Conexión 3G a través de SIM.
Pantalla 10,1" con resoluciónde 1280 x 800.
Sistema para click y entrada de datos: Táctil multi-touch y lápiz S-pen.
Sistema operativo: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).
Procesador nVidia Tegra 3 Quad Core con velocidad 1400 Mhz.
Memoria para almacenamient de 16GB.
WiFi, Bluetooth, GPS.
Incluye lápiz S-pen

Tablet Windows Archos 9 355,00 €
429,55 € con el 21% IVA incluido

Windows 7, pantalla capacitiva de 8,9", 32 GB ssd

Archos 9 PCtablet

Tablet PC con Windows Starter 7, pantalla capacitiva de 8.9" y 32GB.
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Acceso al ordenador
Tablets

Combínelo con otros de nuestros productos como The Grid 2, enPathia o enCore.

Reproduce todos tus contenidos multimedia, incluidos los videos HD (H.264 de
perfil alto).
Utiliza todos tus programas habituales como Windows ® Live ™ Messenger,
Skype ® Windows 7 o Microsoft Office (Word, Excel, ...).
Manténgase conectado a Internet y sus correos electrónicos a través de
conexiones inalámbricas, Bluetooth o Ethernet.
8,9" con retroiluminación LED.
Procesador Intel ® Atom ™ Z515 1.2GHz.
Memoria DDR2 de 1 GB.
Disco duro SSD 32 GB.
WiFi, Bluetooth, USB, cámara de 1.3 MP.
2 altavoces estéreo.
Micrófono.

Apple nuevo iPad 16GB negro 407,40 €
492,95 € con el 21% IVA incluido

Nuevo iPad de 16GB en color negro

Apple nuevo iPad 16GB negro

Nuevo iPad 3 con capacidad de 16GB.

Tecnología de pantalla Retina Display, con resolución de 2048x1536, con 264 puntos
por pulgadada.

Procesador, A5X de cuatro núcleos diseñado específicamente para la nueva pantalla.

Color negro. WIFI y Bluetooth

Apple nuevo iPad 16GB con 4G
blanco

507,85 €
614,50 € con el 21% IVA incluido

Nuevo iPad de 16GB cellular blanco

Apple nuevo iPad 16GB negro

Nuevo iPad 3 con capacidad de 16GB y conexión 4G a través de microSIM para
descarga de datos.

Tecnología de pantalla Retina Display, con resolución de 2048x1536, con 264 puntos
por pulgadada.

Procesador, A5X de cuatro núcleos diseñado específicamente para la nueva pantalla.

Color blanco. WIFI y Bluetooth
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Acceso al ordenador
Tablets

Tablet Android 4.0 L-Pad Aurora para
enCore

200,00 €
242,00 € con el 21% IVA incluido

Pack de tablet Android para enCore

Tablet Android 4.0 L-Pad Aurora para enCore

Oferta de tablet Leotec L-Pad Aurora con micropocesador de 1.6GHz de doble núcleo,
pantalla capacitiva de 9.7" con tecnología IPS II y resolución 1024x768 píxels, 8GB,
sistema operativo Android 4.1 y doble webcam, para el producto enCore, la interfaz
para conmutadores estándar de Eneso.

Oferta exclusiva para clientes que compren enCore. Precio de enCore no incluido.

Tablet Windows Archos 9 para The
Grid 2

334,50 €
404,75 € con el 21% IVA incluido

Pack de tablet windows más el programa The Grid 2

Archos 9 PCtablet para The Grid 2

Tablet PC con Windows Starter 7, pantalla capacitiva de 8.9" y 32GB para usar con
una licencia de The Grid 2, software para acceso al ordenador y comunicación
aumentativa y alternativa.

Oferta exclusiva para clientes que compren The Grid 2, no puede comprarse por
separado. Precio de The Grid 2 no incluido.

Tablet Windows Archos 9 para
enPathia

334,50 €
404,75 € con el 21% IVA incluido

Pack de tablet windows para el dispositivo enPathia

Archos 9 PCtablet para enPathia

Tablet PC con Windows Starter 7, pantalla capacitiva de 8.9" y 32GB para nuestro
producto enPathia, nuestro ratón controlado con movimientos de la cabeza.

Oferta exclusiva para clientes que compren enPathia. Precio de enPathia no
incluido.

Tablet Windows Archos 9 para enCore 334,50 €
404,75 € con el 21% IVA incluido

Pack de tablet Windows para enCore

Archos 9 PCtablet para enCore

Oferta de tablet PC con Windows Starter 7, pantalla capacitiva de 8.9" y 32GB para el
producto enCore, la interfaz para conmutadores estándar de Eneso.

Oferta exclusiva para clientes que compren enCore. Precio de enCore no incluido.
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Acceso al ordenador
Packs ahorro

  Packs ahorro

Promoción 25% Mini LibSwitch
enPathia, enCore, enMouse

27,50 €
30,25 € con el 10% IVA incluido

Añade pulsadores Mini LibSwitch a tu pedido y ahorra más de un 25%

Mini LibSwitch para enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack

Añade pulsadores Mini Lib Switch a enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack y ahorra
más de un 25% sobre el precio original del conmutador.

Promoción 25% LibSwitch para
enPathia, enCore, enMouse, B

27,50 €
30,25 € con el 10% IVA incluido

Añade pulsadores LibSwitch a tu pedido y ahorra más de un 25%

LibSwitch para enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack

Añade pulsadores Lib Switch a enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack y ahorra más
de un 25% sobre el precio original del conmutador.

Promoción 10% Big Red para
enPathia, enCore, enMouse o

45,65 €
50,22 € con el 10% IVA incluido

 Añade pulsadores Big Red a tu pedido y ahorra más de un 25% 

Big Red Twist para enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack

Añade pulsadores Big Red Twist a enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack y ahorra
más de un 10% sobre el precio original del conmutador.
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Acceso al ordenador
Software

  Software

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.

The Grid soporta muchas formas de acceso: ratón, pantalla táctil, teclado, conmutador
(enCore), ratón de cabeza (enPathia), joystick o voz.
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Comunicación alternativa (CAA)
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Comunicación alternativa (CAA)
Tableros de comunicación

  Tableros de comunicación

ChatterBox 10 41,35 €
45,49 € con el 10% IVA incluido

Pequeño tablero con 10 mensajes

ChatterBox 10

Con diez botones para grabar mensajes, recordatorios o crear efectos de sonido. Tiene
una carcasa extraíble para asociar las grabaciones a dibujos o símbolos.

Úsalo para crear tableros de comunicación compactos. También está disponible en la
versión de 30 botones ChatterBox 30.

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

ChatterBox 30 46,35 €
50,99 € con el 10% IVA incluido

Pequeño tablero con 30 mensajes

ChatterBox 30

Con treinta botones para grabar mensajes, recordatorios o crear efectos de sonido. Se
pueden asociar hasta 10 segundos de grabación en cada botón.

Combínalo con tarjetas o pegatinas de símbolos o dibujos para crear calendarios
visuales o tableros de comunicación compactos.

También disponible en la versión de 10 botones ChatterBox 10.

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

PiktoPlus 665,00 €
731,50 € con el 10% IVA incluido

Sistema de comunicación basado en pictogramas personalizables 3D

PiktoPlus

PiktoPlus es un dispositivo de comunicación aumentativa y/o alternativa, basado en el
sistema de pictogramas SPC,con pictogramas en 3D.

PiktoPlus es un tablero de comunicación muy avanzado, que en lugar de usar los
tradicionales pictogramas permite al usuario crear su propio avatar 3D. De esa forma
resulta mucho más sencillo identificarse con el personaje y asociar la imagen con la
actividad real que representa.

De forma rápida y sencilla cualquier familiar o cuidador puede configurar el
comunicador adaptándolo a las necesidades de quien vaya a usarlo.
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Comunicación alternativa (CAA)
Tableros de comunicación

PiktoPlus presenta miles de nuevos pictogramas, en constante crecimiento, así como
una interacción sencilla, fácil e intuitiva. Por ejemplo, pueden optar a comunicarse
mediante la automatización de rutinas previamente diseñadas que se pueden
programar en función de parámetros tales como la hora del día, el entorno donde se
encuentre o las asignaturas del colegio.

Vídeos

Quick Talker 7 156,25 €
171,88 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación con 7 mensajes

Quick Talker 7

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

Capacidad para 7 mensajes.
5 niveles.
Hasta 6 minutos de grabación.
Excelente relación calidad precio.

Quick Talker 12 172,50 €
189,75 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación con 12 mensajes

Quick Talker 12

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

Capacidad para 12 mensajes.
5 niveles.
Hasta 6 minutos de grabación.
Excelente relación calidad precio.

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

Tablero de comunicación con 23 mensajes

Quick Talker 23

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

Capacidad para 23 mensajes.
5 niveles.
Hasta 6 minutos de grabación.
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Comunicación alternativa (CAA)
Tableros de comunicación

Excelente relación calidad precio.

GoTalk 4+ 162,50 €
178,75 € 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+ 177,50 €
195,25 € 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 "He
terminado".

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
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Comunicación alternativa (CAA)
Tableros de comunicación

Grabación y borrado rápido de mensajes

GoTalk 20+ 212,50 €
233,75 € 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 "He
terminado".

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+ 312,50 €
343,75 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación con 32 mensajes

GoTalk 32

Las mismas funciones que GoTalk 4+, GoTalk 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. En las casillas de mensajes pueden albergar hasta 8
segundos 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.

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

Tablero de comunicación progresivo

Super Talker Comunicador Progresivo
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Comunicación alternativa (CAA)
Tableros de comunicación

Úsalo como un comunicador de mensaje único para principiantes, o pasa a un tablero
de comunicación de dos, cuatro u ocho mensajes cuando aumente la experiencia o
cambien las necesidades del usuario. 

Capacidad para 1, 2, 4 y 8 mensajes.
8 niveles.
Hasta 16 minutos de grabación.

GoTalk Express 32 562,50 €
618,75 € con el 10% IVA incluido

Tablero de comunicación avanzado con 32 mensajes

GoTalk Express 32

El comunicador Go Talk Express 32 is 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 alternativa (CAA)
Comunicación por conmutador

  Comunicación por conmutador

6 Botones parlantes grandes 51,45 €
56,60 € con el 10% IVA incluido

Botones grandes sencillos con un mensaje

6 Conmutadores parlantes grandes

Ideal para hablar y escuhar: grabe y reproduzca 30 segundos de grabación. Cada
pulsador tiene una carcasa transparente extraíble, para asociar a sonidos dibujos,
símbolos, letras o números.

Su tamaño lo hace muy apropiado para trabajar con personas con discapacidad visual
o motora.

Úbiquelo en distintas localizaciones para reforzar la realización de distintas tareas.

Grabe efectos de sonido y reprodúzcalos durante juegos de preguntas y respuestas
utilizando códigos de colores.

Pack de 6 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 41,45 €
45,60 € con el 10% IVA incluido

Botón sencillo con varios mensajes

Comunicador secuencial y aleatorio

Graba cualquier serie 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 desde uno a tantos mensajes como se desee con un grabación total de
hasta cuatro minutos.

Superficie de activación de 8.5 x 8.5 cm.
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Comunicación alternativa (CAA)
Comunicación por conmutador

6 Botones parlantes pequeños 43,50 €
47,85 € con el 10% IVA incluido

Botones pequeños sencillos con un mensaje

6 Conmutadores parlantes pequeños

Pulsadores ideales para hablar y escuhar: grabe y reproduzca 10 segundos de
grabación. Asócielos a sonidos dibujos, símbolos, letras o números.

Úbiquelo en distintas localizaciones para reforzar la realización de distintas tareas.

Grabe efectos de sonido y reprodúzcalos durante juegos de preguntas y respuestas
utilizando códigos de colores.

Cóloquelo en la pared para crear tableros o calendarios parlantes.
Grabe pistas para crear juegos búsqueda de tesoros.
Ideal para crear mensajes para comunicarse con otros profesionales o con los
padres.

Pack de 6 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 185,00 €
203,50 € con el 10% IVA incluido

Comunicador secuencial

LITTLE Step by Step

Grabe cualquier serie de mensajes en el comunicador LITTLE Step by Step.

Pulse sobre la superficie de activación una vez para escuchar el primer mensaje. Pulse
de nuevo para escuchar el siguiente mensaje de la secuencia y así sucesivamente.

Con sus dos minutos de grabación podrá grabar tantos mensajes como necesite.

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.
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Comunicación alternativa (CAA)
Comunicación por conmutador

LITTLE Step by Step with Levels 198,50 €
218,35 € con el 10% IVA incluido

Comunicador secuencial con niveles

LITTLE Step by Step with Levels

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 pregrabados para distintos
momentos del día o para guardar mensajes utilizados de forma habitual.

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 LITTLEmack 123,75 €
136,13 € con el 10% IVA incluido

Comunicador con pulsador

Comunicador LITTLEmack

Grabe cualquier secuencia de mensajes directamente en el comunicador LITTLEmack
y pulse la superficie de activación para escuchar hasta dos minutos de reproducción.

Conéctelo a un dispositivo basado en conmutador para conseguir una motivación
adicional.

También disponible en su versión grande, el comunicador BIGmack.

BIG Step by Step 185,00 €
203,50 € con el 10% IVA incluido

Comunicador secuencial de gran tamaño

BIG Step by Step

Grabe cualquier serie de mensajes en el comunicador BIG Step by Step.

Pulse sobre la superficie de activación una vez para escuchar el primer mensaje. Pulse
de nuevo para escuchar el siguiente mensaje de la secuencia y así sucesivamente.

Con sus dos minutos de grabación podrá grabar tantos mensajes como necesite.

También disponible en la versión pequeña, el LITTLE Step by Step, y en su versión
con niveles, el BIG Step by Step with levels.
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Comunicación alternativa (CAA)
Comunicación por conmutador

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

El LITTLE Step by Step tiene una superficie de 12.7cm, la misma de conmutadores
como el Big Red, y está ligeramente inclinado para facilitar su pulsación.

BIG Step by Step with Levels 198,50 €
218,35 € con el 10% IVA incluido

Comunicador secuencial de gran tamaño con niveles

BIG Step by Step with Levels

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 pregrabados para distintos
momentos del día o para guardar mensajes utilizados de forma habitual.

También disponible en la versión pequeña, el LITTLE 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 juguetes adaptados o dispositivos basados en
conmutador mientras se escuchan los mensajes.

Comunicador BIGmack 123,75 €
136,13 € con el 10% IVA incluido

Comunicador de gran tamaño con pulsador

Comunicador BIGmack

Grabe cualquier secuencia de mensajes directamente en el comunicador BIGmack y
pulse la superficie de activación para escuchar hasta dos minutos de reproducción.

Conéctelo a un dispositivo basado en conmutador para conseguir una motivación
adicional.

También disponible en su versión pequeña, el comunicador LITTLEmack.

Con su gran superficie de activación de 12,7cm, la misma que la del conmutador Big
Red, BIGmack es una excelente elección para personas que por baja visión o
discapacidad motora requieren una superficie objetivo mayor.

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

Comunicador dual con pulsadores

Comunicador iTalk2
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Comunicación alternativa (CAA)
Comunicación por conmutador

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, contar chistes y hacer comentarios
en encuentros sociales.

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

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

&nbsp

Comunicador iTalk2 with levels 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 pregabar varias secuencias de mensajes diferentes para sar
secuencias de mensajes pregrabados para distintos momentos del día o para guardar
mensajes utilizados de forma habitual.

Conéctelo a un juguete adaptado o dispositivo basado en conmutador para aumentar
la motivación y conseguir un inmediato refuerzo positivo.
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Comunicación alternativa (CAA)
Otros comunicadores

  Otros comunicadores

Comunicador álbum de fotos Plus 54,50 €
59,95 € con el 10% IVA incluido

Álbum con 20 páginas con mensajes, tarjeta SD y auriculares

Comunicador álbum de fotos Plus

Inserta fotos o dibujos en los 20 sobres transparentes y graba un mensaje en cada
uno.

Permite grabar hasta 200 minutos en su tarjeta SD. Puedes transferir las grabaciones
de la tarjeta a tu PC y viceversa. Esto te permitirá tener preparadas tantas
configuraciones distintas como quieras en tu PC y cambiar de una a otra rápidamente.

Guarda fotos, símbolos, tarjetas, dibujos, recortes de periódico o textos. Ideal para
crear historias, libros 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).

Columna de mensajes 43,50 €
47,85 € 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. Crea calendarios visuales para organizar el día o una
determinada tarea. 

Tiene ranuras y huecos a lo largo de la parte frontal para adjuntarle tarjetas con
imágenes o símbolos.

Echa un vistazo también al ChatterBox 30.

Tamaño total: 11.5 x 56cm. Tamaño de cada hueco para las tarjetas: 7 x 8cm.
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Comunicación alternativa (CAA)
Otros comunicadores

Comunicador álbum de fotos 45,00 €
49,50 € con el 10% IVA incluido

Álbum con 24 páginas con mensaje de voz

Comunicador álbum de fotos

Inserta fotos o dibujos en los 24 sobres transparentes y graba un mensaje de hasta 10
segundos en cada uno.

Guarda fotos, símbolos, tarjetas, dibujos, recortes de periódico o textos. Ideal para
crear historias, libros 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 2 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.

6 Cajas parlantes multicolor 44,95 €
49,45 € con el 10% IVA incluido

Cajas con mensajes de voz

Cajas parlantes multicolor

Estas cajas parlantes multicolor te permiten grabar hasta 10 segundos de mensaje que
se reproducirá cuando la caja se abra.

Todas las cajas tienen una superficie que permite se puede limpiar fácilmente con un
paño, y un cierre magnético para evitar que la tapa se dañe. Se activan mediante
sensores de luz.

Este pack contiene 6 cajas de distintos colores.

6 Tarjetas parlantes multicolor 41,45 €
45,60 € con el 10% IVA incluido

Tarjetas borrables de colores con mensajes de voz

6 Tarjetas parlantes blancas

Tarjetas multicolor ideales para personas con necesidades especiales. Son
interactivas, manejables y apropiadas para todas las edades.

Permite grabar y reproducir hasta 10 segundos, y pueden usarse un número indefinido
de veces.

Las tarjetas se pueden borrar fácilmente con un paño. Además tienen un bolsillo de
plástico para que pueda añadirle sus propias tarjetas con dibujos o símbolos.
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Comunicación alternativa (CAA)
Otros comunicadores

También disponible en la versión Tarjetas parlantes blancas.

Incluye 6 tarjetas de distintos colores de tamaño A6 (15 x 11 cm).

3 Tarjetas parlantes blancas 18,95 €
20,85 € con el 10% IVA incluido

Tarjetas borrables con mensajes de voz

3 Tarjetas parlantes blancas

Tarjetas ideales para personas con necesidades especiales. Son interactivas,
manejables y apropiadas para todas las edades.

Permite grabar y reproducir hasta 10 segundos, y pueden usarse un número indefinido
de veces.

Las tarjetas se pueden borrar fácilmente con un paño. Además, tienen un bolsillo de
plástico para que puedas añadirle tus propios dibujos o símbolos.

También disponible en la versión Tarjetas parlantes multicolor.

Incluye 3 tarjetas de tamaño A6 (15 x 11 cm).

Vídeo comunicador 60,00 €
66,00 € 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, y se puede reproducir 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 comunicador 51,45 €
56,60 € con el 10% IVA incluido

Dado con diferentes mensajes personalizables en cada cara

Dado comunicador

Lanza el dado sobre el suelo o una mesa para escuchar el mensaje grabado en la cara
resultante.

El dado comunicador es un producto ideal para crear historias, secuencias, efectos de
sonido o incluso para utilizarlo como un dado parlante.

Sus seis caras son grabables y tienen un bolsillo para fijarle fotografías, pictogramas o
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Comunicación alternativa (CAA)
Otros comunicadores

dibujos.

Además de lanzando el dado, también puede escucharse el mensaje grabado
mediante el botón de play presente 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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Conmutadores - Pulsadores
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Conmutadores - Pulsadores
Conmutadores medianos

  Conmutadores medianos

LibSwitch 37,50 €
41,25 € con el 10% IVA incluido

El conmutador mediano con mejor relación calidad-precio

Conmutador estándar Lib Switch

Diámetro de 6,5cm.
Disponible en cuatro colores.
Carcasa transparente desmontable para insertar símbolos.
Excelente relación calidad-precio.

Jelly Bean Twist 43,50 €
47,85 € con el 10% IVA incluido

Conmutador mediano de Ablenet con carcasas intercambiables

Conmutador estándar

El conmutador más famoso de Ablenet, ahora disponible con carcasas
intercambiables.

Diámetro de 6,35cm.
Requiere poca fuerza de activación.
Carcasas intercambiables. Cuatro colores disponibles.

Buddy Button 55,95 €
61,55 € con el 10% IVA incluido

El conmutador mediano de Ablenet más robusto

Conmutador estándar

Diámetro de 6,3cm.
Disponible en siete colores.
Robusto y duradero.

Pal Pad Small 57,50 €
63,25 € con el 10% IVA incluido

Pulsador plano pequeño

Pulsador plano

6,2 x 10 cm.
Requiere poca fuerza de activación.
Rígido y robusto.
Disponible en cinco colores.
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Conmutadores - Pulsadores
Conmutadores grandes

  Conmutadores grandes

Big Red Twist 51,45 €
56,60 € con el 10% IVA incluido

Conmutador grande de Ablenet con carcasas intercambiables

Conmutador de gran diámetro

Diámetro del pulsador de 12,7cm.
Baja fuerza de activación.
Carcasas intercambiables, cuatro colores disponibles.

Big Buddy Button 62,50 €
68,75 € con el 10% IVA incluido

El conmutador grande de Ablenet más robusto

Conmutador de gran diámetro

Diámetro del pulsador de 11,5cm.
Disponible en cuatro colores.
Robusto y duradero.

Pal Pad Large 62,50 €
68,75 € con el 10% IVA incluido

El pulsador plano más grande

Pulsador plano

Tamaño del conmutador: 11,4 x 15,2cm.
Requiere poca fuerza de activación.
Rígido y robusto.
Disponible en cinco colores.
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Conmutadores - Pulsadores
Conmutadores pequeños

  Conmutadores pequeños

Mini LibSwitch 37,50 €
41,25 € con el 10% IVA incluido

El conmutador pequeño con mejor relación calidad-precio

Conmutador pequeño Mini Lib Switch

Diámetro de 3,5cm.
Disponible en cuatro colores.
Carcasa transparente desmontable para insertar símbolos.
Excelente relación calidad-precio.

Unlimiter Access Switch 37,50 €
41,25 € con el 10% IVA incluido

Conmutador pequeño económico

Conmutador de pequeño diámetro

Diámetro de 2,6cm.
Excelente relación calidad-precio.
Carcasa transparente desmontable.
Se puede colocar en múltiples posiciones.

Specs 43,50 €
47,85 € con el 10% IVA incluido

El conmutador más pequeño de Ablenet

Conmutador de pequeño diámetro

Diámetro de 3,5cm.
Requiere muy poca fuerza.
Disponible en cinco colores.
Se puede colocar en múltiples posiciones.

Pal Pad Mini 52,50 €
57,75 € con el 10% IVA incluido

El pulsador plano más pequeño

Pulsador plano

5,1 x 5,1 cm.
Requiere poca fuerza de activación.
Rígido y robusto.
Disponible en cinco colores.
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Conmutadores - Pulsadores
Otros conmutadores

  Otros conmutadores

Pulsador varilla vertical 95,00 €
104,50 € con el 10% IVA incluido

Pulsador tipo varilla flexible

Conmutador varilla

Un pulsador de varilla flexible que se puede activar con movimientos finos o gruesos
en cualquier dirección.

Tamaño del pedestal: 39mm. Tamaño de la varilla: 96mm. Peso: 90g. Longitud del
cable: 1.5m.

Pulsador varilla 115,00 €
126,50 € con el 10% IVA incluido

Pulsador tipo varilla flexible

Pulsador varilla

La varilla se puede activar con movimientos de cualquier parte del cuerpo en cualquier
dirección.

Consulta también el conmutador tipo varilla con sistema de montaje.

Tamaño de la varilla: 10.2 cm.

Pulsador varilla con sistema de
montaje

142,00 €
156,20 € con el 10% IVA incluido

Pulsador de varilla con sistema de montaje

Conmutador varilla con sistema de montaje

Con un comportamiento análogo al pulsador de varilla, pero con un brazo tipo flexo que
lo hace muy sencillo de montar en sillas, camas, etc, para darle mayor versatilidad.

La varilla puede ser activada con movimientos de cualquier parte del cuerpo en
cualquier dirección.

Longitud de la varilla: 10.2 cm. Longitud del brazo: 48.3 cm

Pulsador pedal 22,50 €
24,75 € con el 10% IVA incluido

Pulsador activado con el pie

Pulsador pedal
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Conmutadores - Pulsadores
Otros conmutadores

64 x 87 x 15 cm.
Rígido y robusto.
Cable de 3m. Conector jack 3.5mm.

Conmutador de cuerda 61,00 €
67,10 € con el 10% IVA incluido

Pulsador que se activa tirando de una cuerda

Conmutador de cuerda

Ideal para personas con movimientos limitados en los dedos o las manos o con mínima
fuerza en los mismos.

Sólo necesesita ser tirado muy ligeramente para ser activado.

Pulsador de agarre 126,00 €
138,60 € con el 10% IVA incluido

Pulsador activado por presión

Pulsador de agarre

El pulsador de agarre puede ser activado apretando o pellizcando el tubo de foam.

El usuario debe poder soltar la pulsación en menos de 2 segundos para prevenir
pulsaciones espurias.

Longitud: 7.62cm. Diametro: 3.5 cm.

Conmutador cojín 113,50 €
124,85 € con el 10% IVA incluido

Pulsador tipo cojín activado por presión

Conmutador cojín

Pulsador tipo almohada con superficie suave de foam, que lo hace ideal para activarlo
con la cabeza, la mejilla o la barbilla.

Puede ser fácilmente fijado a una almohada o al cojín de la silla de ruedas mediante un
pin de seguridad o velcro..

Es desenfundable y la funda es lavable. 

Superficie de activación: 8cm.
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Conmutadores - Pulsadores
Otros conmutadores

Pulsador suelo 35,00 €
38,50 € con el 10% IVA incluido

Pulsador activado por presión

Pulsador suelo

Pensado para utilizar en el suelo, pero con muchas otras posibilidades de activación.

60 x 8 cm.
Rígido y robusto.
Conector jack 3.5mm.
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Conmutadores - Pulsadores
Accesorios para conmutador

  Accesorios para conmutador

Extensión de cable jack 3.5mm - 1.2m 4,30 €
5,20 € con el 21% IVA incluido

Permite alargar cualquier conmutador

Extensión de cable para conmutador de 1.2m

Permite alargar el alcance de cualquier conmutador-pulsador cableado.

Conector macho mono de 3.5mm a conector hembra mono de 3.5 mm

Tamaño: 1.2 m

Extensión de cable jack 3.5mm - 3m 4,70 €
5,69 € con el 21% IVA incluido

Permite alargar cualquier conmutador

Extensión de cable para conmutador de 3m

Permite alargar el alcance de cualquier conmutador-pulsador cableado.

Conector macho mono de 3.5mm a conector hembra mono de 3.5 mm

Tamaño: 3 m

Cable jack 3.5mm a jack 3.5mm mono
- 1.2m

4,30 €
5,20 € con el 21% IVA incluido

Conecta dos dispositivos adaptados para conmutador

Cable jack 3.5mm a jack 3.5mm mono de 1m

Conector macho mono de 3.5mm a conector macho mono de 3.5 mm

Úselo con el comunicación secuencial y aleatorio para convertirlo en un conmutador-
pulsador.

Tamaño: 1.2 m

Adaptador para pilas 13,75 €
15,13 € con el 10% IVA incluido

Usa cualquier aparato a pilas con un pulsador

Adaptador para dispositivos pilas

Permite adaptar cualquier juguete o aparato electrónico que funcione con pilas para
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Conmutadores - Pulsadores
Accesorios para conmutador

usarlo con pulsadores.
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Estimulación sensorial
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Estimulación sensorial
Tubos de burbujas

  Tubos de burbujas

Tubo de burbujas LED pasivo
EasyClean™

818,00 €
899,80 € con el 10% IVA incluido

Tubo de burbujas con colores alternantes

Tubo de burbujas pasivo

Tubo de burbujas LED pasivo EasyClean™. Disponible en 1m, 1.5m y 2m.

Este producto, un firme favorito durante muchos años, ha sido mejorado recientemente
con el brillo superior, larga duración y riqueza de color de los LEDs Luxeon™ y la
tecnología de cambio de color ColorMelt™ de nuestros mejores tubos de burbujas.

Observa cómo la secuencia interminable de burbujas ascendentes refleja cientos de
colores vivos y vibrantes que van alternando, creando un efecto relajante que ha sido
ampliamente reconocido, al tiempo que se evitan los tonos rojos excesivamente
estimulantes que pueden resultar agobiantes para algunos usuarios.

No requiere bomba de desagüe, ya que esta unidad ofrece la tecnología de EasyClean
™ incluida en todos nuestros tubos de última tecnología, haciendo que la limpieza
resulte lo más simple posible.

Funciona con una fuente de alimentación de baja tensión (incluida). La fuente de
alimentación externa funciona con tensión de red, y debe montarse lejos del agua.

Tubo de burbujas interactivo parlante
EasyClean™

1.150,00 €
1.265,00 € con el 10% IVA incluido

Tubo de burbujas controlado por pulsadores

Tubo de burbujas interactivo parlante EasyClean™

Tubo de burbujas interactivo "parlante" EasyClean™. Disponible en 1m, 1.5m, 1.75m,
2m.

Pulsa uno de los cuatro botones de colores en la unidad de pulsadores (incluida) para
cambiar el color del tubo de burbujas y escuchar el color elegido, o presiona el botón
blanco para iniciar y detener el flujo de burbujas. 

Si no se pulsa ningún botón durante 3 minutos, la unidad entra en un modo automático
de relajación, cambiando lentamente el color de forma cíclica.

No necesita bomba de desagüe, ya que esta unidad ofrece la tecnología EasyClean™
incluida en todos nuestros tubos de burbujas, haciendo su limpieza lo más simple
posible.
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Estimulación sensorial
Tubos de burbujas

Tubo de burbujas MegaActive parlante
EasyClean™

1.640,00 €
1.804,00 € con el 10% IVA incluido

Tubo de burbujas super-interactivo (con juegos)

Tubo de burbujas súper interactivo

Tubo de burbujas MegaActive "parlante" EasyClean™. Disponible en 1m, 1.5m, 1.75m
y 2m.

Un tubo de burbujas interactivo increíblemente potente y fácil de utilizar. Los tubos de
burbujas parlantes MegaActive ofrecen una respuesta tanto auditiva como visual
cuando se acciona un pulsador.

Es el tubo de burbujas más brillante y más avanzado disponible, con unos colores
impresionantes y 9 programas de usuario:

Pasivo
Color fijo
Momentáneo
Alternante
Juego de carreras
Juego Simón Dice (con realimentación auditiva y visual)
Color fijo, activado por sonido (las burbujas y el color reaccionan al sonido)
Momentáneo, activado por sonido (las burbujas y color permanecen apagadas
hasta que se oye un sonido)
Parlante (se pronuncia cada color seleccionado)

Sus características incluyen colores mucho más brillantes, alimentación de bajo voltaje,
refrigeración por ventilador, lámparas fáciles de cambiar y una base de plástico de
aspecto atractivo.

La unidad también cuenta con nuestro sistema de limpieza único EasyClean™. Los
pulsadores no están incluidos, consulta nuestra sección de pulsadores.

Efecto interior para tubo de burbujas 250,00 €
275,00 € con el 10% IVA incluido

Tubo interior adicional con peces, bolas o cuentas

Efecto interior para tubo de burbujas

Tubo interior para transformar cualquiera de nuestros tubos de burbujas. Efecto
adicional con peces, bolas o cuentas que suben rápidamente y vuelven a bajar
suavemente hacia la base.

Esta unidad proporciona un efecto muy relajante y placentero. Magnifico para
aumentar la capacidad de relajación.
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Estimulación sensorial
Tubos de burbujas

Pedestal para tubo de burbujas 400,00 €
440,00 € con el 10% IVA incluido

Base acolchada de 70 x 70 x 40 cm

Pedestal para tubo de burbujas

Un pedestal acolchado de alta calidad que rodea la base del tubo de burbujas (no
incluido), permitiendo a los usuarios acercarse al tubo con seguridad. Un panel
superior desmontable con velcro permite una fácil conexión y acceso a la base del tubo
cuando sea necesario. 

También puede sujetar la parte superior del tubo de burbujas con una abrazadera de
tubo de burbujas (no incluido).

Disponible para 1, 2 o 3 tubos. Precio para pedestal para un tubo, consúltanos sobre el
resto de configuraciones.

Dimensiones: 70 x 70 x 40 cm.

Abrazadera para tubo de burbujas 45,75 €
50,33 € con el 10% IVA incluido

Asegura la parte superior del tubo de burbujas a una pared, estante o

Abrazadera para tubo de burbujas

Usa este resistente y elegante soporte para asegurar la parte superior de tu tubo de
burbujas a una pared, estante u otra estructura, evitando que pueda volcarse al
empujar o tirar de él.

Ideal para su uso en combinación con el Pedestal para Tubo de Burbujas (no incluido).

Líquido de manteniemiento para tubo
de burbujas

43,90 €
48,29 € con el 10% IVA incluido

Evita la acumulación de bacterias y algas en el tubo de burbujas

Líquido de manteniemiento para tubo de burbujas

El líquido BCB es un tratamiento para el agua está diseñado para evitar la acumulación
de bacterias y algas en el tubo de burbujas (no incluido).

Utilízalo para mantener el tubo libre de bacterias dañinas, reduciendo el riesgo de
infección. La botella dura más de un año si se usa en dosis estándar.

Botella de 500ml.
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Estimulación sensorial
Fibra óptica

  Fibra óptica

Fibra óptica Sideglow 100 - 1m 270,00 €
297,00 € con el 10% IVA incluido

Fibra óptica segura de 100 fibras y 1 metro

Fibra óptica segura

También conocida como `spaghetti´, este mazo de fibras ópticas encapsuladas emite
puntos de luz de color cambiante a lo largo de toda su longitud.

Esta es la versión de 100 fibras de 1 metro de longitud. También está disponible en
otras versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por ejemplo, la versión de
100 fibras de 2 metros de longitud.

La fibra óptica Sideglow es genial para dejarla caer sobre una persona, y es perfecta
para estimulación visual. Su efecto, muy impactante, permite trabajar la interacción y
estimular el interés de las personas con gran discapacidad y problemas de visión.

Está totalmente hecha de plástico, cumpliendo con los más altos estándares de
seguridad. Permite incluso que los usuarios puedan colocárselos en la boca.

Todas las fibras necesitan una fuente de luz para fibra óptica (vendida por
separado).

Fibra óptica Sideglow 100 - 2m 375,00 €
412,50 € con el 10% IVA incluido

Fibra óptica segura de 100 fibras y 2 metros

Fibra óptica segura

También conocida como 'spaghetti', este mazo de fibras ópticas encapsuladas emite
puntos de luz de color cambiante a lo largo de toda su longitud.

Esta es la versión de 100 fibras de 2 metros de longitud. También disponible en otras
versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por ejemplo, la versión de 200
fibras de 2 metros de longitud.

La fibra óptica Sideglow es genial para dejarla caer sobre una persona, y es perfecta
para estimulación visual. Su efecto, muy impactante, permite trabajar la interacción y
estimular el interés de las personas con gran discapacidad y problemas de visión.

Está totalmente hecha de plástico, cumpliendo con los más altos estándares de
seguridad. Permite incluso que los usuarios puedan colocárselos en la boca.

Todas las fibras necesitan una fuente de luz para fibra óptica (vendida por
separado).
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Estimulación sensorial
Fibra óptica

Fibra óptica Sideglow 200 - 3m 650,00 €
715,00 € con el 10% IVA incluido

Fibra óptica segura de 200 fibras y 3 metros

Fibra óptica segura

También conocida como 'spaghetti', este mazo de fibras ópticas encapsuladas emite
puntos de luz de color cambiante a lo largo de toda su longitud.

Esta es la versión de 200 fibras de 3 metros de longitud. También disponible en otras
versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por ejemplo, la versión de 100
fibras de 2 metros de longitud.

La fibra óptica Sideglow es genial para dejarla caer sobre una persona, y es perfecta
para estimulación visual. Su efecto, muy impactante, permite trabajar la interacción y
estimular el interés de las personas con gran discapacidad y problemas de visión.

Está totalmente hecha de plástico, cumpliendo con los más altos estándares de
seguridad. Permite incluso que los usuarios puedan colocárselos en la boca.

Todas las fibras necesitan una fuente de luz para fibra óptica (vendida por
separado).

Fibra óptica Sideglow 200 - 2m 510,00 €
617,10 € con el 21% IVA incluido

Fibra óptica Sideglow 200 - 2m

Fibra óptica segura

También conocida como 'spaghetti', este mazo de fibras ópticas encapsuladas emite
puntos de luz de color cambiante a lo largo de toda su longitud.

Esta es la versión de 200 fibras de 2 metros de longitud. También disponible en otras
versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por ejemplo, la versión de 200
fibras de 3 metros de longitud.

La fibra óptica Sideglow es genial para dejarla caer sobre una persona, y es perfecta
para estimulación visual. Su efecto, muy impactante, permite trabajar la interacción y
estimular el interés de las personas con gran discapacidad y problemas de visión.

Está totalmente hecha de plástico, cumpliendo con los más altos estándares de
seguridad. Permite incluso que los usuarios puedan colocárselos en la boca.

Todas las fibras necesitan una fuente de luz para fibra óptica (vendida por
separado).
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Estimulación sensorial
Fibra óptica

Alfombra de fibra óptica (por m2) 285,00 €
313,50 € con el 10% IVA incluido

Tapiz de brillantes puntos de luz que cambian de color

Alfombra de fibra óptica (por m2)

Una multitud impresionante de puntos de color que parecen salir del tapiz. Los puntos
de luz centelleantes crean un efecto maravillosamente relajante cuando se usa con
una fuente de luz pasiva. También puede utilizarse con una fuente de luz DST para
integrar el color del tapiz dentro del sistema DST.

Ideal tanto para uso terapéutico como recreativo. Las fibras ópticas están entretejidas
en el tapiz, así que no hay electricidad presente. Es ideal para sentarse encima,
colgarlo de la pared o en el techo. Se puede confeccionar a medida para satisfacer sus
necesidades, y es tan fácil de limpiar como cualquier tapiz o alfombra normal.

Requiere una fuente de luz óptica de fibra para funcionar (disponible por separado),
consulta la sección de fibra óptica y elija entre pasiva y DST (inalámbrica).

Puede utilizarse como una alfombra normal, pero debe mantenerse al mínimo el paso
de sillas de ruedas ya que pueden dañar la óptica.

Precio por metro cuadrado.

Alfombra de fibra óptica 2 x 1 m 568,00 €
624,80 € con el 10% IVA incluido

Tapiz de brillantes puntos de luz que cambian de color

Alfombra de fibra óptica 2 x 1 m

Una multitud impresionante de puntos de color que parecen salir del tapiz. Los puntos
de luz centelleantes crean un efecto maravillosamente relajante cuando se usa con
una fuente de luz pasiva. También puede utilizarse con una fuente de luz DST para
integrar el color del tapiz dentro del sistema DST.

Ideal tanto para uso terapéutico como recreativo. Las fibras ópticas están entretejidas
en el tapiz, así que no hay electricidad presente. Es ideal para sentarse encima,
colgarlo de la pared o en el techo. Se puede confeccionar a medida para satisfacer sus
necesidades, y es tan fácil de limpiar como cualquier tapiz o alfombra normal.

Requiere una fuente de luz óptica de fibra para funcionar (disponible por separado),
consulta la sección de fibra óptica y elija entre pasiva y DST (inalámbrica).

Puede utilizarse como una alfombra normal, pero debe mantenerse al mínimo el paso
de sillas de ruedas ya que pueden dañar la óptica.
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Estimulación sensorial
Fibra óptica

Cortina pasiva de fibra óptica 945,00 €
1.039,50 € con el 10% IVA incluido

Incluye fuente de luz pasiva. Con 200 fibras de 3m

Cortina pasiva de fibra óptica

Este fantástico producto utiliza un mazo de fibra óptica de una forma diferente.
Cuelgalo de una pared o del techo para crear una pared de luz.

Magnífico para deslizar los dedos a través de las fibras o evolverse con ella de forma
segura. El precio incluye la fuente de fibra pasiva.

Tamaño: 200 fibras y 2.25~3m caida (depende de la anchura seleccionada). Por favor,
indica la anchura deseada en tu pedido. Anchura recomendada: 1~1.5m.

Cortina DST de fibra óptica 1.290,00 €
1.419,00 € con el 10% IVA incluido

Incluye fuente de luz DST. Con 200 fibras de 3m

Cortina pasiva de fibra óptica

Este producto es un Efecto DST.

Este fantástico producto utiliza un mazo de fibra óptica de una forma diferente.
Cuelgalo de una pared o del techo para crear una pared de luz.

Magnífico para deslizar los dedos a través de las fibras o evolverse con ella de forma
segura. El precio incluye la fuente de fibra pasiva.

Tamaño: 200 fibras y 2.25~3m caida (depende de la anchura seleccionada). Por favor,
indica la anchura deseada en tu pedido. Anchura recomendada: 1~1.5m.

Tela de Fibra óptica 1.310,00 €
1.441,00 € con el 10% IVA incluido

3 x 2 m de puntos brillantes de fibra óptica sobre una gran tela blanca

Tela de Fibra óptica

Una tela con puntos brillantes de fibra óptica que emiten luz sobre un telón blanco.

Puede colgarse de la pared, o ponerlo en el techo imitando las estrellas del cielo
nocturno.

Necesita una fuente de luz de fibra óptica (disponible por separado), consulta la
sección de fibra óptica para elegir entre pasiva y DST (inalámbrica).

Dimensiones: 3 x 2 m.
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Estimulación sensorial
Fibra óptica

Cubículo de fibra óptica (incluye
fuente)

1.360,00 €
1.496,00 € con el 10% IVA incluido

Cubo de 80cm para fijar en el techo

Cubículo de fibra óptica

Diseñado para fijarlo en el techo, sus fibras crean un cubo virtual de luz que cambia de
color. Este producto puede proporcionar una magnifica solución para personas tímidas
o inseguras.

El precio incluye fuente pasiva de fibra óptica. Tamaño: 80cm Dia.

Fuente de luz pasiva para fibra óptica 305,00 €
335,50 € con el 10% IVA incluido

Fuente de luz para fibra óptica

Simplemente conéctala, y este fuente transformará cualquier fibra óptica en un efecto
relajante. Observa cómo la óptica fluye lentamente a través de decenas de colores.

Esta unidad contiene los LEDs más brillantes y de más larga duración del mundo, los
Luxeon™. También incluye óptica especial para evitar los "puntos" rojos, verdes y
azules que se observan claramente en otras fuentes similares, y es mucho más
pequeñas que las fuentes de luz habituales.

Se acabó cambiar lámparas. Se acabó el ruido de ventiladores - totalmente silenciosa,
e ideal para un ambiente de relajación.

Funciona con bajo voltaje de una fuente de alimentación externa (incluida). La fuente
de alimentación funciona con 100-240VAC.

Fuente de luz para fibra UV 343,50 €
377,85 € con el 10% IVA incluido

Fuente de luz de 50W para fibra UV

Fuente de luz pasiva para fibra óptica

Fuente de luz de 50W para fibra UV.
Funcionamiento muy sencillo y relajante.
Trabaja en bajo voltaje.

Fibra óptica UV Sparkle 100 - 1m 375,00 €
412,50 € con el 10% IVA incluido

Fibra óptica reactiva UV de 100 fibras y 1 metros

Fibra óptica reactiva UV

Esta es la versión de 100 fibras de la fibra óptica UV Sparkle de 2 metros. También
disponible en otras versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por ejemplo,
la versión de 200 fibras de 2 metros de longitud.
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Estimulación sensorial
Fibra óptica

Altos estándares de seguridad.
Fibras de 2m de longitud.

Aunque podría usarse sin fuente de luz (usando luz UV) recomendamos usar una
fuente de luz para fibra óptica UV (vendida por separado).

Fibra óptica UV Sparkle 100 - 2m 475,00 €
522,50 € con el 10% IVA incluido

Fibra óptica reactiva UV de 100 fibras y 2 metros

Fibra óptica reactiva UV

Esta es la versión de 100 fibras de la fibra óptica UV Sparkle Harnesses de 2 metros.
También disponible en otras versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por
ejemplo, la versión de 200 fibras de 2 metros de longitud.

Mezcla de fibras de distintos colores.
Altos estándares de seguridad.
Fibras de 2m de longitud.

Aunque podría usarse sin fuente de luz (usando luz UV) recomendamos usar una
fuente de luz para fibra óptica UV (vendida por separado).

Fibra óptica UV Sparkle 200 - 1m 512,50 €
563,75 € con el 10% IVA incluido

Fibra óptica reactiva UV de 200 fibras y 1 metros

Fibra óptica reactiva UV

Esta es la versión de 200 fibras de la fibra óptica UV Sparkle Harnesses de 1 metro.
También disponible en otras versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por
ejemplo, la versión de 100 fibras de 2 metros de longitud.

Mezcla de fibras de distintos colores.
Altos estándares de seguridad.
Fibras de 1m de longitud.

Aunque podría usarse sin fuente de luz (usando luz UV) recomendamos usar una
fuente de luz para fibra óptica UV (vendida por separado).

Fibra óptica UV Sparkle 200 - 2m 675,00 €
742,50 € con el 10% IVA incluido

Fibra óptica segura de 200 fibras y 2 metros

Fibra óptica reactiva UV

Esta es la versión de 200 fibras de la fibra óptica UV Sparkle Harnesses de 2 metros.
También disponible en otras versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por
ejemplo, la versión de 100 fibras de 2 metros de longitud.
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Estimulación sensorial
Fibra óptica

Mezcla de fibras de distintos colores.
Altos estándares de seguridad.
Fibras de 2m de longitud.

Aunque podría usarse sin fuente de luz (usando luz UV) recomendamos usar una
fuente de luz para fibra óptica UV (vendida por separado).
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Estimulación sensorial
Sistema DST

  Sistema DST

Dado mágico DST 475,00 €
522,50 € con el 10% IVA incluido

Lanza el dado y mira cómo cambia el color de los Efectos DST

Dado de colores DST

Este producto es una Causa DST

Lanza el dado multicolor, suave y de gran tamaño, y observa cómo cambia el color de
cualquier Efecto DST que se encuentre en la sala para coincidir con el color de la cara
superior del dado, ¡como si fuera magia!

Hay disponibles por separado muchos Efectos DST que interactúan con esta unidad,
consulta la sección del sistema DST.

Una manera muy amena de introducir el reconocimiento de los colores y desarrollar
habilidades de causa y efecto, y una forma diferente de interactuar y controlar el
entorno. Este artículo es perfecto para el desarrollo de una amplia gama de
habilidades.

Dimensiones del dado: 300 x 300 x 300 mm. Funciona con una pila PP3. Necesita al
menos un Efecto DST para funcionar.

Activador de Sonido DST 540,00 €
594,00 € con el 10% IVA incluido

Activa dispositivos DST a través del sonido

Activador de Sonido DST

Esta unidad es ideal para proporcionar interacción para personas con muy poca
movilidad, o para aquellas con las que se quiera trabajar la relación causa efecto.

Simplemente haz un sonido y cualquier Efecto DST, como por ejemplo el Tubo de
burbujas DST (no incluido) responderá.

Ya sea un grito, aplausos o un golpe, el Activador de Sonido DST se ajusta
automáticamente a sonidos fuertes o suaves. Colócalo al lado del altavoz de su equipo
de música y observa cómo los Efectos DST reaccionan de forma inalámbrica al ritmo
de su música favorita.

Cuenta con un micrófono integrado, LED de detección de sonido, botón de
encendido/apagado y función de auto apagado para ahorro de batería.

Funciona con baterías PP3 (incluidas). Dimensiones: 120 x 100 x 150mm. La unidad
requiere al menos un efecto de DST para funcionar.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

Reproductor de Audio Digital DST 795,00 €
874,50 € con el 10% IVA incluido

Activado con cualquier control DST

Reproductor de Audio Digital DST

Convierte la realimentación de un ejercicio algo muy especial con este nuevo producto.

El Reproductor de Audio Digital DST no es un reproductor de MP3 adaptado para
usarse con un pulsador. Es una unidad de vanguardia especialmente diseñada, que
permite a los usuarios controlar sus sonidos y música preferidos de forma inalámbrica
utilizando cualquiera de los numerosos productos de Causa DST existentes. Activa
cualquier Causa DST, como por ejemplo el Dado Mágico DST, y escucha diferentes
sonidos o música cada vez.

Esta magnífica herramienta ofrece una máxima flexibilidad gracias a 10 modos de
conmutación. Los usuarios pueden interactuar con su música, sonidos o frases
preferidas. Simplemente arrastra los archivos de sonido digitales hacia la tarjeta SD
(incluida) utilizando cualquier PC para comenzar a disfrutar de la excelente calidad de
sonido estéreo.

Ideal para la enseñanza a través de la interacción y para la creación de zonas
temáticas. ¿Por qué no enseñar aritmética de forma divertida colocando números
pregrabados en la tarjeta SD, y que cada vez que se lance el Dado Mágico DST
(disponible por separado) se pronuncie el número que quede arriba?. ¿Y los nombres
de colores, frases o incluso historias completas ideales para logopedia?. Reproduzca
música de relajación para esas sesiones tranquilas, o melodías vibrantes para
estimulación: la lista de posibilidades es interminable.

Unidad de muy alta calidad con salida estéreo. Reproduce automáticamente
numerosos formatos digitales y velocidades de muestreo, incluyendo MP3, WAV, y el
formato de súper alta calidad Ogg Vorbis.

Requiere amplificación por separado, para lo que una entrada de línea AUX en
cualquier equipo de música existente servirá (incluye un cable RCA estéreo para ese
propósito).

La unidad funciona con 110 - 240VAC transformados internamente a baja tensión.

Interruptor Analógico DST 280,00 €
308,00 € con el 10% IVA incluido

Transforma cualquier producto con enchufe en DST

Interruptor Analógico DST

Esta unidad transforma cualquier producto que se pueda conectar a la tensión de red,
ya sea un tubo de burbujas, fibra óptica o proyector, en un Efecto DST, permitiendo
encender y apagar los elementos repartidos por la sala mediante los controles o
Causas DST, como por ejemplo el Dado Mágico DST (disponibles por separado).

Simplemente enchufa el Interruptor Analógico DST en una toma de corriente, y luego
conecta cualquier equipo que funcione con tensión de red (carga máxima 6A). Ya
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Estimulación sensorial
Sistema DST

puedes controlar fácilmente cualquier equipo eléctrico a través de los sistemas de
control DST (y hay muchos disponibles, incluido nuestro sistema Simple DST
Multimedia basado en Windows) sin cables

Nota: esta unidad no permite el cambio de color de los productos de otros fabricantes.
Simplemente los encenderá o apagará.

Funciona con 220-240V. Dimensiones: 70 x 75 x 110mm. La unidad requiere al menos
un producto Causa DST para funcionar.

Dado mágico DST grabable y altavoz 795,00 €
874,50 € con el 10% IVA incluido

Dado mágico con sistema de sonido

Cubo mágico grabable con altavoces

Este producto es una Causa DST.

El increíble dado mágico con altavoz es una manera divertida de desarrollar la causa y
efecto, las habilidades de comunicación y el reconocimiento de color.

Lanza el dado mágico (incluido) y escucha como se oye por el altavoz (incluido) el
mensaje que hayas grabado para la cara que queda en la parte superior. ¡Como si
fuera magia!

Graba tus propios sonidos de forma sencilla, a continuación coloca imágenes que
estén relacionadas con los sonidos grabados en las solapas transparentes situadas en
cada cara. La unidad incluye 6 'bolsillos' grabables por el usuario - uno en cada cara.
La grabación no puede ser más sencilla, ¡simplemente pulsa el botón Grabar del
altavoz y habla!

El dado es increíblemente divertido, al tiempo que ofrece una gran cantidad de
oportunidades de aprendizaje para el usuario.

Y por supuesto, al ser DST, el dado mágico interactuará con cualquier número de
Efectos DST. Consulta nuestra sección del sistema DST.

El altavoz funciona con tensión de red. El dado funciona con una batería PP3
(incluida).

Dimensiones del dado: 300 x 300 x 300 mm.

Tubo de burbujas LED DST
EasyClean™

1.440,00 €
1.584,00 € con el 10% IVA incluido

El tubo de burbujas más avanzado

Tubo de burbujas DST

Este producto es un Efecto DST.

El tubo de burbujas interactivo inalámbrico más avanzado del mundo.Disponible en
1m, 1.5m y 2m.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

Basado en los conocidos beneficios de causa y efecto, el tubo de burbujas LED DST
es un Efecto DST, así que interactúa con cualquiera de nuestros productos de Causa
DST, por ejemplo (¡pero no sólo!) el Dado Mágico DST. Hay disponibles muchas
Causas DST diferentes, consulta nuestra sección del sistema DST. Un producto de
Causa DST puede interactuar fácilmente con cientos de Efectos DST, ¡uno por uno o
todos a la vez!

Lanza el Dado Mágico DST (no incluido), y el color del tubo de burbujas LED DST
cambiará, ¡coincidiendo con el color que haya quedado en la cara superior del dado!

Todos nuestros tubos de burbujas utilizan LEDs Luxeon™ - los LEDs de larga duración
más brillantes del mundo. El color puro y profundo que producen los hace mucho más
accesibles para las personas con discapacidad visual, y al ser LED se elimina la
necesidad de reemplazar las lámparas. Además, los ventiladores no producen ningún
ruido, lo que hace que la unidad sea ideal para un ambiente relajado.

La unidad también cuenta con nuestra tecnología exclusiva de cambio de color
ColorMelt™, y varias funciones integradas como un modo de relajación que evita los
tonos rojos agresivos (y que se puede desactivar si el operador lo desea).

No requiere bomba de desagüe - este aparato dispone de nuestra exclusiva tecnología
EasyClean™, haciendo que sea más fácil que nunca limpiarlo.

Funciona con una fuente de alimentación de baja tensión (incluida). La fuente de
alimentación externa funciona con 100-240VAC, y debe instalarse bien lejos del agua.

Mega Botones DST 635,00 €
698,50 € con el 10% IVA incluido

Control mediante pulsadores para el sistema DST

Mega Botones DST

Este producto es una Causa DST.

Una unidad sólida y atractiva con 8 botones de colores, que es similar a los Botones
DST estándar, pero tiene la enorme ventaja de incluir 6 modos de activación
diferentes.

Pasivo con control de velocidad - El Efecto DST (no incluido) entra en un modo
de cambio de color lento ideal para la relajación.
Alternante – Pulse un color, y el Efecto DST cambia a ese color. Pulse el
mismo color, y el color se apaga.
Mantenido – Pulse un color, y el Efecto DST cambia a ese color.
Momentáneo - Pulse un color, el Efecto de DST cambia a ese color. Suelte el
color, y el Efecto DST se apaga.
Carrera – el Efecto DST cambia al primer color pulsador, los otros se
deshabilitan. ¡Ideal para reacciones rápidas!
Temporizado – Pulse un color, el Efecto DST cambia a ese color, y a
continuación se apaga después de un tiempo prefijado (el tiempo es ajustable).

Perfecto para desarrollar habilidades de causa y efecto, reconocimiento del color,
habilidades de conmutación, interacción social, concentración y para la tematización.
La unidad requiere al menos un Efecto DST para funcionar.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

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

Control mediante pulsadores para el sistema DST

Botones control DST

Este producto es una Causa DST.

Los Botones DST son una unidad autónoma con 8 resistentes botones de colores,
ideales para desarrollar una variedad de habilidades, incluyendo la causa y el efecto, el
reconocimiento de los colores y la conmutación.

La unidad es muy ligera y portátil, por lo que puede colocarse donde el usuario se
sienta más cómodo.

Hay disponible una serie de Efectos DST (no incluidos) que interactúan con esta
unidad de forma totalmente inalámbrica, permitiendo una interacción muy potente
utilizando luz, sonido, olor y vibración. Consulta la sección sistema DST.

La unidad también cuenta con 8 entradas, permitiendo la conexión de pulsadores. 

Funciona con una batería PP3 (incluida). Requiere al menos un Efecto DST para
funcionar.

Dimensiones: 240 x 190 x 80mm. En la foto se muestra la versión MegaBotones DST.

Fuente de luz para fibra óptica DST 635,00 €
698,50 € con el 10% IVA incluido

Fuente interactiva DST para fibra óptica interactiva

Fuente de fibra óptica DST

Este producto es un Efecto DST.

¡Posiblemente la fuente de luz LED más pequeña y potente del mundo!

Incluso una aburrida fibra óptica puede cobrar vida usando esta fuente de luz LED
compatible con DST.

Incluye nuestra tecnología electrónica de cambio de luz ColorMelt™. Simplemente fije
su fibra óptica en su conector estándar de 30 mm, y controle el color de la óptica
utilizando cualquiera de nuestros productos de control Causa DST. ¡Y todo ello sin
cables!

La unidad funciona con baja tensión (incluye una fuente de alimentación externa), y su
funcionamiento es totalmente silencioso.

Características principales:

Inclute LEDs Luxeon de alto brillo y larga duración (se acabó el cambiar
lámparas), muy compacto y ligero.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

Sistema óptico avanzado que crea colores vivos y puros - Nada de puntos
visibles de color rojo, verde y azul como en los productos LED de otros
fabricantes.
Más accesible para personas con discapacidad visual.
También tiene un modo relajante de cambio lento del color, que evita los rojos
demasiado vivos para no estimular en exceso (puede desactivarse si se
desea).
Seguro para uso en zonas de piscina (Nota: en las zonas húmedas la fuente de
alimentación externa debe instalarse correctamente según normativa vigente -
en caso de duda por favor llámenos para que le asesoremos).
Incluye soporte de montaje.

Funciona con baja tensión a través de una fuente de alimentación externa para uso
médico (incluida). La fuente de alimentación funciona con 100-240VAC

Twirler DST 795,00 €
874,50 € con el 10% IVA incluido

Proyecta imágenes de colores seleccionables

Twirler DST

Este producto es un Efecto DST.

El Twirler DST proyecta un conjunto de formas de colores seleccionable sobre las
paredes o el techo, que giran lentamente creando un ambiente relajante. Para controlar
las 8 formas y colores se puede utilizar cualquier producto Causa DST (no incluido),
como el Dado Mágico DST.

La unidad incluye una lámpara muy brillante de 250W, un acceso sencillo para cambiar
la lámpara, y una cubierta de acero resistente. Úsalo con una máquina de niebla o
proyéctala contra una bola de espejos para lograr impresionantes efectos 3D.

Un producto muy divertido e interesante, que también incluye un modo automático para
facilitar la relajación. 

Idealmente este producto debería montarse en el techo o la pared. Puede colocarse
sobre una mesa, pero sólo bajo estrecha supervisión ya que la unidad puede alcanzar
altas temperaturas.

Funciona con tensión de red de 220-240VAC, o a bajo voltaje 12V AC. Necesita al
menos un producto Causa DST para funcionar.

Panel de aromas DST 1.075,00 €
1.182,50 € con el 10% IVA incluido

Difusor controlado por pulsadorres y por las causas del sistema DST

Panel de aromas DST

La aromaterapia se usa cada vez más ampliamente en los entornos sensoriales, y el
Panel de Aromas DST es una gran opción.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

Es el Panel de Aromas más interactivo que existe, y se puede activar a través de
cualquier producto de control DST, como los Botones DST (no incluidos).

Pulsa el interruptor amarillo y comenzará el olor a plátano. Gira el Dado Mágico DST
(no incluido) hacia el rojo, ¡y olerá a fresas!

Ideal para trabajar la asociación y la relación causa y efecto.

También se pueden utilizar los cuatro botones de colores para activar los ventiladores
que proyectan el aroma hacia el usuario.

Funciona con baja tensión mediante un transformador de 240V (incluido).
Dimensiones: 700 x 155 x 355mm

Pack DST con fibra pasiva 2.595,00 €
2.854,50 € con el 10% IVA incluido

Incluye tubo de burbujas, dado y cortina de fibra con fuente pasiva

Pack DST con fibra pasiva pequeña

Equipa tu sala con el sistema DST de la forma más económica.

Este set incluye:

Tubo de burbujas DST.
Dado Mágico DST.
Mazo de Fibra óptica de 100 fibras y 2 metros.
Fuente de fibra óptica pasiva.

Controla el tubo de burbujas con el dado y disfruta de la fibra óptica en su relajante
modo pasivo.

Pack DST con cortina de fibra pasiva 2.870,00 €
3.157,00 € con el 10% IVA incluido

Incluye tubo de burbujas, dado y cortina de fibra con fuente pasiva

Pack DST con fibra pasiva pequeña

Equipa tu sala con el sistema DST de la forma más económica.

Este set incluye:

Tubo de burbujas DST.
Dado Mágico DST.
Cortina de fibra óptica con fuente pasiva.

Controla el tubo de burbujas con el dado y disfruta de la cortina de fibra óptica en su
relajante modo pasivo.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

Pack DST con fibra DST 3.217,50 €
3.539,25 € con el 10% IVA incluido

Incluye tubo de burbujas, dado y mazo de fibra con fuente activa

Pack DST con fibra DST

Equipa tu sala con este completo set de productos DST.

Este set incluye:

Tubo de burbujas DST.
Dado Mágico DST.
Fuente de fibra óptica interactiva DST.
Mazo de fibra óptica de 100 fibras y 2 metros.

Controla el tubo de burbujas y la fibra óptica de forma simultánea con el dado mágico.

Pack DST con cortina de fibra DST 3.200,00 €
3.520,00 € con el 10% IVA incluido

Incluye tubo de burbujas, dado y cortina de fibra con fuente activa

Pack DST con cortina de fibra DST

Equipa tu sala con este set de productos DST .

Este kit incluye:

Tubo de burbujas DST.
Dado Mágico DST.
Fuente de fibra óptica interactiva DST.
Cortina de fibra óptica.

Controla el tubo de burbujas y la cortina de fibra óptica de forma simultánea con el
dado mágico.

Pack DST completo 4.525,00 €
4.977,50 € con el 10% IVA incluido

Incluye tubo de burbujas, dado, megabotones, cortina de fibra con fuente activa

Pack DST competo

Equipa tu sala con este magnifico set de productos DST.

Este kit incluye:

Tubo de burbujas DST.
Dado Mágico DST.
Fuente de fibra óptica interactiva DST.
Cortina de fibra óptica.
Megabotones de control DST control.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

Controla el tubo de burbujas y la cortina de fibra óptica de forma simultánea con el
dado mágico y el control inalámbrico megabotones.
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Estimulación sensorial
Luz negra (UV)

  Luz negra (UV)

Baúl de actividades Luz Negra 275,00 €
302,50 € con el 10% IVA incluido

 

Baúl de actividades para luz negra

El baúl contiene todo lo necesario para realizar asombrosas actividades con elementos
sensibles a la luz negra.

Contiene un potente foco de 25W que iluminará de colores brillantes todos los
productos especialmente 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, guantes 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.

La imagen muestra el efecto real de los elementos contenidos en el baúl bajo la luz del
foco UV incluido.

Completa la experiencia combinando el baúl con el proyector Mini Moonflower o la
máquina de burbujas para luz negra.

Mini kit luz negra 135,00 €
148,50 € con el 10% IVA incluido

 

Mini kit luz negra

Una primera aproximación a la experiencia sensorial mediante luz negra.

El kit contiene:

Foco de 25W, que iluminará los distintos elementos.
Kit de dibujo fluorescente. Incluye una pizarra de metacrilato de mano y 3
rotuladores fluorescentes especiales para cristal y espejo de fácil borrado con
agua.
Sombrero fluorescente.
2 pañuelos fluorescentes. Estos pañuelos caen suavemente al ser lanzados
1 litro de líquido de burbujas reactivo UV y dos pomperos.
Guantes fosforescentes.
Pintura de dedos fluorescente.
Plastilina fluorescente.
Cartulinas fluorescentes.

Si le interesan las actividades con luz negra, conozca también nuestro baúl de luz
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Estimulación sensorial
Luz negra (UV)

negra..

Máquina de burbujas 46,90 €
56,75 € con el 21% IVA incluido

 

Máquina de burbujas

Ideal para trabajar con líquido reactivo en talleres de luz negra.
Para grandes y pequeños espacios.
Excelente relación calidad-precio.

Linterna de luz negra 4W 19,50 €
23,60 € con el 21% IVA incluido

 

Linterna portátil de luz negra 4W

Permite explorar y trabajar en talleres con luz negra.
Sencillo y seguro.
4W de potencia.
Funciona con pilas.

Foco de luz negra 25W 32,85 €
39,75 € con el 21% IVA incluido

 

Foco de luz negra 25W

Ideal para trabajar en talleres sensoriales de luz negra.
El mejor complemento al kit de materiales reactivos UV.
25W de potencia.
Excelente relación calidad-precio.

Cañón de luz negra 400W 137,85 €
166,80 € con el 21% IVA incluido

 

Cañón de luz negra 400W

Solución para escenarios u otros grandes espacios.
Indicado para grandes representaciones.
400W de potencia.
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Estimulación sensorial
Luz negra (UV)

Líquido de burbujas UV 38,35 €
46,40 € con el 21% IVA incluido

 

Líquido de burbujas reactivo a UV

Gran valor añadido para la máquina de burbujas y talleres de luz negra.
Las burbujas reaccionan a la luz negra brillando en la oscuridad.
Securo e inocuo.

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/ Página 68/209

http://www.eneso.es/producto/liquido-burbujas-uv


Estimulación sensorial
Aromaterapia

  Aromaterapia

Panel de aromas 675,00 €
742,50 € con el 10% IVA incluido

Difusor controlado por pulsadores

Panel interactivo de aromas

La aromaterapia se usa cada vez más ampliamente dentro de los entornos
sensoriales, y este panel es una excelente opción.

Cada uno de los cuatro botones de colores activa una fragancia distinta.
Los pulsadores se iluminan al ser pulsados.
El tiempo de acción de las fragancias es configurable.
Combínalo con el kit de esencias de iniciación a la aromaterapia.
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Estimulación sensorial
Iluminación

  Iluminación

Máquina de humo 81,45 €
98,55 € con el 21% IVA incluido

Intensifica los efectos de iluminación y proyección

Máquina de humo

Máquina de humo de alta calidad Antari F-80Z. Intensifica el efecto de los elementos
de iluminación y proyección, creando ilusiones en 3D.

Incluye mando a distancia con interruptor y cable (con cable aprox. 3m.).

Volumen de salida de humo: ± 2500 cu. ft/min.. Potencia de 700w. Capacidad del
depósito: 1 litro. Alimentación: 230Vac / 50Hz. Dimensiones: 330 x 160 x 130 mm.
Peso: 4,3kg. Color: Plata.

Máquina de humo con mando
inalámbrico

103,80 €
125,60 € con el 21% IVA incluido

Intensifica los efectos de iluminación y proyección

Máquina de humo

Máquina de humo de alta calidad Antari F-80Z. Intensifica el efecto de los elementos
de iluminación y proyección, creando ilusiones en 3D.

Incluye mando a distancia para utilizar con y sin hilos (con cable aprox. 3m.).

Volumen de salida de humo: ± 2500 cu. ft/min.. Potencia de 700w. Capacidad del
depósito: 1 litro. Alimentación: 230Vac / 50Hz. Dimensiones: 330 x 160 x 130 mm.
Peso: 4,3kg. Color: Plata.

Jelly Wash 120,90 €
132,99 € con el 10% IVA incluido

Cambia de color e inunda de luz paredes y techos de cualquier estancia

Jelly Wash

Jelly Wash es un foco de luz que cambia de color e inunda de luz paredes y techos de
cualquier estancia. Ideal para trabajar la relajación y la estimulación visual.

Se puede controlar mediante su mando a distancia o de forma táctil. Elige el color
deseado, el modo de funcionamiento (cambio de color manual o automático), el brillo y
la velocidad de cambio de color del modo automático.
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Bola de luz y música interactiva 55,00 €
66,55 € con el 21% IVA incluido

Reproduce música MP3 a través del USB y la luces se adaptan a su ritmo

Bola de luces con MP3 y USB

Esta bola de luces led con reproductor MP3 y puerto USB es un dispositivo todo en
uno.

Reproduce tu música a través de su entrada USB y sus 2 altavoces estéreo y observa
como las luces se adaptan al ritmo de la música, proyectándose por toda la estancia.

El complemento perfecto para cualquier entorno sensorial con la mejor relación calidad-
precio.

Mando a distancia y pendrive incluído. LED: 6 x 3W LED. AC 100V-240V 50/60Hz.

Dimensiones: 183 x 183 x 154 mm. Peso: 1 kg.

Bola de fuego - Fireball 41,20 €
49,85 € con el 21% IVA incluido

Bola giratoria con un impresionante efecto de luces

Bola de fuego - Fireball de 8"

Esta bola de fuego proyecta sus luces multicolor por toda la estancia. Otro
complemento perfecto para cualquier entorno multisensorial.

Medidas: 20cm de diámetro (8") por 15 de altura.
Bombilla con recambios (consúltanos si la necesitas).
Con interruptor ON/OFF.

Mini Moonflower 36,40 €
44,04 € con el 21% IVA incluido

Proyector de luces de colores sensible a la música

Foco de iluminación interactivo

Entorno de iluminación interactivo.
Sensible a la música, el ruido o la voz.
Modo de iluminación secuencial.
Fácil instalación.

Foco PAR 16 19,45 €
23,53 € con el 21% IVA incluido

Foco de iluminación 70mm

Foco de luz PAR 16
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Foco PAR 16. También disponible foco PAR 36.

Complemento ideal para conseguir un entorno con distintas iluminaciones.
Compatible con filtros de distintos colores.
Filtros no incluidos.

Medidas: 70(Ø) x 125 mm. Peso: 150 g.

Foco PAR 36 25,00 €
30,25 € con el 21% IVA incluido

115mm spotlight

Foco de luz PAR 36

Foco PAR 36. También disponible foco PAR 16.

Complemento ideal para conseguir un entorno con distintas iluminaciones.
Compatible con lentes de distintos colores.
Lentes no incluidas.

Medidas: 115(Ø) x 160 mm. Peso: 1.1 kg.

Foco 15 colores 47,40 €
57,35 € con el 21% IVA incluido

Luces de colores sensibles a la música

Foco con 15 colores

Sistema con 15 espejos de multicolores, ideal para espacios de tamaño medio.

Entorno de iluminación interactivo.
Sensible a la música, el ruido o la voz.
Fácil instalación.
Dimensiones: 19 x 19 x 26 cm. Peso: 2 Kg. Alimentación: 230 Vac. Lámpara de
100w incluída.

Kit bola de espejos 43,55 €
52,70 € con el 21% IVA incluido

Bola de espejos con foco y filtros de colores

Kit de bola de espejos

Bola de espejos de 20 cm, foco PAR 36, filtros de colores y soportes.
Crea un llamativo ambiente en 360º.
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Luz modular interactiva con 6 colores
diferentes

42,60 €
51,55 € con el 21% IVA incluido

Luces de colores sensibles a la música

Luz modular interactiva con 6 colores diferentes

Entorno de iluminación interactivo.
Sensible a la música, el ruido o la voz.
Ajustes para graves medios y agudosl.
Fácil instalación.
Dimensiones: 7 x (módulo 18 x 11 x 11 cm.). Peso: 2.8 Kg. Alimentación: 230
Vac. Potencia: 6 x 60w.

8 Filtros colores para foco PAR 16 7,50 €
9,08 € con el 21% IVA incluido

Filtros de colores para PAR 16

Filtros de colores para el foco PAR 16

8 filtros de colores para el foco PAR 16. Colores incluidos: rojo, amarillo, naranja,
verde, violeta, rosa, azul claro y azul oscuro.

Medidas: 250 x 250 mm.

Lente de color para foco PAR 36 1,95 €
2,36 € con el 21% IVA incluido

Filtros de colores para PAR 16

Lente de color para el foco PAR 36

Lente de color para el foco PAR 36. Varios colores disponibles: aqua, amarillo, azul,
naranja, púrpura, rosa, rojo y verde.

Precio por unidad.
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  Proyectores

Proyector SNAP 627,50 €
690,25 € con el 10% IVA incluido

Proyector para discos de 6" y 9"

Proyector SNAP

Nuevo proyector de fácil uso y 100 lux. A diferencia del proyector Solar 250, el
proyector SNAP incluye la rueda de rotación que puede ser acelerada, parada y puesta
hacia atrás, y permite utilizar discos de 6", 9" y fractales. Consulta nuestra lista de
discos de proyección.

La lámpara LED de 50.000 horas de duración consume sólo 15w y no necesita
ventilador, por lo que es ideal para lugares con humedad como baños, spas o piscinas.

El proyector SNAP es de bajo consumo y posee un pedestal, por lo que es perfecto
para apoyar en cualquier supercie o el suelo y para trabajar con los niños.

Un proyector es el corazón de la sala multisensorial: crea imagenes y patrones
relajantes en la pared, suelo o cualquier otra superficie.

Las superficies de proyeción (opcionales) duplican el impacto de los proyectores, ya
que la imagen es proyectada tanto en la superficie como a través de ella. Permiten
tocar las imagenes sin crear sombra.

Pack diapositivas para el proyector
Space

20,18 €
22,20 € con el 10% IVA incluido

2 modelos para añadir efectos extra a tu proyector

Pack diapositivas para el proyector Space

Añade efectos extra a tu Space projector a un precio increíble.

2 modelos distintos disponibles. Consulta el catálogo enlazado más abajo con los
distintos discos disponibles. Indícanos en el apartado notas de tu pedido el modelo
elegido.

Disco líquido para el proyector Space 27,27 €
30,00 € con el 10% IVA incluido

7 modelos para añadir efectos extra a tu proyector

Disco gráfico para el proyector Space

Añade efectos extra a tu Space projector a un precio increíble.

7 modelos distintos disponibles. Consulta el catálogo enlazado más abajo con los
distintos discos disponibles. Indícanos en el apartado notas de tu pedido el modelo
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elegido.

Disco gráfico para el proyector Space 20,18 €
22,20 € con el 10% IVA incluido

12 modelos para añadir efectos extra a tu proyector

Disco gráfico para el proyector Space

Añade efectos extra a tu Space projector a un precio increíble.

12 modelos distintos disponibles. Consulta el catálogo enlazado más abajo con los
distintos discos disponibles. Indícanos en el apartado notas de tu pedido el modelo
elegido.

Disco para el proyector SNAP 50,00 €
55,00 € con el 10% IVA incluido

Multitud de modelos para visualizar con el proyector SNAP 

Disco para el proyector SNAP

Discos para el proyector SNAP.

Consulta el catálogo enlazado más abajo con los distintos discos disponibles.
Indícanos en el apartado notas de tu pedido el modelo elegido.

Pack de 3 discos para el proyector
SNAP

146,25 €
160,88 € con el 10% IVA incluido

Multitud de modelos para visualizar con el proyector SNAP 

Pack de 3 discos para el proyector SNAP

Conjunto de 3 discos para el proyector SNAP.

Consulta el catálogo enlazado más abajo con los distintos discos disponibles.
Indícanos en el apartado notas de tu pedido el modelo elegido.

Proyector Solar 250 625,00 €
687,50 € con el 10% IVA incluido

Proyector para discos de 6"

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". Ten en cuenta que para algunos de
los discos necesitarás el adaptador a Snap projector, que puede pedirse por separado.

Un proyector es el corazón de la sala multisensorial. Crea imagenes y patrones
relajantes en la pared, suelo o cualquier otra superficie.
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Las superficies de proyeción (opcionales) duplican el impacto de los proyectores, ya
que la imagen se proyecta tanto en la superficie como a través de ella. Permiten tocar
las imagenes sin crear sombra.

Crea un espacio relajante completamente rodeado de luz. Añade un ventilador o el
rotador panorámico (opcional) para enviar las imágenes alrededor de la habitación y
habrás creado un espacio donde las reglas habituales han cambiado.

Space projector 150,00 €
165,00 € con el 10% IVA incluido

Proyecta formas y colores espectaculares

Space projector

Proyector de líquidos, formas y colores espectaculares en un círculo de 1,5m
de diámetro.
La mejor relación calidad-precio.
Instalación sencilla y segura.
Consulte disponibilidad de discos gráficos adicionales.

Cabaña de proyección 57,50 €
63,25 € con el 10% IVA incluido

Cabaña para proyectores

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 guardarla.

Dimensiones: 1.90 x 1 x 1 m.

Cortina de proyección 256,25 €
281,88 € con el 10% IVA incluido

Cortina de 2,44 x 2,13 m para proyectores

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 multisensorial o para una cama vibroacústica

Proyector EPSON EB-S02H 288,80 €
349,45 € con el 21% IVA incluido

Proyector SVGA de 2600 lumex

Proyector EPSON EB-S02H

Videoproyector multimedia con HDMI y resolución SVGA (800x600) y 2600 lumex.

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/ Página 76/209

http://www.eneso.es/producto/proyector-slimline
http://www.eneso.es/producto/cabana-proyeccion
http://www.eneso.es/producto/cortina-proyeccion
http://www.eneso.es/producto/proyector-epson-ebs02


Estimulación sensorial
Proyectores

Ideal para proyectar películas y otros videos.

Proyector multimedia 3LCD resolución SVGA (800x600ppp).
Emisión de luz en color y en blanco: Alta luminosidad: 2.600 ANSI Lúmenes,
4.000 horas de lámpara, 37dB. Modo económico: 2.080 ANSI Lúmenes, 5.000
horas de lámpara, 29dB..
Asombrosa calidad de imagen gracias a la tecnología Epson 3LCD, la relación
de contraste 3.000:1.
Amplia funcionalidad, encendido y apagado instantáneo.
Zoom Digital 1,35x.
Presentaciones por USB 3 en 1 (video, audio y control): conecte su ordenador
directamente a través del cable USB al proyector y empiece a proyectar.
Amplia conectividad: Amplia conectividad: 1 entrada HDMI, 1 entrada video
compuesto (RCA), 1 entrada VGA, 1 entrada S-Video, 1 USB 2.0 tipo A, 1
entrada audio RCA.
Altavoz integrado de 1W.
Dimensiones (mm): 228 x 295 x 77.
Peso (Kg.): 2,3.

Proyector láser de estrellas 250,00 €
275,00 € con el 10% IVA incluido

Cubre el techo y paredes con miles de estrellas

Proyector láser de estrellas

Proyector para techo y pared. Las luces láser iluminan una amplia superficie llenando
la pared o techo de brillantes estrellas consiguiendo un efecto impresionante.

Complemento ideal para una sala multisensorial al mejor precio..

Rotador panorámico 181,25 €
199,38 € con el 10% IVA incluido

Repite la imagen proyectada por toda la habitación

Rotador panorámico

Prisma vertical motorizado que se fija a la lente del proyector. Retiene la imagen
central y la envia en un conjunto de imágenes repetidas que orbitan alrededor de la
habitación.

Pack iniciación a proyector solar 162,50 €
178,75 € con el 10% IVA incluido

Proyector solar con rotor y disco de efectos líquido

Pack iniciación a proyector solar

Incluye todo lo necesario para comenzar a trabajar con el proyector solar 250: la rueda
de rotación y un disco de proyección efecto líquido.
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  Vibración - Propriocepción

Pulpo con resonancia 375,00 €
412,50 € con el 10% IVA incluido

Resuena y vibra cuando se conecta a un equipo de música

Pulpo con resonancia

Este divertido pulpo resuena y vibra cuando se conecta a un equipo de música (no
incluido) gracias al altavoz especial alojado en su cuerpo acolchado. Un elemento ideal
para trabajar la propiocepción.

Tamaño: 145cm de pata a pata, altura de 44cm.

Cama musical vibroacústica 2.535,00 €
2.788,50 € con el 10% IVA incluido

Cama vibroacústica de 200 x 100

Cama musical vibroacústica

El agua es el medio ideal para música y resonancia. La base de la cama contiene dos
resonadores que se conectados a un amplificador. Permite el acceso mediante grúa.

La cama musical con vibración es el 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.

Medidas: 2 x 1 x 0.46 metros.

También disponible en la versión doble.

Cama musical vibroacústica doble 2.855,00 €
3.140,50 € con el 10% IVA incluido

Cama vibroacústica de 200 x 140

Cama musical vibroacústica doble

El agua es el medio ideal para música y resonancia. La base de la cama contiene dos
resonadores que se conectados a un amplificador. Permite el acceso mediante grúa.

La cama musical con vibración es el 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.

Medidas: 2 x 1.4 x 0.46 metros.
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También disponible en la versión individual.
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Puff grande con resonancia 425,00 €
467,50 € con el 10% IVA incluido

Puff de 1m con altavoces y resonancia

Puff 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 incluso
ayudar al desarrollo cerebral.

Interesante producto para trabajar la propiocepción.

Diámetro: 1 m.

Colchoneta de vibromasaje pequeña 70,00 €
84,70 € con el 21% IVA incluido

Colchoneta de 165 x 60 con 5 modos de masaje

Colchoneta de vibromasaje pequeña

Esta colchoneta con vibromasaje permite trabajar la propiocepción.

Buena solución para un entorno multisensorial básico. Tiene 10 motores y calefacción
lumbar. 5 modos de masaje, controlador manual.

Conozca también la colchoneta de vibromasaje grande para entornos multisensoriales
medios-avanzados.

Tamaño: 165 x 60 cm.

Cochoneta vibromasaje 542,50 €
596,75 € con el 10% IVA incluido

Colchoneta vibratoria de 244 x 122

Colchoneta de vibromasaje

La colchoneta con vibración permite conseguir una gran experiencia sensorial. Ideal
para trabajar la propiocepción. Fomenta el trabajo de posicionamiento y el alcance de
objetos.

Fantástico complemento para cualquier sala multisensorial.

 Con cubierta de vinilo y cinco motores. El controlador manual permite alternar entre
distintas combinaciones y velocidades.

Size: 244 x 122 x 8 cm.
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Serpiente vibrante 42,50 €
46,75 € con el 10% IVA incluido

Serpiente flexible con vibración

Serpiente vibrante

Serpiente flexible con vibración. Permite al usuario sentir la vibración en su cuello y
espalda. Se pueden seleccionar 2 velocidades.

Serpiente con vibración. Es un elemento muy adecuado para trabajar la propiocepción.

Consigue trabajar con una experiencia sensorial de la manera más sencilla y
económica.

Medida: 123 cm.

Consulta también el cojín con vibración.

Cojín con vibración adaptado 56,25 €
61,88 € con el 10% IVA incluido

Cojín vibratorio de 30 x 28 controlado por pulsador

Cojín con vibración adaptado

Almohada con vibración adaptado para conmutador estándar. Es un elemento muy
adecuado para trabajar la propiocepción.

Consigue trabajar con una experiencia sensorial de la manera más sencilla y
económica.

Medidas: 30 x 28 cm.

También disponible en la versión no adaptada para conmutador.

Cojín vibración 53,10 €
58,41 € con el 10% IVA incluido

Cojín vibratorio de 30 x 28

Cojín con vibración

Almohada con vibración. Es un elemento muy adecuado para trabajar la propiocepción.

Consiga trabajar con una experiencia sensorial de la manera más sencilla y
económica.

Medidas: 30 x 28 cm.

También disponible en la versión adaptada para conmutador.
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  Paneles actividades

Panel táctil de actividades el
submarino

591,65 €
715,90 € con el 21% IVA incluido

Panel de 190 x 78 cm

Panel táctil de actividades el submarino

Panel táctil de actividades. Consta de numerosas actividades: ábacos de bolas,
laberintos, juegos de recorridos, ... También disponible en la versión el tren.

Fabricado en madera. Fácil instalación

Dimensiones: 190 x 78 x 5 cm.

Panel táctil de actividades el tren 411,65 €
498,10 € con el 21% IVA incluido

Panel de 183 x 71 cm

Panel táctil de actividades el tren

Panel táctil de actividades. Consta de 5 paneles de actividades. También disponible en
la versión el submarino.

Fabricado en madera. Fácil instalación

Dimensiones: 183 x 71 x 10 cm.

Panel táctil girabolas amarillo 110,00 €
133,10 € con el 21% IVA incluido

Panel de 50 x 50cm

Panel táctil girabolas amarillo

Panel táctil de actividades. También disponible en versión azul.

Fabricado en plástico resistente. Fácil instalación

Dimensiones: 50x50x5 cm.

Panel táctil girabolas azul 110,00 €
133,10 € con el 21% IVA incluido

Panel de 50 x 50cm

Panel táctil girabolas azul
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Panel táctil de actividades. También disponible en versión amarillo.

Fabricado en plástico resistente. Fácil instalación

Dimensiones: 50x50x5 cm.

Panel táctil recorrido de bolas 110,00 €
133,10 € con el 21% IVA incluido

Panel de 61,5 x 61,5 cm

Panel táctil recorrido de bolas.

Panel táctil de actividades con cuatro recorridos diferentes. También disponible en
versión recorrido de peces.

Fabricado en madera. Fácil instalación

Dimensiones: 61,5 x 61,5 x 5 cm.

Panel táctil recorrido de peces 116,65 €
141,15 € con el 21% IVA incluido

Panel de 61,5 x 61,5 cm

Panel táctil recorrido de peces.

Panel táctil de actividades con cuatro recorridos diferentes. También disponible en
versión recorrido de bolas.

Fabricado en madera. Fácil instalación

Dimensiones: 61,5 x 61,5 x 5 cm.

Panel táctil espejos y lazos 132,80 €
160,69 € con el 21% IVA incluido

Panel de 61,5 x 61,5 cm

Panel táctil espejos y lazos.

Panel táctil de actividades con espejos y lazos. También disponible en la versión
espejos cangrejo.

Fabricado en madera y espejos de seguridad. Fácil instalación

Dimensiones: 61,5 x 61,5 x 10,5 cm.
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Estimulación sensorial
Paneles actividades

Panel espejo el cangrejo 160,00 €
193,60 € con el 21% IVA incluido

Panel de 63 x 71 cm

Panel espejo cangrejo.

Panel con 7 espejos convexos de distintos tamaños. También disponible en la versión
espejos y lazos.

Fabricado con espejos de seguridad. Fácil instalación

Dimensiones: 63 x 71 x 5 cm.

Panel espejo pez globo 160,00 €
193,60 € con el 21% IVA incluido

Panel de 71 x 71 cm

Panel espejo pez globo.

Panel con un gran espejo convexo. Las imágenes aparecen boca abajo. También
disponible en la versión espejos cangrejo.

Fabricado con espejo de seguridad. Fácil instalación

Dimensiones: 71 x 71 x 13 cm.

Panel táctil de actividades la escuela 180,30 €
218,16 € con el 21% IVA incluido

Panel de 91 x 78 cm

Panel táctil de actividades la escuela

Panel táctil de actividades. También disponible en versión la granja.

Dimensiones: 91 x 78 x 9cm.

Panel táctil de actividades la granja 182,50 €
220,83 € con el 21% IVA incluido

Panel de 50 x 68 cm

Panel táctil de actividades la granja

Panel táctil de actividades. También disponible en la versión los transportes.

Fabricado en madera. Fácil instalación

Dimensiones: 50 x 68 x 5 cm.
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Estimulación sensorial
Paneles actividades

Panel táctil de actividades los
transportes

182,50 €
220,83 € con el 21% IVA incluido

Panel de 50 x 68 cm

Panel táctil de actividades los transportes

Panel táctil de actividades. También disponible en la versión la granja.

Fabricado en madera. Fácil instalación

Dimensiones: 50 x 68 x 5 cm.
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Estimulación sensorial
Estimulación tacto

  Estimulación tacto

Panel táctil de texturas y actividades 206,45 €
249,80 € con el 21% IVA incluido

Panel de 122 x 61 cm

Panel táctil de texturas y actividades

Panel táctil con múltiples actividades y con diferentes texturas. También disponible en
la versión panel de texturas.

Fácil instalación

Dimensiones: 122 x 61 cm.

Panel táctil de texturas 188,50 €
228,09 € con el 21% IVA incluido

Panel de 58 x 46 cm

Panel táctil de texturas

Panel táctil con 12 texturas diferentes. También disponible en la versión panel de
texturas y actividades.

Fácil instalación

Dimensiones: 58 x 46 cm.

Circuito táctil 100,95 €
122,15 € con el 21% IVA incluido

Cuadros con diferentes texturas

Circuito táctil

Circuito de texturas con cuadros de distintas texturas. Ideales para trabajar la
estimulación sensorial del tacto.

Dimensiones de cada unidad: 32 x 30 x 2 cm.

Tableros táctiles 35,95 €
43,50 € con el 21% IVA incluido

Tableros de texturas de 12 x 16 cm

Tableros táctiles

Conjunto de tableros de texturas. Ideales para trabajar la estimulación sensorial del
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Estimulación sensorial
Estimulación tacto

tacto.

Fácil instalación

Dimensiones de cada unidad: 12 x 16 x 1 cm.

Caja de tacto 51,65 €
62,50 € con el 21% IVA incluido

Cuadros de texturas para encontrar con los ojos cerrados

Caja de tacto

Caja con cuadros táctiles de distintas texturas. Permite buscar parejas con los ojos
cerrados. Ideales para trabajar la estimulación sensorial del tacto.

Dimensiones: 24 x 15 cm.

Clasificador táctil 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Tablero de 18 x 18 cm con texturas

Clasificador de texturas

Tablero para trabajar en el reconocimiento de las distintas texturas. Permite interactuar
con los ojos cerrados. Ideales para trabajar la estimulación sensorial del tacto.

Dimensiones: 18 x 18 x 3 cm.

Dominó tacto 28,80 €
34,85 € con el 21% IVA incluido

Dominó de madera para trabajar la sensación táctil

Domino texturas

Dominó con piezas de distintas texturas. Ideales para trabajar la estimulación sensorial
del tacto.

Dimensiones: 29 x 10 x 4 cm.

Tacto 8 sensaciones 8,55 €
10,35 € con el 21% IVA incluido

8 texturas

Tacto 8 sensaciones

Conjunto de 8 texturas para trabajar sensaciones táctiles. Ideales para trabajar la
estimulación sensorial del tacto.

Dimensiones: 29 x 8 x 3 cm.
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Estimulación sensorial
Estimulación vestibular

  Estimulación vestibular

Columpio red 134,50 €
147,95 € con el 10% IVA incluido

Columpio de red de 198 x 99 cm

Columpio red

Las cuerdas del columpio acunan al usuario suavemente pero con gran sensación de
agarre. Incluye clips de apertura rápida.

Tamaño: 198 x 99 cm.

Columpio cilindro 322,50 €
354,75 € con el 10% IVA incluido

Columpio de cilindro de 94 cm

Columpio cilíndrico

El usuario puede columpiarse simplemente agarrándose al cilindro. El columpio puede
engancharse con dos o cuatro puntos de conexión. Incluye cuerdas ajustables.

Tamaño: 94 x 41cm.

Columpio rueda 117,95 €
129,75 € con el 10% IVA incluido

Columpio con neumático

Columpio rueda

Columpio neumático ideal para columpiarse o simplemente sentarse en el. El sistema
de suspensión puede colgarse de un gancho del techo.

El precio incluye la rueda y el sistema de suspensión.

Columpio disco 359,95 €
395,95 € con el 10% IVA incluido

Columpio de disco de 61 cm

Columpio disco

Consisten en una sólida plataforma circular de madera y una suave cómoda columna
central a la que agarrarse y escalar.

Tamaño: 61 x 51 cm.
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Estimulación sensorial
Estimulación vestibular

Columpio cuenco 268,75 €
295,63 € con el 10% IVA incluido

Columpio de cuenco de 79 cm

Columpio cuenco

Fabricado en plástico robusto y suave. Las cuerdas se pueden ajustar de modo que el
columpio quede casi a ras de suelo y los usuarios pueden subir y bajar por sí mismos.

Incluye 4 cuerdas ajustables. Tamaño: 61 x 79 cm.

Flexi Bolster 678,50 €
746,35 € con el 10% IVA incluido

Columpio de disco de 92 cm

Flexi Bolster

Columpio de disco grande que proporciona estimulación vestibular y propiocepción a
través de suaves impulsos y balanceos, persiguiendo un uso más activo.

Tamaño: 92 x 81 cm.
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Estimulación sensorial
Kits multisensoriales

  Kits multisensoriales

Kit sensorial masaje 124,45 €
136,90 € con el 10% IVA incluido

Conjunto de piezas de masaje para estimulación sensorial

Kit sensorial masaje

Este set de productos sensoriales contiene una amplia gama de elementos de masaje
y vibración que ayudarán a crear una magnifica experiencia de sensaciones táctiles y
relajantes. Incluido en una práctica bolsa.

Contiene:

1 x Bolas de experimentación sensorial.
1 x Masajeadores de 4 dedos.
3 x Masajeadores animales de 4 ruedas.
1 x Masajeador delfín.
1 x Masajeador pulpo.
2 x Masse (1 grande y 1 pequeño).
4 x Masajeadores puntiagudos.
1 x Cepillo de mano.
1 x Bobo.
1 x Masajeadores de 4 bolas.
2 x Masjeador roller.
1 x Masajeador de madera de 8 ruedas.
2 x Smoothies.
1 x Conjunto de 6 cepillos.
1 x Masajeador de 40 ruedas.
1 x Masajeador de cabeza de varillas.

(el contenido podría variar)

Kit sensorial efectos visuales 134,95 €
148,45 € con el 10% IVA incluido

Conjunto de piezas de efectos visuales para estimulación sensorial

Kit sensorial efectos visuales

Déjate hipnotizar observando los espetaculares efectos producidos por los objetos
contenidos en esta bolsa de experimentación sensorial. Estimulación visual y mejora
de la concentración a través de la diversión. Todos los objetos se incluyen en una
práctica bolsa.

Contenido:

1 x Bolsa de experimentación sensorial.
2 x Tubos Oozy de pringe.
3 x Reloj visual líquido.
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Estimulación sensorial
Kits multisensoriales

1 x Tubo Oozy de pringue gigante.
3 x Relojes de cuentas saltarinas.
1 x Caleidoscopio de 23 cm.
1 x Impresora de clavos UV.
3 x Ojos iluminados.
3 x Tubos de purpurina fantasía.
1 x Tubo de purpurina espirales.
1 x Tubo arcoiris.
1 x Lupa.
1 x Relojes líquidos de 4 colores.
1 x Mecanismo de colores.
1 x Agita y brilla.
1 x Reloj espiral de 15 cm.

(el contenido podría variar)

Kit sensorial táctil 136,95 €
150,65 € con el 10% IVA incluido

Conjunto de piezas de táctil para estimulación sensorial

Kit sensorial táctil

Experimenta sensaciones táctiles con este kit de elementos para tocar texturas, apretar
y tirar.

Contiene:

1 x Bolsa de experimentación sensorial.
2 x Bolas koosh (de fideos).
6 x Bolas de pelusa.
4 x Bolas erizo.
2 x Orugas.
1 x Masajeadores de dos ruedas.
1 x Bola araña.
1 x Bola locomotora.
1 x Perro relleno de bolitas.
2 x Ciempiés elásticos.
1 x Cepillo grande suave.
2 x Bolas Goohey Mesh.
1 x Bola neutrón.
1 x Bola átomo.
1 x Bola estrella.
2 x Amiguitos peludos.
1 x Garabato.
2 x Serpientes de agua.
2 x Masajeador de animales de 4 ruedas.
1 x Bola llamas solares.
2 x Masajeador rollo de mano.

(el contenido podría variar)
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Estimulación sensorial
Kits multisensoriales

Kit multisensorial para casa o
gabinete

507,50 €
558,25 € con el 10% IVA incluido

Kit sencillo para iniciación a la estimulación sensorial

Kit multisensorial para casa o gabinete

Este kit es ideal para instalar un espacio multisensorial en casa o en un gabinete
pequeño. Ahora la posibilidad de tener una experiencia sensorial al alcance de todos
los bolsillo. Disfruta de una pequeña sala multisensorial de la forma más económica
posible. ¡Te recomendamos que añadas tu propio equipo de sonido!

El pack incluye:

Space proyector.
Panel táctil texturas y tiras.
Mini moonflower. Un juego de colores sensible a la música.
Kit completo de aromaterapia. Incluye difusor y kit de esencias.
Cojín con vibración.
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Estimulación sensorial
Piscinas de bolas

  Piscinas de bolas

600 bolas de 7.5 cm 134,50 €
162,75 € con el 21% IVA incluido

Para piscina de bolas

Saco de 600 bolas de 7.5 cm

Saco de bolas grandes para piscina de bolas. Diámetro de 7.5 cm

500 bolas de 8.5 cm 119,50 €
144,60 € con el 21% IVA incluido

Para piscina de bolas

Saco de 500 bolas de 8.5 cm

Saco de bolas grandes para piscina de bolas. Diámetro de 8.5 cm

250 bolas de 7.5 cm 79,50 €
96,20 € con el 21% IVA incluido

Para piscina de bolas

Saco de 250 bolas de 7.5 cm

Saco de bolas grandes para piscina de bolas. Diámetro de 7.5 cm

Piscina de bolas cuadrada 2m x 1.5m 435,00 €
526,35 € con el 21% IVA incluido

Piscina de bolas pequeña

Piscina de bolas cuadrada pequeña

La piscina de bolas es un divertido elemento para trabajar la propiocepción y la
psicomotricidad gruesa.

Complemento perfecto para cualquier sala multisensorial.

Fabricada en espuma de 25 kg/m3, recubierta de PVC poliéster.

Medidas: 200 x 150 x 40 cm. Grosor de las paredes: 15 cm. Cantidad bolas
recomendada: 1000.

Consulta también la piscina de bolas grande.

Consúltanos para informarte sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Estimulación sensorial
Piscinas de bolas

Piscina de bolas cuadrada 2m x 2m 560,00 €
677,60 € con el 21% IVA incluido

Piscina de bolas grande

Piscina de bolas cuadrada grande

La piscina de bolas es un divertido elemento para trabajar la propiocepción y la
psicomotricidad gruesa.

Complemento perfecto para cualquier sala multisensorial.

Fabricada en espuma de 25 kg/m3, recubierta de PVC poliéster.

Medidas: 200 x 200 x 45 cm. Grosor de las paredes: 20 cm. Cantidad bolas
recomendada: 1250.

Consulta también la piscina de bolas pequeña.

Consúltanos para informarte sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Piscina de bolas redonda 355,00 €
429,55 € con el 21% IVA incluido

Piscina de bolas circular

Piscina de bolas redonda

La piscina de bolas es un divertido elemento para trabajar la propiocepción y la
psicomotricidad gruesa.

Complemento perfecto para cualquier sala multisensorial.

Fabricada en espuma de 25 kg/m3, recubierta de PVC poliéster.

Medidas: 150 cm diámetro interior x 30 cm. Grosor de las paredes: 15 cm. Cantidad
bolas recomendada: 500.

Consulta también la piscina de bolas pequeña.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Piscina de bolas esquina 351,39 €
425,18 € con el 21% IVA incluido

Piscina de bolas en esquina

Piscina de bolas esquina

La piscina de bolas es un divertido elemento para trabajar la propiocepción y la
psicomotricidad gruesa.

Complemento perfecto para cualquier sala multisensorial.
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Estimulación sensorial
Piscinas de bolas

Fabricada en espuma de 25 kg/m3, recubierta de PVC poliéster.

Medidas: 200 cm radio interior x 40 cm. Grosor de las paredes: 20 cm. Cantidad bolas
recomendada: 1500.

Consulta también la piscina de bolas pequeña.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

100 bolas de 7.5 cm 24,50 €
29,65 € con el 21% IVA incluido

Para piscina de bolas

Saco de 100 bolas de 7.5 cm

Saco de bolas grandes para piscina de bolas. Diámetro de 7.5 cm
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Juguetes adaptados
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Juguetes adaptados
Peluches

  Peluches

Rana risitas 23,80 €
28,80 € con el 21% IVA incluido

Se agita, rie y croa al activarla con un sensor de movimiento

Rana risitas

La rana risitas es un divertido peluche que se activa mediante un sensor de
movimiento por lo que todos, idependientemente de su capacidad motora podrán
utilizarlo.

Cuando se activa comienza a reirse alegremente, a agitarse y a croar.

No necesita ningún pulsador para activarse. Cualquier movimiento en frente de la
ranita la activará.

Funciona con 3 pilas AA (no incluidas).

León Guasón 23,80 €
28,80 € con el 21% IVA incluido

Se rie y gira al activarlo con un sensor de movimiento

León Guasón

El león guasón es un divertido peluche diferente a los demás: se activa mediante un
sensor de movimiento, por lo que todos, idependientemente de su capacidad motora
podrán utilizarlo.

Cuando se activa comienza a reirse alegremente y a girar impulsándose con la cola.

No necesita ningún pulsador para activarse, su sensor de movimento es el que lo
activa.

Funciona con 3 pilas AA (no incluidas).

Cerdito Volador 55,00 €
60,50 € con el 10% IVA incluido

Mueve las alas al pulsar el conmutador

Cerdito volador adaptado para conmutador

Pulsa el conmutador y tú lo que estarás viendo es un cerdo volando... ¡y adaptado!

Fabricado en suave peluche rosa, su adaptación compatible con cualquier conmutador
estándar proporciona montañas de diversión.

Dimensiones: 28 cm.
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Juguetes adaptados
Peluches

Funciona con 3 pilas AA incluidas.

Zhu Zhu Pet Hámster 59,50 €
65,45 € con el 10% IVA incluido

Pulsa el conmutador para que comience a correr

Zhu Zhu Pet Hámster adaptada para conmutador

Los Zhu Zhu Pet son el juguete interactivo sensación del momento: hablan, chillan,
corren, se escabullen como hámsters reales.

Conéctelo a un conmutador estándar para hacerlo interaccionar con el entorno.

Estilos surtidos. Son suaves y fáciles de lavar. Funcionan con 3 pilas AA incluidas.

Kung Zhu Hámster Guerrero Ninja 59,50 €
65,45 € con el 10% IVA incluido

Pulsa el conmutador para que comience a correr

Zhu Zhu Pet Hámster adaptado para conmutador

Los Kung Zhu Pet son los primos duros de los populares Zhu Zhu Pets.

Conéctelo a un conmutador estándar para hacerlo interaccionar con el entorno.

Modelos surtidos. Son suaves y fáciles de lavar. Funcionan con 3 pilas AA incluidas.

Zhu Zhu Puppies Rosa 59,50 €
65,45 € con el 10% IVA incluido

Pulsa el conmutador para que comience a correr

Zhu Zhu Puppy Rosa adaptada para conmutador

Al igual que los tradicionales Zhu Zhu Pets, cada Zhu Zhu Puppy tiene un símbolo
único en su espalda que da una pista sobre su personalidad y comportamiento.

Conéctelo a un conmutador estándar para hacerlo interaccionar con el entorno.

Modelos surtidos: Miss Priss, Sabrina y Loolah.

Funcionan con 2 pilas AA incluidas.

Zhu Zhu Puppies Azul 59,50 €
65,45 € con el 10% IVA incluido

Pulsa el conmutador para que comience a correr

Zhu Zhu Puppy Azul adaptado para conmutador

Al igual que los tradicionales Zhu Zhu Pets, cada Zhu Zhu Puppy tiene un símbolo
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Juguetes adaptados
Peluches

único en su espalda que da una pista sobre su personalidad y comportamiento.

Conéctelo a un conmutador estándar para hacerlo interaccionar con el entorno.

Modelos surtidos: Dakota, Howser y Murry.

Funcionan con 2 pilas AA incluidas.

Perrito Yappie 62,50 €
68,75 € con el 10% IVA incluido

Ladra y agita la cola al accionar el pulsador

Perrito Yappie adaptado para conmutador

Accione el conmutador para ver como el perrito Yappie se alegra de verle.

Yappie agitará su colita mientras ladra.

Funciona con 3 pilas AA incluidas.

Pingüino adaptado para conmutador 47,50 €
52,25 € con el 10% IVA incluido

Simpático pingüino adaptado para pulsador

Pingüino adaptado para conmutador

Simpático pingüino adaptado para conmutador.

Suave y resistente peluche.

Jirafa adaptada 52,50 €
57,75 € con el 10% IVA incluido

Camina e inclina el cuello al accionar el pulsador

Jirafa adaptada para conmutador

Esta graciosa jirafa camina e inclina su cuello. Adaptada para conmutador.

Dimensiones: 25 x 30 x 10 cm.

Conejo adaptado 52,50 €
57,75 € con el 10% IVA incluido

Salta, hace ruiditos y mueve sus orejas al accionar el pulsador

Conejo adaptado

Esta simpático conejo salta, hace ruiditos y mueve sus orejas. Adaptado para
conmutador.
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Juguetes adaptados
Peluches

Dimensiones: 10 x 22 x 23 cm.
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Peluches

Gato adaptado para conmutador 40,90 €
44,99 € con el 10% IVA incluido

Camina y maulla cuando se acciona el pulsador

Gato adaptado para conmutador

Este mimoso y suave gatito camina y maulla. Adaptado para conmutador.

Dimensiones: 11 x 26 x 18 cm.

Elefante adaptado 66,50 €
73,15 € con el 10% IVA incluido

Eleva su trompa y barrunta cuando el pulsador se acciona

Elefante adaptado para conmutador

Este dulce elefante eleva su trompa y barrunta. Adaptado para conmutador.

Dimensiones: 11 x 15 x 28 cm.

Vaquita daisy 59,50 €
65,45 € con el 10% IVA incluido

Pasea y muge cuando el conmutador es accionado

Vaquita daisy

Esta vaquita detiene su paseo cuando muge. Adaptada para conmutador.

Dimensiones: 12 x 15 x 30 cm.

Patito Cua Cua 53,00 €
58,30 € con el 10% IVA incluido

Gracioso patito adaptado para pulsador

Patito Cua Cua

Este gracioso patito está adaptado para conmutador.

Dimensiones: 18 cm.
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Juguetes adaptados
Pistas, coches y pompas

  Pistas, coches y pompas

Servicio de adaptación de pistas de
coches

55,00 €
60,50 € con el 10% IVA incluido

Para dos mandos con regulador de velocidad

Servicio de adaptación de pistas de coches

Elige este servicio si ya tienes un juego de pistas de coches tipo Scalextric o Carrera o
quieres un modelo concreto.

Podrás ajustar la velocidad y, en su caso, utilizar un pulsador adicional para el "Turbo".
Adaptación para dos conmutadores.

El precio del conmutador y del juguete no están incluidos. Indícanos en tu correo si
necesitas el conmutador y te ofreceremos una oferta especial.

Tren Thomas por radiocontrol 66,00 €
72,60 € con el 10% IVA incluido

Tren por radiocontrol con mando adaptado para dos pulsadores

Tren Thomas por radiocontrol

Tren con un sencillo control remoto adaptado para dos conmutadores ideal para niños
con discapacidad.

Uno de los pulsador hace avanzar a Thomas en línea recta y el otro lo hace retroceder
en círculos, para que pueda cambiar su dirección.

Un juguete excelente para niños que utilizan conmutadores o con los que se quiere
trabajar la relación causa-efecto. El tren avanza cuando se presiona el botón y para
cuando se suelta. Cuando se detiene animará al niño a que siga haciendolo avanzar
tocando su silbato.

El tren Thomas se suministra con el tren y el controlador adaptado. Los conmutadores
no están incluidos en el precio.

Circuito de carreras adaptado RedBull
contra Ferrari

120,00 €
132,00 € con el 10% IVA incluido

Impresionante circuito con dos loopings para manejar con conmutador

Circuito de carreras adaptado RedBull contra Ferrari

Impresionante circuito de carreras con dos loopings y coches de Ferrari y RedBull para
manejar con conmutador.

El circuito permite controlar el movimiento de los coches mediante pulsadores. Para
cada uno de las dos pistas dispone de:
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Juguetes adaptados
Pistas, coches y pompas

Entrada para mover o parar el coche. Entrada jack estándar para cualquier
pulsador.
Regulador para fijar la velocidad deseada.
Conexión para modo turbo. Entrada jack estándar para cualquier pulsador.
¡Pulsa el conmutador para dar una carga extra de nitro a tu coche!
Conexión para el mando original. Juega en cualquiera de las pistas en modo
adaptado o con el mando original, que sigue siendo completamente funcional.

El mundial de Fórmula 1 en el salón de tu casa, y ahora, ¡para todos!

Máquina de burbujas adaptada 66,00 €
72,60 € con el 10% IVA incluido

Fabrica cientos de pompas de jabón activando un pulsador

Máquina de burbujas adaptada

A los niños les encantan las pompas de jabón, y con está máquina adaptada para
conmutador podrán fabricar cientos de ellas.

Simplemente conéctale un conmutador estándar y actívalo para producir montones y
montones de burbujas.

Conmutador no incluido en el precio.

Funciona con 4 pilas AA.

Carrera de pingüinos adaptada para
conmutador

55,00 €
60,50 € con el 10% IVA incluido

Pulsa el conmutador y los pingüinos ascienderán por la torre y caerán por el

Carrera de pingüinos adaptada para conmutador

Los pingüinos ascienden a lo alto de la torre y caen por el tobogán. Adaptado para
conmutador.

Dimensiones: 7 x 23 x 20 cm.
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Juguetes y material educativo
Encajes y puzles de madera

  Encajes y puzles de madera

Mi primer encaje - Safari 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de piezas grandes relacionadas con el safari

Mi primer encaje - Safari

Encaje de colores de 2 cm de grosor. Su tamaño permite jugar individualmente con
cada pieza.

Fabricado en madera. Compuesto por siete piezas.

Encaje táctil vaca 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje vaca con diferentes texturas

Encaje táctil vaca

Encaje con diferentes texturas y colores. Juego de percepción sensorial.

Fabricado en madera. Compuesto de cuatro piezas.

Encaje táctil caballo 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje caballo con diferentes texturas

Encaje táctil caballo

Encaje con diferentes texturas y colores. Juego de percepción sensorial.

Fabricado en madera. Compuesto de cuatro piezas.

Encaje táctil animalitos 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de animalitos con diferentes texturas

Encaje táctil animalitos

Encaje con diferentes texturas y colores. Juego de percepción sensorial.

Fabricado en madera. Compuesto de siete piezas.
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Encajes y puzles de madera

Encaje juguetes 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de juguetes con pivotes que facilitan el agarre

Encaje juguetes

Encaje de madera con 8 motivos relacionados con juguetes.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.

Mi primer encaje - Vehículos 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de piezas grandes con forma de vehículos

Mi primer encaje - Vehículos

Encaje de colores de 2 cm de grosor. Su tamaño permite jugar individualmente con
cada pieza.

Fabricado en madera. Compuesto por siete piezas.

Mi primer encaje - Insectos 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de piezas grandes con forma de insectos

Mi primer encaje - Insectos

Encaje de colores de 2 cm de grosor. Su tamaño permite jugar individualmente con
cada pieza.

Fabricado en madera. Compuesto por siete piezas.

Mi primer encaje - Granja 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de piezas grandes relacionadas con la granja

Mi primer encaje - Granja

Encaje de colores de 2 cm de grosor. Su tamaño permite jugar individualmente con
cada pieza.

Fabricado en madera. Compuesto por siete piezas.
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Mi primer encaje mediano - Selva 6,20 €
7,50 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera sobre la selva con superposición de piezas

Mi primer encaje mediano - Selva

Encaje con diseño de vivos colores con novedoso sistema de superposición.

Fabricado en madera. Compuesto por seis piezas.

Mi primer encaje mediano - Transporte 6,20 €
7,50 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de transportes con superposición de piezas

Mi primer encaje mediano - Transporte

Encaje con diseño de vivos colores con novedoso sistema de superposición.

Fabricado en madera. Compuesto por seis piezas.

Mi primer encaje mediano - Marino 6,20 €
7,50 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera marino con superposición de piezas

Mi primer encaje mediano - Marino

Encaje con diseño de vivos colores con novedoso sistema de superposición.

Fabricado en madera. Compuesto por seis piezas.

Mi primer encaje mediano - Granja 6,20 €
7,50 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera sobre la granja con superposición de piezas

Mi primer encaje mediano - Granja

Encaje con diseño de vivos colores con novedoso sistema de superposición.

Fabricado en madera. Compuesto por seis piezas.

Puzzle - Fantasía 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Puzzle de 16 piezas fabricado en madera

Puzzle - Fantasía

Compuesto por 4 puzles de 4 piezas cada uno, con dibujos de bailarina, bruja, sirena y
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Encajes y puzles de madera

princesa. Ilustración de la escena de fondo imprimida en el tablero, para asociar.

Fabricado en madera. Contiene dieciséis piezas.

Puzzle - Animales 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Puzzle de 12 piezas fabricado en madera

Puzzle - Animales

Compuesto por 6 puzles de 2 piezas cada uno, con dibujos de caballo, perro, oveja,
cerdo, gallo y vaca. Ilustración y descripción imprimida en el tablero, para asociar.

Fabricado en madera. Contiene dieciséis piezas.

Puzzle - Dinos 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Puzzle de 12 piezas fabricado en madera

Puzzle - Dinos

Compuesto por 6 puzles de 2 piezas cada uno, con dibujos de Estegosaurio,
Velociraptor, Ptenarodon, Apatosaurio, Triceratops y Tiranosaurio Rex. Ilustración y
descripción imprimida en el tablero, para asociar.

Fabricado en madera. Contiene dieciséis piezas.

Puzzle - Transportes 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Puzzle de 16 piezas fabricado en madera

Puzzle - Transportes

Compuesto por 4 puzles de 4 piezas cada uno, con dibujos de tren, barco, avion y
coche. Ilustración de la escena de fondo imprimida en el tablero, para asociar.

Fabricado en madera. Contiene dieciséis piezas.

Encaje el tiempo 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de meteorología con pivotes para facilitar el agarre

Encaje el tiempo

Encaje con 8 motivos relacionados con la meteorología. Para trabajar los conceptos de
lluvia, sol, nieve, viento, día y noche.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.
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Encaje transporte 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de medios de transporte con pivotes para facilitar el agarre

Encaje transporte

Encaje con 7 motivos relacionados con el transporte. Para trabajar los conceptos de
coche, moto, camión, barco, avión, helicópero, globo.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.

Encaje pasador zapatos 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de zapatos con cordones

Encaje pasador zapatos

Sirven como encajes y como juegos de enhebrar, hilar o coser.

Desarrollo del juego manipulativo y ejercicio psicomotriz.

Encaje mi cara 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera del esquema facial

Encaje mi cara

Esquema facial compuesto de tres caras y diez palabras encajables.

Permite identificar las diferentes partes de las caras mediante las fichas con texto.

Encaje tren 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje tren con pivotes para facilitar el agarre

Encaje tren

Encaje con 10 piezas de formas geométricas para trabajar los conceptos de triangulos,
rectangulos, cuadrados, circunferencias, tamaños y colores.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.

Encaje mariposa 8,80 €
10,65 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera con multiples colores

Encaje mariposa
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Encaje de colores en forma de mariposa con 13 piezas para encajar.

Base de 1,5cm de grosor.

Encaje granja 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de la granja con pivotes que facilitan el agarre

Encaje granja

Encaje de madera con 8 motivos relacionados con la granja.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.

Encaje formas vehículos 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de formas geométricas con vehículos

Encaje formas vehículos.

Encaje de formas geométricas fabricado en madera

. 

Compuesto por cuatro piezas con dibujos de vehículos.

Encaje formas marino 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de formas geométricas con dibujos marinos

Encaje formas marino.

Encaje de formas geométricas fabricado en madera

. 

Compuesto por cuatro piezas con dibujos de animales marinos.

Encaje formas animales de la granja 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera de formas geométricas con animales de la granja

Encaje formas animales de la granja

Encaje de formas geométricas fabricado en madera

. 
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Compuesto por cuatro piezas con dibujos de animales de la granja.

Encaje cuerpo humano 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de madera del esquema corporal

Encaje cuerpo humano

Esquema corporal compuesto de tres piezas encajables: cabeza, tórax y piernas.

Permite identificar las diferentes partes del cuerpo mediante fichas con texto.

Encaje animales de la selva 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Encaje de animales con pivotes para facilitar el agarre

Encaje animales de la selva

Encaje de madera con 8 motivos relacionados con animales de la selva.

Con pivotes de madera que facilitan el agarre.

Baby puzzle tortuga 3,55 €
4,30 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de tortuga

Baby puzle tortuga

Puzle-encaje con forma de tortuga ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por cuatro piezas.

Baby puzzle pato 3,55 €
4,30 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de pato

Baby puzle pato

Puzle-encaje con forma de pato ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por cuatro piezas.

Baby puzzle hipo 3,55 €
4,30 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de hipopótamo

Baby puzle hipo
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Puzle-encaje con forma de hipopótamo ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por cinco piezas.

Baby puzzle gatito 3,55 €
4,30 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de gatito

Baby puzle gatito

Puzle-encaje con forma de gatito ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por cuatro piezas.

Baby puzzle delfín 3,55 €
4,30 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de delfín

Baby puzle caracol

Puzle-encaje con forma de caracol ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por tres piezas.

Baby puzzle caracol 3,55 €
4,30 € con el 21% IVA incluido

Puzle-encaje de madera con forma de caracol

Baby puzle caracol

Puzle-encaje con forma de caracol ideal para los más pequeños.

Fabricado en madera. Compuesto por tres piezas.

Encaje tortuga 6,20 €
7,50 € con el 21% IVA incluido

Encaje de abecedario y números

Encaje tortuga

Gracioso encaje abecedario, para aprender a relacionar las letras minúsculas con las
mayúsculas y los números con la numeración de puntos.

Fabricado en madera.
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Juegos de ciencias

  Juegos de ciencias

Mega ciencia 22,80 €
27,59 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 50 emocionantes y fascinantes experimentos

Mega ciencia

¡Explora todas las actividades científicas y llenas de diversión del profesor EIN-O, que
encontrarás en este repleto kit de tamaño súper!

¡Prepárate a descubrir un mundo de ciencia mientras el profesor EIN-O te lleva por
más de 50 emocionantes y fascinantes experimentos!

Este kit viene con la mayoría de los utensilios de laboratorio que necesitarás, como
vasos de precipitación, tubos, imanes ¡y mucho más! Se incluye la guía de laboratorio
de EIN-O.

Medidas: 37,5 x 30 x 10 cm

Misterio mágico 16,45 €
19,90 € con el 21% IVA incluido

10 sorprendentes trucos de magia relacionados con la ciencia

Misterio mágico

En este kit encontrarás 10 trucos de magia relacionados con la ciencia para que te
sorprendas tú y puedas sorprender a tus amigos.

Las cosas desaparecen, los colores cambian... Todo ello, sumado a un juego
sobrenatural de diversión científica.

Medidas: 24,38 x 19,7 x 5,63 cm.

Ciencia de los volcanes 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

Explora las propiedades de erupción de los volcanes con estos magníficos

Ciencia de los volcanes

Explora las propiedades de erupción de los volcanes. Experimentos volátiles
dinámicos:

Modelo del volcán: ¡Provoca enérgicas erupciones!
Piedras volcánicas: ¡Examina algunas piedras de lava fundida!
Guía "yo lo sé" de EIN-O: Aprende sobre las maravillas naturales de los
volcanes.
Mapa del profesor EIN-O: ¡Aprende acerca de la localización de los volcanes!
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Medidas: 20 x 16,25 x 5 cm.

Energía verde 12,60 €
15,25 € con el 21% IVA incluido

8 impresionantes experimentos para explorar los recursos energéticos

Energía verde

8 impresionantes experimentos para explorar los recursos energéticos renovables.
¡Descubre cómo la energía renovable puede ayudar a salvar nuestro planeta!

¡Investiga con el profesor EIN-O distintas formas de salvar la Tierra! Desata el poder
secreto de la energía renovable haciendo cosas tan divertidas como construir un
aerogenerador para atrapar la energía del aire, construir una rueda hidráulica para ver
lo imponente que es la energía del agua, construir un fantástico horno solar ¡y mucho
más!

Medidas: 25,63 x 18,75 x 6,25 cm.

Búsqueda de fósiles 12,60 €
15,25 € con el 21% IVA incluido

8 prácticas actividades para descubrir los fascinantes secretos de los fósiles

Búsqueda de fósiles

8 prácticas actividades para descubrir los fascinantes secretos de los fósiles.
¡Conviértete en paleontólogo y desentierra los misterios de los fósiles!

¡Cava hondo en el maravilloso mundo de los fósiles con el profesor Ein-O! Descubre
los secretos de los fósiles excavando muestras de fósil, construyendo un esqueleto de
mamut lanudo, creando tus propios fósiles de animales y plantas ¡y mucho más!

Medidas: 25,63 x 18,75 x 6,25 cm.

Triceratops 5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Maqueta del esqueleto fósil de un triceratops

Triceratops

Monta el esqueleto del dinosaurio con tres cuernos.

Período: Cretácico superior. Localización: América del Norte Longitud: 9 m.
Descripción: Herbívoro con tres cuernos.

Medidas: 9,4 x 18,5 x 9,4 cm

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/ Página 114/209

http://www.eneso.es/producto/energia-verde
http://www.eneso.es/producto/busqueda-fosiles
http://www.eneso.es/producto/maqueta-triceratops


Juguetes y material educativo
Juegos de ciencias

Velociraptor 5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Maqueta del esqueleto fósil de un velociraptor

Velociraptor

Monta el esqueleto del ágil dinosaurio depredador.

Período: Cretácico superior. Localización: Asia (Mongolia y China). Longitud: 1,8 m.
Descripción: Un feroz y ágil depredador armado con una enorme garra en cada pata.

Medidas: 9,4 x 18,5 x 9,4 cm.
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  Motricidad fina

 Dado 5 actividades mediano 31,40 €
37,99 € con el 21% IVA incluido

Fantástico dado 5 actividades diferentes

 Dado 5 actividades mediano 

Fantástico dado 5 actividades. Incluye pizarra, encaje con formas geométricas,
laberinto, reloj y ábaco. Ideal para la orientación de gestos, reconocimiento de colores
y sentido del ritmo.

Medidas: 20 x 20 x 36 cm.

Display mini laberintos – 6 modelos 18,10 €
21,90 € con el 21% IVA incluido

conjunto de 6 juegos manipularivos

Display mini laberintos – 6 modelos

Display mini laberintos de colores. ¡Colecciónalos!

Medidas: Ø9 x 12,5 cm. Inlcuye 6 unidades.

Laberinto mediano granjero 11,90 €
14,40 € con el 21% IVA incluido

Laberinto. La pieza del granjero es un encaje.

Laberinto mediano granjero

¡Consigue pasar todas las formas de colores por este laberinto! La pieza del granjero
es un encaje.

Medidas: 21,6 x 14,6 x 22,5 cm.

Laberinto mediano vaca 11,90 €
14,40 € con el 21% IVA incluido

Laberinto. La pieza de la vaca es un encaje.

Laberinto mediano vaca

¡Consigue pasar todas las formas de colores por este laberinto! La pieza de la vaca es
un encaje.

Medidas: 21,6 x 14,6 x 22,5 cm.
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Laberinto formas pequeño 10,25 €
12,40 € con el 21% IVA incluido

Juego de manipulación. Percepción de formas, números y colores.

Laberinto formas pequeño

Juego de manipulación especialmente diseñado para desarrollar la psicomotricidad
fina, la percepción de formas, números y colores.

Medidas: 16,5 x 14 x 20 cm.

Banco golpea y salta 11,65 €
14,10 € con el 21% IVA incluido

¡Golpea fuerte y haz saltar a los animales!

Banco golpea y salta

¡Golpea fuerte y haz saltar a los animales!

Medidas: 18,2 x 10,5 x 15 cm.

Banco pica y pica 15,25 €
18,45 € con el 21% IVA incluido

¡Diviértete golpeando todas las barras de colores que puedas!

¡Diviértete golpeando todas las barras de colores que puedas!

Medidas: 26 x 12,5 x 12,8 cm.

Banco Pica colores 11,45 €
13,85 € con el 21% IVA incluido

Banco clásico de colores reversible con martillo

Banco Pica colores

Un banco clásico de colores con 8 barras para golpear con un martillo.¡Reversible!

Medidas: 28,6 x 8 x 12,2 cm.

Pasador queso 6,45 €
7,80 € con el 21% IVA incluido

Pasa el ratoncito por los agujeros del queso

Pasador queso
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Pasa el ratoncito por los agujeros del queso. Estupendo juego de psicomotricidad fina,
ejercitación de los dedos y orientación espacial.

Medidas: 14 x 5 x 9 cm.

Muñeca diana magnética 14,30 €
17,30 € con el 21% IVA incluido

Muñeca magnética con 15 complementos para combinar

Muñeca diana magnética

Fantástica muñeca magnética, con 16 complementos para poder combinar los
vestidos, el estilo de pelo, los tops, las faldas, etc.

Medidas: 29 x 23,5 x 4 cm. 16 piezas.

Princesa Alba magnética 17,15 €
20,75 € con el 21% IVA incluido

Muñeca magnética con 15 complementos para combinar

Princesa Alba magnética

Muñeca magnética con 5 vestidos, 3 conjuntos de dos piezas y 4 pelucas para
combinar y crear diferentes estilos de moda.

Medidas: 29 x 28 x 3,5 cm. 15 piezas.

Gyro blocks 10,95 €
13,25 € con el 21% IVA incluido

Ruedas con engranajes giratorios para trabajar la coordinación

Gyro blocks

Ruedas con engranajes giratorios para observar la coordinación de elementos y piezas
con formas geométricas para encajar.

Medidas: 28 x 11 x 8,5 cm.

Tornillos y tuercas 14,30 €
17,30 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 48 tornillos y tuercas de madera

Tornillos y tuercas

Aprende a enroscar, atornillar, construir y asociar con este magnífico set de 48 piezas
geométricas.

Fabricado en madera
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Bus pop up 9,30 €
11,25 € con el 21% IVA incluido

Autobús de madera con personajes que saltan

Bus pop up

Coloca el personaje en el asiento correspondiente, según el color ¡Presiónalo y
suéltalo!

Medidas: 17,5 x 7,5 x 12 cm. 5 piezas.

Casita de actividades 20,25 €
24,50 € con el 21% IVA incluido

Casa con 3 actividades diferentes

Casita de actividades

Casita con tres actividades: reloj , encajes de formas geométricas y engranajes
giratorios.

Medidas: 23 x 20,5 x 21 cm.

Telar grande 13,55 €
16,40 € con el 21% IVA incluido

Telar de madera de 40 x 30 cm

Telar grande

Estimulan la habilidad manual y la psicomotricidad fina.

Tamaño de las siluetas: 40 x 30 cm

Fabricado en madera.

Telar pequeño 7,60 €
9,20 € con el 21% IVA incluido

Telar de madera de 37 x 25 cm

Telar pequeño

Estimulan la habilidad manual y la psicomotricidad fina.

Tamaño de las siluetas: 37 x 25 cm

Fabricado en madera.
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Tira de la tira mariposa/caracol 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

Juego para entretejer tiras de colores

Tira de la tira mariposa/caracol

Practica el entretejido una y otra vez sin que se rompa. ¡Estos bastidores grandes
permiten muchas combinacines de colores y adquirir una excelente destreza en ambas
manos!

2 bastidores en forma de mariposa y caracol con 16 tiras.

Formas para hilar 10,70 €
12,95 € con el 21% IVA incluido

12 formas diferentes para cosido

Formas para hilar

12 formas diferentes para aprender y utilizar como plantillas, para hilar y para
actividades de puntos.

Figuras para hilar 11,20 €
13,55 € con el 21% IVA incluido

 

Figuras para hilar

10 figuras abstractas, todas basadas en nueve puntos concretos para trabajar la lógica,
la destreza visual y la coordinación motriz fina.

Contenido: 10 tarjetas plásticas con figuras en rojo y 10 cordones elásticos.

Panel pared formas 37,60 €
45,50 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos

Panel pared formas

Soporte para pared con circuitos para reseguir manualmente.

Tamaño: 58 x 58 cm.

Panel pared formas animales 37,60 €
45,50 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos

Panel pared formas animales
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Soporte para pared con circuitos de para reseguir manualmente.

Tamaño: 58 x 58 cm.

Panel pared preescrituras varias 37,60 €
45,50 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos

Panel pared preescrituras varias

Soporte para pared con circuitos de pre-escrituras para reseguir manualmente.

Tamaño: 58 x 58 cm.

Panel pared laberinto 37,60 €
45,50 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos

Panel pared laberinto

Soporte para pared con circuitos para reseguir manualmente.

Tamaño: 58 x 58 cm.

Pasador cilíndrico 7,85 €
9,50 € con el 21% IVA incluido

Cosedor para trabajar motricidad

Pasador cilíndrico

Cosedor incluye cordón para enlazar con la punta en madera para una correcta
utilización

Tamaño: 7 x 9 cm.

Panel habilidad 41,90 €
50,70 € con el 21% IVA incluido

Panel que ayuda a desarrollar habilidades manuales

Panel habilidad

Panel que ayuda a desarrollar habilidades manuales.

Tamaño: 36 x 30 x 50 cm.
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Tira anillas cruz 13,10 €
15,85 € con el 21% IVA incluido

Juego de estimulación motriz

Tira anillas cruz

Juego de estimulación motriz.

Tamaño: 30 x 30 cm.

Tragabolas tigre 13,10 €
15,85 € con el 21% IVA incluido

Juego de habilidad para desarrollar la psicomotricidad

Tragabolas tigre

Lanza la bola a la boca del tragabolos. Juego de habilidad para desarrollar la
psicomotricidad.

Size: 40 x 27cm. Fabricado en madera.

Tragabolas ratón 13,10 €
15,85 € con el 21% IVA incluido

Juego de habilidad para desarrollar la psicomotricidad

Tragabolas ratón

Lanza la bola a la boca del tragabolos. Juego de habilidad para desarrollar la
psicomotricidad.

Size: 40 x 27cm. Fabricado en madera.

Tragabolas oso 13,10 €
15,85 € con el 21% IVA incluido

Juego de habilidad para desarrollar la psicomotricidad

Tragabolas oso

Lanza la bola a la boca del tragabolos. Juego de habilidad para desarrollar la
psicomotricidad.

Size: 40 x 27cm. Fabricado en madera.
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Tragabolas payaso 14,50 €
17,55 € con el 21% IVA incluido

Juego de habilidad para desarrollar la psicomotricidad.

Tragabolas payaso

Lanza la bola a la boca del tragabolos. Juego de habilidad para desarrollar la
psicomotricidad.

Size: 25 x 40 x 20cm. Fabricado en madera.

Arquitectura tubos 27,85 €
33,70 € con el 21% IVA incluido

Tubos flexibles con conectores para construir en 3D

Arquitectura tubos

Ingenioso juego de construcción muy fácil de usar.Desarrolla la imaginación de los más
pequeños. Infinitas posibilidades de construcción en 3D.

Tubos flexibles fáciles de unir mediante los conectores de plastico. Materiales no
tóxicos.

Incluye manual de instrucciones con ejemplos, 230 tubos flexibles diferentes colores y
170 conectores. 

Laberinto de bolas gigante 95,25 €
115,25 € con el 21% IVA incluido

Contenedor de plástico con 200 piezas

Laberinto de bolas gigante

Horas de entretenimiento para la escuela infantil.

Contenedor de plástico con 200 piezas para unir.

¡Átame! Zapato gigante 5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Aprende a atarte los zapatos

¡Átame! Zapato gigante

¡Aprender a atarse los zapatos, nunca ha sido tan fácil como ahora teniéndolo en la
pared para practicar!

Contenido: un zapato grande con cordones, velcros para su colocación en la pared y 4
pegatinas. Presentación en bolsa tamaño 25.5 x 49 cm.
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Ata zapatos 6,90 €
8,35 € con el 21% IVA incluido

6 zapatos y 6 cordones para practicar a atarlos en grupo.

Ata zapatos

Seis zapatos y seis cordones para practicar a atarlos en grupo.

Conjunto preescrituras 21,65 €
26,20 € con el 21% IVA incluido

Recorridos de madera

Conjunto preescrituras

Pasador con recorridos para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 30 x 30 x 7 cm.

Fabricado en madera.

Pasador horizontal 19,00 €
22,99 € con el 21% IVA incluido

Looping 34 x 15 x 15 cm

Pasador horizontal

Pasador horizontal para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 34 x 15 x 15 cm.

También disponible en la versión pasador vertical.

Pasador vertical 16,45 €
19,90 € con el 21% IVA incluido

Looping 34 x 15 x 15 cm

Pasador vertical

Pasador vertical para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 34 x 15 x 15 cm.

También disponible en la versión pasador horizontal.
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Apilable 3 figuras geométricas 15,70 €
19,00 € con el 21% IVA incluido

Figuras de colores apilables

Apilable 3 figuras geométricas

Estimula la motricidad fina mientras enseña las colores y formas geométricas básicas.

También disponible en la versión de 5 figuras.

Serpiente multicolor - 150 piezas 10,70 €
12,95 € con el 21% IVA incluido

Piezas ensartables para crear formas

Serpiente multicolor - 150 piezas

Piezas ensartables que permiten realizar divertidas formas.

Incluye 150 piezas.

Siluetas geométricas perforadas 16,90 €
20,45 € con el 21% IVA incluido

Siluetas para coser

Siluetas geométricas perforadas

Siluetas para cosido. Estimulan la habilidad manual y la motricidad fina además de la
coordinación visual-manual.

Tamaño de las siluetas: 15 x 17 cm

También disponibles siluetas perforadas.

Siluetas perforadas 14,50 €
17,55 € con el 21% IVA incluido

Siluetas para coser

Siluetas perforadas

Siluetas para cosido. Estimulan la habilidad manual y la motricidad fina además de la
coordinación visual-manual.

Tamaño de las siluetas: 15 x 17 cm

También disponibles siluetas geométricas perforadas.
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Tira de la tira 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

Juego para entretejer tiras de colores

Tira de la tira

Practica el entretejido una y otra vez sin que se rompa. ¡Estos bastidores grandes
permiten muchas combinacines de colores y adquirir una excelente destreza en ambas
manos!

2 bastidores cuadrados y 16 tiras de colores (ahora con puntas redondeadas).

Todas las letras para hilar 16,90 €
20,45 € con el 21% IVA incluido

27 tarjetas de letras y 27 cordones

Todas las letras para hilar

Abecedario para coser. 27 tarjetas de poliéster A5 y 27 cordones para cosido

También disponibles ropa para hilar y números para hilar.

Ropa para hilar 9,50 €
11,50 € con el 21% IVA incluido

10 tarjetas de ropa y 10 cordones

Ropa para hilar

Ropa para coser. 10 tarjetas de poliéster y 10 cordones para cosido.

Tamaño de las tarjetas: 11 x 17,5 cm

También disponibles números para hilar y abecedario para hilar.

Números para hilar 9,50 €
11,50 € con el 21% IVA incluido

10 tarjetas con números y 10 cordones

Números para hilar

Números para coser. 10 tarjetas de poliéster y 10 cordones para cosido

Tamaño de las tarjetas: 11 x 17,5 cm

También disponibles ropa para hilar y abecedario para hilar.
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Laberinto formas grande 20,25 €
24,50 € con el 21% IVA incluido

Laberinto looping de 21 x 29 x 34,5 cm

Laberinto formas grande

Juego de manipulación especialmente diseñado para desarrollar la psicomotricidad
fina, la percepción de formas, números y colores.

Dimesiones: 21 x 29 x 34,5 cm

Laberinto formas mediano 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

Looping 23 x 19 x 13 cm

Laberinto formas mediano

Laberinto looping mediano diseñado para estimular diseñado para desarrollar la
psicomotricidad fina, la percepción de formas, números y colores.

Dimesiones: 23 x 19 x 13 cm

Dado actividades 52,60 €
63,65 € con el 21% IVA incluido

Dado de madera con 5 actividades

Cubo actividades

Dado con 5 actividades: recorrido de bolas, formas geométricas, pizarra, reloj, laberinto
del gesto, reconocimiento de colores y ritmo.

Dimesnsiones: 55 x 30 x 30 cm.

Tuercas y tornillos 32 piezas 8,50 €
10,29 € con el 21% IVA incluido

32 tornillos y tuercas con formas diferentes

Tuercas y tornillos

Contenedor de 32 tornillos y tuercas de gran tamaño con las tres formas geométricas
básicas.

Caja formas ensartables para series 27,15 €
32,85 € con el 21% IVA incluido

90 piezas para realizar series de formas y colores

Caja formas ensartables para series
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Para realizar distintas series y ritmos combinando formas y colores.

Fabricado en madera. 90 piezas y 10 tablillas de actividades.

Cordón para ensartar - 10 unidades 4,50 €
5,45 € con el 21% IVA incluido

Madejas de 10 cordones de 75cm

Cordón para ensartar

Madeja de 10 cordones trenzados de 75m de longitud.

Bolas ensartables de 30 mm 19,50 €
23,60 € con el 21% IVA incluido

Bolas ensartables de 30 mm

Bolas ensartables de 30 mm

Bolas ensartables de 30mm.

Bolas ensartables de 20 mm 11,45 €
13,85 € con el 21% IVA incluido

Bolas ensartables de 20 mm

Bolas ensartables de 20 mm

Bolas ensartables de 20mm.

Apilable 5 figuras geométricas 17,60 €
21,30 € con el 21% IVA incluido

Figuras de colores apilables

Apilable 5 figuras geométricas

Estimula la motricidad fina mientras enseña las colores y formas geométricas básicas.

También disponible en la versión de 3 figuras.

Figuras geométricas encajables 14,70 €
17,79 € con el 21% IVA incluido

Figuras geométricas de colores

Figuras geométricas encajables

Estimula la motricidad fina mientras enseña las colores y formas geométricas básicas.
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Zapato de cordones 6,45 €
7,80 € con el 21% IVA incluido

Zapato de madera para anudar

Zapato de cordones

Para la práctica de atar los zapatos. Fabricado en madera.

Tamaño: 19 x 10 cm.

Pasador rectas variadas 12,55 €
15,19 € con el 21% IVA incluido

Looping 33 x 20 cm

Pasador rectas variadas

Pasador triangular para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 33 x 20 cm.

También disponibles en las versiones pasador curvas y pasador rectas.

Pasador rectas 12,55 €
15,19 € con el 21% IVA incluido

Looping 33 x 20 cm

Pasador rectas

Pasador triangular para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 33 x 20 cm.

También disponibles en las versiones pasador curvas y pasador rectas variadas.

Pasador curvas 12,55 €
15,19 € con el 21% IVA incluido

Looping 33 x 20 cm

Pasador curvas

Pasador triangular para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 33 x 20 cm.

También disponibles en las versiones pasador rectas y pasador rectas variadas.
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Pasador cuadrado 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

Looping 24 x 9 x 9 cm

Pasador cuadrado

Pasador triangular para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 24 x 9 x 9 cm.

También disponibles en las versiones pasador circular y pasador traingular.

Pasador circular 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

Looping 24 x 9 x 9 cm

Pasador circular

Pasador triangular para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 24 x 9 x 9 cm.

También disponibles en las versiones pasador trinagular y pasador cuadrado.

Pasador triangular 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

Looping 24 x 9 x 9 cm

Pasador triangular

Pasador triangular para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 24 x 9 x 9 cm.

También disponibles en las versiones pasador circular y pasador cuadrado.

Laberinto arcos y bucle 34,95 €
42,29 € con el 21% IVA incluido

Looping 13 x 33 x 31 cm

Laberinto arcos y bucle

Looping para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 13 x 33 x 31 cm.

También disponibles en las versiones pasador tiovivo y laberinto espiral con puente.
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Laberinto tiovivo 27,60 €
33,40 € con el 21% IVA incluido

Looping de 13 x 33 x 27 cm

Laberinto tiovivo

Looping para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 13 x 33 x 27 cm.

También disponibles en las versiones pasador espiral con puente y pasador arcos y
bucle.

Laberinto espiral con puente 27,60 €
33,40 € con el 21% IVA incluido

Looping de 13 x 13 x 20 cm

Laberinto espiral con puente

Looping para estimular la motricidad fina.

Tamaño: 13 x 33 x 20 cm.

También disponibles en las versiones pasador tiovivo y pasador arcos y bucle.

Banco clic-clac 12,60 €
15,25 € con el 21% IVA incluido

Banco de piezas madera

Banco clic-clac

Estimula la motricidad fina.

Fabricado en madera.

Tamaño: 32x15 cm.

Juego de bolos grandes 22,85 €
27,65 € con el 21% IVA incluido

Bolos de bolera madera de 24 cm

Juego de bolos grandes

Estimula la motricidad a través del juego.

Fabricados en madera.

Tamaño de los bolos: 24 cm
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Surtido de tornillos y tuercas 5,25 €
6,35 € con el 21% IVA incluido

Tornillos y tuercas de varias formas y colores

Surtido tuercas y tornillos

Surtido de tornillos y tuercas de gran tamaño con formas geométricas básicas.

Caja para enroscar y desenroscar 25,25 €
30,55 € con el 21% IVA incluido

Caja para practicar enroscando

Caja para enroscar y desenroscar

Estimula la habilidad manual y la motricidad fina.

Tuercas y roscas de gran tamaño.

Placa de roscas 21,20 €
25,65 € con el 21% IVA incluido

Placa para practicar enroscando

Placa de roscas

Estimula la habilidad manual y la motricidad fina.

Tamaño: 20 x 20 cm

Tornillo rosca 6,45 €
7,80 € con el 21% IVA incluido

Tornillo de 20 cm para enroscar

Tornillo para enroscar

Estimula la habilidad manual y la motricidad fina.

Tamaño: 20 x 9 cm

Anillas geométricas engarzables 8,50 €
10,29 € con el 21% IVA incluido

Set de 60 anillas para crear cadenas

Anillas geométricas engarzables

Anillas engarzables geométricas para crear cadenas. Set de 60 piezas.
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Plafón zapatos de cordones 11,20 €
13,55 € con el 21% IVA incluido

Zapatos de madera para anudar

Plafón zapatos de cordones

Para practicar el abrochado de los zapatos. Fabricado en madera.

Tamaño: 24 x 24 cm
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  Motricidad gruesa

Cama elástica redonda 50,00 €
60,50 € con el 21% IVA incluido

Trampolín infantil seguro y robusto

Cama elástica redonda

Fantástico trampolín individual para saltar y divertirse un montón de horas. Compacto,
desmontable y muy seguro. Superficie antideslizante. Barra para apoyarse.

Adecuado para interiores y al aire libre. Medidas: Ø93 x 81 cm

Vagon central para túnel tren 11,25 €
13,61 € con el 21% IVA incluido

Vagón individual para túnel tren de reptación

Vagon para túnel tren

Túnel tren de reptación- vagon unitario. Medidas: 60 x 84 x 64 cm.

Túnel de reptación de nylon 69,50 €
84,10 € con el 21% IVA incluido

Túnel de nylon de 2,70 x 0,60 x 0,60 m

Túnel de reptación de nylon

Túnel de reptación nylon reforzado. Tamaño: 2,70 x 0,60 x 0,60 m.

Túnel de reptación rejilla 18,25 €
22,08 € con el 21% IVA incluido

48cm de diámetro y 1,8m de largo

Túnel de reptación rejilla

Tunel de reptación redondo de rejilla de 48cm de diámetro y 1,8m de largo.

Túnel de reptación pequeño 24,25 €
29,34 € con el 21% IVA incluido

48cm de diámtreo y 1,8m de largo

Túnel de reptación pequeño

Túnel de reptación redondo de 48cm de diámtreo y 1,8m de largo.
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Túnel de reptación mediano 40,90 €
49,49 € con el 21% IVA incluido

70cm de diámtreo y 1,8m de largo

Túnel de reptación mediano

Túnel de reptación redondo de 70cm de diámtreo y 1,8m de largo.

Túnel de reptación grande 98,35 €
119,00 € con el 21% IVA incluido

90cm de diámtreo y 3,7m de largo

Túnel de reptación grande

Túnel de reptación redondo de 90cm de diámtreo y 3,7m de largo.

Tunel de reptación con 6 caminos 105,95 €
128,20 € con el 21% IVA incluido

6 caminos de 45cm de diámetro y 75cm de longitud

Tunel de reptación con 6 caminos

Tunel de reptación de nylon con 6 caminos con 45cm de diámetro y 75cm de longitud.

Tunel de reptación con arcos rígidos 206,85 €
250,29 € con el 21% IVA incluido

7 piezas rectagulares, 4 curvas, 1 triangular y 51 arcos

Tunel de reptación con arcos rígidos

Tunel de reptación con arcos rígidos. Conjunto de 7 piezas rectagulares, 4 curvas, 1
triangular y 51 arcos.

Recorrido motriz 497,15 €
601,55 € con el 21% IVA incluido

Set de 7 modulos de plástico de gran tamaño con multiples combinaciones

Recorrido motriz

Recorrido motriz de 7 piezas. Modulos de plástico de gran tamaño que ofrecen
multiples combinaciones. Un juego didáctico con muchas posibilidades de aprendizaje
y diversión, que les ayudará a desarrollar las habilidades motoras, tomar decisiones y
coger confianza en sí mismos.

Fabricadas en sistema de rotomoldeo con materiales homologados por la unión
europea, bajo la normativa EN-72. Cada pieza tiene una superficie diferente: líneas,
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puntos, círculos, olas, cuadros, etc... Lo que permite la realización de ejercicios de
reconocimiento táctil.

Novedoso sistema de unión de las piezas super seguro, que evitan el desplazamiento
de las mismas. Muy ligeras, para que los niños las puedan transportar y hacer las
combinaciones que deseen.

Muy resistentes, aguantan más de 300 Kg. de fácil limpieza y almacenamiento.

Paracaidas 3,5m 34,30 €
41,50 € con el 21% IVA incluido

Con 12 asas. Hecho de nylon

Paracaidas 3,5m

Paracaidas 3,5m con 12 asas. Hecho de nylon.

Paracaidas 6m 65,70 €
79,50 € con el 21% IVA incluido

Con 20 asas. Hecho de nylon

Paracaidas 6m

Paracaidas 6m con 20 asas. Hecho de nylon.

Paracaidas 7.5m 89,25 €
107,99 € con el 21% IVA incluido

Con 24 asas. Hecho de nylon

Paracaidas 7.5m

Paracaidas de 7.5m con 24 asas. Hecho de nylon.

Túnel de reptación tren 406,90 €
492,35 € con el 21% IVA incluido

Conjunto compuesto por cabeza, cola y tres vagones

Túnel de reptación tren

Set standard compuesto por cabeza, cola y tres vagones centrales.

Tamaño: largo: 240 cm. ancho: 84 cm. alto: 64 cm.
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La cueva 51,65 €
62,50 € con el 21% IVA incluido

Consigue una total oscuridad para realizar juegos de percepción o luz negra

La cueva

La cueva es un casita de juegos robusta, portátil que se puede plegar cuando no se
vaya a utilizar. Dentro se puede percibir una total oscuridad. Ideal para realizar juegos
de estimulación sensorial, percepción, etc.

Medidas: Cueva - 1 m3. Túnel - 1,5 m, Diámetro 48 cm.

Set de islas jump 43,55 €
52,70 € con el 21% IVA incluido

10 islas con bases antideslizantes

Set de islas jump

Set de islas jump con bases antideslizantes. Juego de equilibrio.

Compuesto por 5 islas alargadas y 5 islas redondas.

Triciclo 1-4 años 52,85 €
63,95 € con el 21% IVA incluido

Muy seguro y resistente

Triciclo 1-4 años

Triciclo seguro y resistente. Es de fácil montaje. Ideal para colegios y escuelas
infantiles. Ofrecemos servicio de recambios. 3 años de garantia del cuadro y la
horquilla.

Cumple con las normas EN71 de la CE. Medidas: 65 x 49 x 43 cm

Triciclo 2-4 años 58,55 €
70,85 € con el 21% IVA incluido

Muy seguro y resistente

Triciclo 2-4 años

Triciclo seguro y resistente. Es de fácil montaje. Ideal para colegios y escuelas
infantiles. Ofrecemos servicio de recambios. 3 años de garantia del cuadro y la
horquilla.

Cumple con las normas EN71 de la CE. Medidas: 62 x 52 x 43 cm.

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/ Página 137/209

http://www.eneso.es/producto/la-cueva
http://www.eneso.es/producto/islas-jump
http://www.eneso.es/producto/triciclo-1-4-anos
http://www.eneso.es/producto/triciclo-2-4-anos


Juguetes y material educativo
Motricidad gruesa

Triciclo 3-6 años 71,45 €
86,45 € con el 21% IVA incluido

Muy seguro y resistente

Triciclo 3-6 años

Triciclo seguro y resistente. Es de fácil montaje. Ideal para colegios y escuelas
infantiles. Ofrecemos servicio de recambios. 3 años de garantia del cuadro y la
horquilla.

Cumple con las normas EN71 de la CE. Medidas: 75 x 58 x 49 cm.

Conjunto de 8 Manos y 12 pies 9,50 €
11,50 € con el 21% IVA incluido

Set de 8 manos y 12 pies en polipropileno

Manos y pies

Conjunto de 8 manos y 12 pies en polipropileno.

Utiliza las manos y pies para indicar en los circuitos diferentes tipos de paso, como
izquierda y derecha.

Conjunto de 4 manos y 8 pies 10,95 €
13,25 € con el 21% IVA incluido

Set de 4 manos y 8 pies en polipropileno

Manos y pies

Conjunto de 4 manos y 8 pies en ABS antideslizante.

Utiliza las manos y pies para indicar en los circuitos diferentes tipos de paso, como
izquierda y derecha.

Flechas y formas 9,50 €
11,50 € con el 21% IVA incluido

Seis señales con flechas en 3 colores

Flechas y formas

Seis señales con flechas de polipropileno en tres colores con tres formas.
Complementan cualquier circuito de psicomotricidad.
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Islas de equilibrio 21,90 €
26,50 € con el 21% IVA incluido

Set de 6 unidades en colores

Islas de equilibrio

Conjunto de 6 islas de equilibrio en colores.

Pasillo acoplable recto 49,25 €
59,59 € con el 21% IVA incluido

10 módulos de 30 cm longitud

Pasillo acoplable recto

Caja de 10 módulos de 30 cms longitud.

Pasillo acoplable curvo 49,25 €
59,59 € con el 21% IVA incluido

10 módulos de 30 cm longitud

Pasillo acoplable curvo

Caja de 10 módulos de 30 cms longitud.

Pasillo semicircular recto 24,50 €
29,65 € con el 21% IVA incluido

Caja de 10 módulos de longitud 29,5 cm

Pasillo semicircular recto

Caja de 10 módulos de longitud 29,5 cm.

Pasillo semicircular curvo 24,50 €
29,65 € con el 21% IVA incluido

Caja de 10 módulos de longitud 29,5 cm

Pasillo semicircular curvo

Caja de 10 módulos de longitud 29,5 cm.

Pasillo de islas grande 152,60 €
184,65 € con el 21% IVA incluido

Juego de equilibrio y aprendizaje con múltiples combinaciones

Pasillo islas grande
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Juego de equilibrio y aprendizaje que ofrece múltiples combinaciones y actividades
diferentes. Las bases se pueden apilar, creando desniveles acordes a la habilidad de
los pequeños. 

Incluye discos intercambiables de diferentes colores y números. 

Compuesto por:

7 bases antideslizantes de 30 cm de diámetro x 10 cm de altura
10 puentes de unión de 72 x 12,5 cm
7 circulos de colores intercambiables

Fabricado en materiales no tóxicos.

Pasillo de islas pequeño 89,99 €
108,89 € con el 21% IVA incluido

Juego de equilibrio y aprendizaje con múltiples combinaciones

Pasillo de islas pequeño

Juego de equilibrio y aprendizaje que ofrece múltiples combinaciones y actividades
diferentes. Las bases se pueden apilar, creando desniveles acordes a la habilidad de
los pequeños.

Incluye discos intercambiables de diferentes colores y números.

Compuesto por:

5 bases antideslizantes de 30 cm de diámetro x 10 cm de altura.
5 puentes de unión de 72 x 12,5 cm.
5 circulos de colores intercambiables.

Fabricado en materiales no tóxicos.

Pasillo acoplable snake 36,90 €
44,65 € con el 21% IVA incluido

Con sistema fácil de acoplado para el uso por niños

Pasillo acoplable snake

Conjunto de piezas que disponen de un fácil sistema de acoplado de manera que los
niños pueden crear inumerables recorridos desarrollando sus habilidades motrices.
Con base y superficie antideslizante para mayor seguridad.

Set de 10 piezas. Medidas: Longitud 350 mm, Anchura 95 mm. y 45 mm. de altura.
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  Juegos de reglas

Regletas 20,90 €
25,29 € con el 21% IVA incluido

Contiene 300 piezas

Regletas

Caja de 300 piezas con divisiones para la realización de las operaciones matemáticas
básicas.

Medidas: 32,5 x 17,5 x 4 cm. 300 piezas

Geo formas ensartables 28,60 €
34,61 € con el 21% IVA incluido

Con 24 plantillas y 25 piezas geométricas

Geo formas ensartables

Juego de manipulación que desarrolla la percepción visual, el reconocimiento de las
formas, los colores y el razonamiento lógico.

Contiene 24 plantillas y 25 piezas geométricas + un soporte. Medidas: 32,8 x 19,2 x 7,1
cm.

Bloques lógicos 20,90 €
25,29 € con el 21% IVA incluido

48 piezas con diferentes formas y tamaños

Bloques lógicos

Conjunto de 48 piezas geométricas: rectángulos, cuadrados, círculos y triángulos de
diferentes tamaños, colores y espesores. Presentado en caja de madera.

Medidas: 24,5 x 15 x 8 cm

Atributos bloques lógicos 8,75 €
10,59 € con el 21% IVA incluido

20 piezas para trabajar las propiedades de los bloques

Atributos bloques lógicos

Juego para trabajar las propiedades de los bloques lógicos: colores, formas, tamaños,
grosor y la negación de todas ellas. Juego de clasificación.

Medidas: 27 x 10 x 5 cm. 20 piezas
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Juego de seriación con cordón 17,25 €
20,87 € con el 21% IVA incluido

Con 130 piezas, 10 cordones y 10 plantillas

Juego de seriación con cordón

Material de manipulación. También sirve como complemento de caja de formas
ensartables para series.

Contiene 130 piezas, 10 cordones y 10 plantillas. Medidas: 28 x 20 x 6,3 cm.

Torre de colores 11,90 €
14,40 € con el 21% IVA incluido

Saca de la torre piezas del color correspondiente

Torre colores

Basado en el clásio juego de la jenga. Construye la torre mezclando las piezas de
colores, tira el dado, intenta sacar una pieza del mismo color y colócala encima de la
torre, ¡pero procura que no caiga o perderás la partida!

Medidas: 8 x 8 x 27 cm. 48 piezas.

Tres en raya 11,15 €
13,49 € con el 21% IVA incluido

Clásico juego con piezas grandes en madera

Tres en raya

Clásico juego del 3 en raya pero con piezas grandes de madera.

Medidas: 20,5 x 20,5 x 3 cm

Tangram 11,45 €
13,85 € con el 21% IVA incluido

Crea cientos de figuras. Fabricado en madera

Tangram

Crea cientos de figuras con este popular juego. Se adjunta un mazo de cartas con
figuras para componer y su solución.

Medidas: 26,5 x 20 x 2 cm.
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Puzzle de metal mediano - caja 2 8,55 €
10,35 € con el 21% IVA incluido

6 divertidos puzzles de 11,5 a 15 cm

Puzzle de metal mediano - caja 2

Seis entretenidos y apasionantes puzles de metal. Reúne a la familia y diviértete
durante horas.

Medidas: de 11,5 a 15 cm. Incluye 6 piezas.

Puzzle de metal pequeño 5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

12 divertidos puzzles de 4 a 10 cm

Puzzle de metal pequeño

¡Horas de diversión! Desafía a tu familia y amigos a resolver los 12 puzles.

Medidas: de 4 a 10 cm. Incluye 12 piezas

Puzzle de metal mediano - caja 1 8,55 €
10,35 € con el 21% IVA incluido

6 divertidos puzzles de 6 a 16 cm

Puzzle de metal mediano - caja 1

Seis entretenidos y apasionantes puzles de metal. Reúne a la familia y diviértete
durante horas.

Medidas: de 6 a 16 cm. Incluye 6 piezas.

Puzzle de metal super 28,55 €
34,55 € con el 21% IVA incluido

12 divertidos puzzles en 6 modelos de 18 a 22 cm

Puzzle de metal super

Seis gigantes modelos diferentes de los super entretenidos y apasionantes puzles de
metal.

12 cajitas de puzzles de metal. Medidas: de 18 a 22 cm
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Juegos de reglas

Dominó opuestos 13,65 €
16,52 € con el 21% IVA incluido

Para relacionar cada ilustración con su opuesto

Dominó opuestos

Dominó para relacionar cada ilustración con su opuesto correspondiente.

Sombras divertidas 8,75 €
10,59 € con el 21% IVA incluido

Aprende percepción y lenguaje expresivo

Sombras divertidas

Aprende percepción y lenguaje expresivo. Coloca las mitades de las fichas en vertical
u horizontal, a derecha o izquierda, según la sombra.

Medidas: 20 x 20 x 5 cm. 36 piezas.

Juguemos con las expresiones 11,20 €
13,55 € con el 21% IVA incluido

Juego de asociación con 4 plantillas y 24 fichas de madera

Juguemos con las expresiones

Juego de asociación de imágenes, identificación, observación, lenguaje, mimo,
comunicación y expresión oral. Contiene 4 plantillas y 24 fichas de madera.

Medidas: 22 x 19,5 x 4 cm. 28 piezas

Puzzle secuencias temporales grande 10,95 €
13,25 € con el 21% IVA incluido

10 puzzles de 3 piezas secuencias temporales

Puzzle secuencias temporales grande

Contiene 10 puzzles con dibujos secuenciales.

Medidas: 24 x 12 x 6,5 cm. 30 piezas.

Dominó mediano animales 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

28 piezas con dibujos de animalitos

Dominó mediano animales

Dominó de 28 piezas con dibujos de animalitos.
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Medidas: 30 x 10 x 4,5 cm.

Domino etcétera 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

28 piezas con dibujos de animalitos

Dominó mediano etcétera

Nuevo dominó de 28 piezas con dibujos variados.

Medidas: 30 x 10 x 4,5 cm.

Dominó ECO animales 10,25 €
12,40 € con el 21% IVA incluido

28 piezas y 7 ilustraciones de animales

Dominó ECO animales

Dominó de madera de haya de 28 piezas con 7 ilustraciones de animalitos.

Medidas: 21 x 16,8 x 7,2 cm.

Dominó ECO vehículos 10,25 €
12,40 € con el 21% IVA incluido

28 piezas y 7 ilustraciones de vehículos

Dominó ECO vehículos

Dominó de madera de haya de 28 piezas con 7 ilustraciones de vehículos.

Medidas: 21 x 16,8 x 7,2 cm

Encaje números 10,90 €
13,19 € con el 21% IVA incluido

Fichas de 0 al 9 con dos mitades para encajar

Encaje números

Fichas gigantes con los números del 0 al 9, cortados según su forma, para encajarlos.

Medidas: 32 x 14 x 3 cm. 10 piezas.

Encaje abecedario 20,90 €
25,29 € con el 21% IVA incluido

Fichas de letras con dos mitades para encajar

Encaje abecedario
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Juguetes y material educativo
Juegos de reglas

Contiene fichas gigantes, cortadas según la forma de la letra para encajar con el objeto
que corresponda. Versión en español.

Medidas: 45 x 15 x 6 cm. 28 piezas.

Saltaranas 12,15 €
14,70 € con el 21% IVA incluido

Lanza las ranas y encajalas en los agujeros de tu color

Saltaranas

Fantástico juego de 1 a 4 jugadores. Coloca una ranita en tu trampolín y lánzala
apuntando hacia los agujeros libres del tablero que sean de tu mismo color. Si aciertas,
ya tienes un punto.

¡El primer jugador que coloque todas las ranitas, será el ganador!.

Medidas: 23 x 23 x 2,5 cm

Minibasket 8,55 €
10,35 € con el 21% IVA incluido

Juego de baloncesto de sobremesa super divertido

Mini-basket

Juego de baloncesto de sobremesa super divertido.

Medidas: 24 x 24,3 x 10,5 cm.

Juego de pesca 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

Pesca los peces de tu color. de 1 a 4 jugadores

Juego de pesca

Pesca los peces del mismo color que tu caña y luego cuenta los puntos obtenidos.

De 1 a 4 jugadores. ¡Muy divertido!

Medidas: 28 x 28 x 12 cm. 24 piezas.

Caja formas magnéticas 22,85 €
27,65 € con el 21% IVA incluido

24 plantillas y 42 piezas

Caja formas magnéticas

Caja de formas magnéticas de colores para crear figuras.
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24 plantillas + 42 piezas.

Medidas: 28,6 x 28,6 x 3,8 cm

Ábaco 13,80 €
16,70 € con el 21% IVA incluido

Ábaco con 10 varillas y bolas de colores

Ábaco

Ábaco con 10 varillas y bolas de colores.

Medidas: 30,5 x 7,5 x 30,6 cm.

Ábaco de colores 13,55 €
16,40 € con el 21% IVA incluido

Abacus with 10 rods and color balls

Ábaco de colores

Divertido ábaco de colores. 10 varillas.

Medidas: 24 x 14 x 30,5 cm.

Tangram gigante 8,10 €
9,80 € con el 21% IVA incluido

En plástico rígido de colores. Incluye instrucciones y modelos

7 piezas grandes en plástico rígido de colores para hacer infinidad de figuras. Incluye
instrucciones y modelos.
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Lectoescritura

  Lectoescritura

Letras y números magnéticos 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

Caja de 78 piezas de letras y números magneticos

Letras y números magnéticos

Caja de letras y números magnéticos. Desarrolla el lenguaje. Incluye suma, resta,
multiplicación y división.

Compuesto por 78 piezas.

Tablero preescritura curvas 12,55 €
15,19 € con el 21% IVA incluido

Tableto con circuitos para preparar el aprendizaje de la escritura

Tablero preescritura curvas

Tablero para el ejercicio de la motricidad y la coordinación mano-ojo que prepara el
aprendizaje de la escritura.

Tamaño: 20 x 31 x 3.7 cm.

Tablero preescritura rectas 12,55 €
15,19 € con el 21% IVA incluido

Tableto con circuitos para preparar el aprendizaje de la escritura

Tablero preescritura rectas

Tablero para el ejercicio de la motricidad y la coordinación mano-ojo que prepara el
aprendizaje de la escritura.

Tamaño: 20 x 31 x 3.7 cm.

Tablero preescritura simple 12,55 €
15,19 € con el 21% IVA incluido

Tableto con circuitos para preparar el aprendizaje de la escritura

Tablero preescritura simple

Tablero para el ejercicio de la motricidad y la coordinación mano-ojo que prepara el
aprendizaje de la escritura.

Tamaño: 20 x 31 x 3.7 cm.
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Lectoescritura

Abecedario completo de espuma 6,45 €
7,80 € con el 21% IVA incluido

Abecedario para imprimir con pintura

Abecedario completo de espuma

Imprenta de espuma para escribir con pintura.

Pistas gráficas 17,85 €
21,60 € con el 21% IVA incluido

4 paneles reutilizables de pared con caminos para repasar

Pistas gráficas

Este ejercicio óculo-manual de pre-escritura para una correcta iniciación a la escritura
está pensado para la pared aunque también puede utilizarse sobre una mesa.

Todos los caminos tienen una figura que llega a un lugar, para el desarrollo del
vocabulario.

Contenido: Cuatro paneles de 99 x 22 cm. de limpieza en seco, serigrafiados con dos
caminos cada uno, todos diferentes, velcros para colgar y un rotulador especial.

¡Qué emocionante es tener un camino de un metro para recorrer con un rotulador! ¡Si
te sales del camino a borrar e intentarlo de nuevo!

Kit de pre-escritura 17,85 €
21,60 € con el 21% IVA incluido

Kit de 10 láminas reutilizables de preescrituras

Kit de pre-escritura

Diez láminas plastificadas con ejercicios variados por ambas caras que aumentan su
nivel de dificultad.

Reutilizables por su superficie borrable en seco e incluye lapicero especial.

Presentado en maletín transparente.

Laberinto magnético gráfico 27,85 €
33,70 € con el 21% IVA incluido

Laberinto magnético para trabajar la pre-escritura

Laberinto magnético gráfico

Divertido juego para trabajar la preescritura. Las bolitas interiores se mueven con el
lápiz magnético.

Incluye tarjeta de actividades.
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Vocales gigantes 10,70 €
12,95 € con el 21% IVA incluido

Vocales de gran tamaño decorativas y educativas

Vocales gigantes

Decorativas y educativas, estas vocales son muy prácticas para la enseñanza fonética
de las vocales además de su forma, realizando manualidades o actividades de
lenguaje en grupo.
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  Lenguaje y vocabulario

Fotos expresiones faciales 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 48 fotos de expresiones faciales

Fotos expresiones faciales

Loto de 48 fotografías de expresiones faciales. Ideal para trabajar la expresión y el
vocabulario.

Autodictado lecto fotos verbos 30,99 €
37,50 € con el 21% IVA incluido

108 fotografías y 108 verbos en castellano para asociar

Contiene 108 fotgrafías y 108 palabras correspondientes a los nombres de las
imágenes de cada una de las fotografías.

La denominación "autodictado" responde, como juego didáctico a la ampliación de
vocabulario, a través de la coordinación figura-concepto nominal.

Puede utilizarse buscando la palabra o substantivo de la imágen fotográfica escogida,
o bien, encontrando la fotografía que corresponda a la palabra previamentre tomada al
azar. Juego dotado de "sistema autocorrector" por banda de cinco colores.

Todo el material está fabricado en cartón compacto muy resistente, de 2,5 mm. de
espesor, con los anversos plastificados. Versión en castellano.

Fotos comida 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 46 fotos de comida

Fotos comida

Loto de 46 fotografías de alimentos. Ideal para trabajar el vocabulario.

Fotos animales 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjuntos de 45 fotos de animales

Fotos animales

Loto de 45 fotografías de animales. Ideal para trabajar el vocabulario.
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Fotos medios de transporte 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 46 fotos de medios de transporte

Fotos medios de transporte

Loto de 46 fotografías de objetos cotidianos. Ideal para trabajar el vocabulario.

Fotos objetos comunes 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 46 fotos del día de un niño

Fotos objetos comunes

Loto de 46 fotografías de objetos cotidianos. Ideal para trabajar el vocabulario.

Fotos dia de un niño 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 48 fotos del día de un niño

Fotos dia de un niño

Loto de 48 fotografías de situaciones cotidianas en la vida de un niño. Ideal para
trabajar el vocabulario.

Conjunto de animales mágneticos 10,65 €
12,89 € con el 21% IVA incluido

Surtido de 20 animales magnéticos

Conjunto de animales mágneticos

Conjunto de animalitos domésticos, salvajes, marinos, de granja... para pegar en
cualquier superficie magnética. Ideal para trabajar el vocabulario.

Medida aprox. de la pieza: 8 cm. Conjunto de 20 unidades

Conjunto de vehículos mágneticos 10,65 €
12,89 € con el 21% IVA incluido

Surtido de 20 vehículos magnéticos

Conjunto de vehículos mágneticos

Conjunto de vehículos de servicio público, de fórmula 1, bicicletas, gruas, camiones,
tractores, etc. para pegar en cualquier superficie magnética. Producto ideal para
trabajar el vocabulario.

Medida aprox. de la pieza: 8 cm. Conjunto de 20 unidades
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  Juego simbólico

Casita de muñecas 45,70 €
55,30 € con el 21% IVA incluido

Casita de muñecas con 2 personasjes y muebles

Casita de muñecas

Casa de muñecas con 2 personajes y los muebles de las cuatro estancias incluidos.

Tamaño: 42 x 26 x 40 cm. Incluye 26 piezas.

Tren multicolor 11,15 €
13,49 € con el 21% IVA incluido

Tren de colores grande con piezas para encajar

Tren multicolor

Tren gigante de colores con 15 piezas para encajar y apilar.

Fabricado en madera. Tamaño: 45 x 8 x 14 cm.

Tren colorines 19,50 €
23,60 € con el 21% IVA incluido

Tren de arrastre con piezas de construcción

Tren colorines

Tren de arrastre con construcciones de madera a todo color.

Fabricado en madera. Tamaño: 40 x 6 x 8 cm.

Tren 3P 13,70 €
16,58 € con el 21% IVA incluido

Tren de 26 piezas para encajar

Tren 3P

Tren de colores de 3 vagones con 26 piezas para montar y encajar.

Fabricado en madera. Tamaño: 42 x 8 x 8 cm.
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Tractor animales 15,25 €
18,45 € con el 21% IVA incluido

Juguete de arrastre fabricado en madera

Tractor animales

Divertido tractor arrastre con remolque y 2 animales de granja magnéticos para
transportar.

Juguete de arrastre fabricado en madera. Contiene 4 piezas y un cordón de 72 cm.

Teléfono móvil infantil 5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Divertido teléfono móvil de colores

Teléfono móvil infantil

Con teclas blanditas de colores y sonido de llamada al presionar el botón verde.

Tamaño: 14,7 x 5,3 x 2,9 cm

Ropero de sandra 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de muñeca, armario y ropa

Ropero de Sandra

Fantástico y divertidísimo ropero con una muñeca flexible para poder vestirla con todos
los conjuntos y accesorios que contiene. Juego de psicomotricidad, simbólico y social-
afectivo.

Fabricado en madera. Contiene 11 piezas.

Ropero familia osito 14,30 €
17,30 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de dos personajes y su ropa

Ropero familia osito

Divertidísimo ropero del señor y la señora Osito, lleno de vestidos, pantalones,
chalecos, camisas y complementos para jugar.

Fabricado en madera. Contiene 22 piezas.
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Pista coches divertidos 17,15 €
20,75 € con el 21% IVA incluido

Pista de coches fabricada en madera

Pista coches divertidos

Super pista con 4 vehículos muy veloces.

Fabricado en madera. Tamaño: 29 x 29,5 x 10 cm.

Mi pueblo 8,75 €
10,59 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de piezas de madera para construir un pueblo

Mi pueblo

Construye un pueblo con casas, personajes, animales, árboles, etc...

Fabricado en madera. Contiene 46 piezas.

Comiditas variado 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 10 piezas para jugar a cortar comida

Comiditas variado

Contiene frutas, hortalizas, huevo, pan, etc., más una tabla de madera y 2 cuchillos
para aprender a cortar.

Fabricado en madera. Contiene 10 piezas.

Comiditas frutas 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 10 piezas para jugar a cortar frutas

Comiditas frutas

Diviértete cortando y volviendo a unir las piezas de estas frutas, tantas veces como
quieras. Juego simbólico.

Fabricado en madera. Contiene 10 piezas.

Frigorífico de colores 81,45 €
98,55 € con el 21% IVA incluido

Resistente frigorífico de colores fabricada en madera

Frigorífico de colores
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Estupendo frigorífico de colorines de construcción sólida y diseño moderno. Con dos
compartimientos: nevera y congelador.

Tamaño: 75 x 45 x 11 cm.

Fregadero de colores 65,70 €
79,50 € con el 21% IVA incluido

Resistente fregadero de colores fabricado en madera

Fregadero de colores

Un fregadero de colorines de diseño compacto de gran calidad y resistencia./p> 

Tamaño: 40 x 34 x 53 cm.

Cocina de colores 65,70 €
79,50 € con el 21% IVA incluido

Resistente cocina de colores fabricada en madera

Cocina de colores

Cocina de divertidos colores de construcción sólida con 4 fuegos, 4 mandos y horno
con puerta transparente. Muy apta para el uso intensivo por niños.

Tamaño: 40 x 34 x 53 cm.

Cocina americana 99,99 €
120,99 € con el 21% IVA incluido

Resistente cocina americana fabricada en madera

Cocina americana

Fantástica cocina americana con fregadero, horno, vitro, microondas y reloj con
minutero. Se sirve desmontada.

Tamaño: 80 x 40 x 100 cm.

Eurokit 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

Set de réplicas de billetes y monedas de euro

Euro kit

Set de billetes, monedas y precios para prácticar cálculos en las cantidades del euro
que existen en el mercado, tan importante para la autonomía personal en la vida real.

Contiene 28 billetes de plástico, 88 monedas, 10 precios con decimales, signos
matemáticos y una hoja informativa con actividades.
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  Música

Maracas mini de plástico 2,85 €
3,45 € con el 21% IVA incluido

Maracas mini de plástico

Maracas mini de plástico

Conjunto de 2 maracas pequeñas de plástico. Tamaño: 13 cm.

Tambor de suelo pequeño 10,25 €
12,40 € con el 21% IVA incluido

Tambor de suelo de 15 cm

Tambor de suelo pequeño

Tambor de suelo pequeño. 15cm de diametro. Incluye baquetas.

Tambor pandereta 11,65 €
14,10 € con el 21% IVA incluido

Tambor pandereta

Tambor pandereta

Tambor pandereta.

Pandereta mini de plástico 2,60 €
3,15 € con el 21% IVA incluido

Pandereta mini de plástico

Pandereta mini de plástico

Pandereta mini de plástico.

Pandereta media de plástico 9,30 €
11,25 € con el 21% IVA incluido

Pandereta media de plástico

Pandereta media de plástico

Pandereta media de plástico.
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Pandereta de 30 cm 22,15 €
26,80 € con el 21% IVA incluido

Pandereta con crótalos dobles

Pandereta de 30 cm

Pandereta 30cm. Crótalos dobles. Membrana plástica.

Pandereta de 25 cm 16,90 €
20,45 € con el 21% IVA incluido

Pandereta con crótalos dobles

Pandereta de 25 cm

Pandereta 25cm. Crótalos dobles. Membrana plástica.

Pandereta 23 cm 5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Pandereta de 23cm de diámetro

Pandereta 23 cm

Pandereta de 23cm de diámetro.

Pandereta 21 cm 4,75 €
5,75 € con el 21% IVA incluido

Pandereta de 21cm de diámetro

Pandereta 21 cm

Pandereta de 10cm de diámetro.

Pandereta 18 cm 4,50 €
5,45 € con el 21% IVA incluido

Pandereta de 18cm de diámetro

Pandereta 18 cm

Pandereta de 18cm de diámetro.

Pandereta 15 cm 4,30 €
5,20 € con el 21% IVA incluido

Pandereta de 10cm de diámetro

Pandereta 15 cm
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Pandereta de 15cm de diámetro.

Tambor de suelo mediano 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

Tambor de suelo de 20 cm

Tambor de suelo mediano

Tambor de suelo mediano. 20cm de diametro. Incluye baquetas.

Tambor de suelo grande 15,95 €
19,30 € con el 21% IVA incluido

Tambor de suelo de 30 cm

Tambor de suelo mediano

Tambor de suelo mediano. 30cm de diametro. Incluye baquetas.

Maracas de plástico con arena 3,10 €
3,75 € con el 21% IVA incluido

Dos maracas plásticas con arena

Maracas de plástico con arena

Conjunto de 2 maracas de plástico con arena.

Palo de lluvia - 50 cm 15,70 €
19,00 € con el 21% IVA incluido

Palo de lluvia de 50 cm

Palo lluvia

Palo de lluvia de 50cm.

Palo de lluvia - 30 cm 11,90 €
14,40 € con el 21% IVA incluido

Palo de lluvia de 30 cm

Palo lluvia

Palo de lluvia de 30 cm.
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Djembe 79,30 €
95,95 € con el 21% IVA incluido

Djembe de 25 x 48 cm

Djembe

Djembe con membrana plástica. Dimensiones: 25 cm diámetro y 48 cm de altura.

Bongos 48,75 €
58,99 € con el 21% IVA incluido

Bongos

Bongos

Bongos.

Cajón flamenco 107,85 €
130,50 € con el 21% IVA incluido

Cajón flamenco con bolsa de transporte

Cajón flamenco

Cajón flamenco. Dimensiones: 22 x 22 x 40 cm. Incluye bolsa de transporte.

Tamborín 4,30 €
5,20 € con el 21% IVA incluido

Tamborín

Tamborín

Tamborín.

Tambor de mano infantil 6,20 €
7,50 € con el 21% IVA incluido

Tambor de mano de colores de 20 cm

Tambor de mano infantil

Tambor de mano infantil de colores. Diámetro de 20cm. Cuerpo de madera. Baqueta
de plástico y espuma.
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Tambor de olas 17,60 €
21,30 € con el 21% IVA incluido

Tambor de olas de 25 cm

Tambor de olas

Tambor de olas de 25cm de diámetro.

Set de 3 tambores 49,95 €
60,44 € con el 21% IVA incluido

Set de 3 tambores de 20, 25 y 30 cm.

Set de 3 tambores

Set de 3 tambores de 20cm, 25cm y 30cm. Incluye funda

Set iniciación música 65,95 €
79,80 € con el 21% IVA incluido

Set con carrillón, partituras, pizarra y accesorios

Set iniciación musical

Juego para el desarrollo del sentido del ritmo y la iniciación en el lenguaje musical.

Cada color corresponde a una nota musical. El profesor con la ayuda del libro colocará
en la pizarra las fichas de colores que componen la canción. Cada niño tendrá una
tecla de un color y una baqueta. Los niños seguirán los colores de la pizarra y harán
sonar su tecla cuando corresponda.

Para niveles más avanzados el profesor podrá escribir en los círculos magnéticos el
nombre de la nota musical con los rotuladores, e incluso podrá dibujar un pentagrama
en la pizarra magnética para iniciación en el lenguaje musical.

Incluye:

Carrillón de 13 notas en 13 colores diferentes.
13 baquetas de madera.
1 Pizarra magnética de 110 x 60 cm.
2 Rotuladores y un borrador.
224 círculos magnéticos de 8 cm diámetro en 13 colores.
1 Libro con partituras musicales.
34 canciones infantiles (24 en castellano y 10 en inglés)

Carrillón 13 notas separadas con
partituras

21,90 €
26,50 € con el 21% IVA incluido

Carrillón diatónico con 13 notas con libro de partituras

Carrillón 13 notas separadas
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Carrillón con 13 notas separadas. Diátonico. Incluye libro de partituras.
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Tubos musicales diatónicos bajos 59,30 €
71,75 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 7 tubos musicales

Tubos musicales diatónicos bajos

Cada tubo emite una nota musical al ser golpeado contra el suelo o entre ellos.

Notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si.

Fabricados en un material blando y ligero. Perfectamente afinados.

Tubos musicales pentatónicos
contraltos

25,25 €
30,55 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 6 tubos musicales

Tubos musicales diatónicos contraltos

Cada tubo emite una nota musical al ser golpeado contra el suelo o entre ellos.

Notas: Do, Re, Mi, Sol, La y Do.

Fabricados en un material blando y ligero. Perfectamente afinados.

Tubos musicales cromáticos
contraltos

22,15 €
26,80 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 5 tubos musicales

Tubos musicales diatónicos contraltos

Cada tubo emite una nota musical al ser golpeado contra el suelo o entre ellos.

Notas: Do#, Mib, Fa#, Sol# y Sib.

Fabricados en un material blando y ligero. Perfectamente afinados.

Tubos musicales diatónicos
contraltos

31,65 €
38,30 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 8 tubos musicales

Tubos musicales diatónicos contraltos

Cada tubo emite una nota musical al ser golpeado contra el suelo o entre ellos.

Notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do.

Fabricados en un material blando y ligero. Perfectamente afinados.
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Agogô bell 10,25 €
12,40 € con el 21% IVA incluido

Instrumento de percusión de campanas dobles

Agogo Bell

Instrumento de percusión para samba, basado en las campanas yoruba dobles del
África occidental.

Set percusión pequeño 57,40 €
69,45 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de instrumentos de percusión

Set de percusión pequeño.

Bolsa compuesta por:

1 Set de pulseras de cascabeles.
1 Set de tobilleras de cascabeles.
1 Sambino doble.
1 Castañuelas con mango de madera.
1 Pandereta 15 cm.
1 Triángulo 10 cm.
1 Mini cascabel de colores con mango de madera.
1 Cinturón de cascabeles.
1 Cascabeles con mango de plástico.
2 Maracas mini de plástico.
1 tambor de mano infantil de colores.
2 huevos sonoros.

Set percusión grande 99,50 €
120,40 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de instrumentos de percusión

Set percusión grande

Conjunto de instrumentos de percusión compuesto por:

2 Maracas de plástico.
2 Castañuelas de plástico
1 set de pulseras con cascabeles
2 Cascabeles grandes
1 Sambino triple.
1 Castañuelas con mango de madera.
2 Panderetas de 18 y 21 cm.
2 Crótalos.
1 Triángulo de 15 cm.
1 Raspa.
2 Claves de madera.
1 Caja china.
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1 Tambor 170 mm.
2 Platos 20 cm.
1 Cinturón con cascabeles.
2 huevos sonoros.

Maletín de música de 31 piezas 65,70 €
79,50 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 31 instrumentos de música

Maletín de música de 31 piezas

Set musical compuesto por 31 piezas:

2 Panderetas.
5 Triángulos de 10 a 20 cm.
2 Maracas de madera.
1 Güiro.
1 Caja acústica.
2 Castañuelas.
1 Shaker de metal.
1 Castañuela con mango.
2 Claves.
1 Bloc de percusión de un tono.
1 Bloques de percusión de dos tonos.

Xilófono Thai 10,25 €
12,40 € con el 21% IVA incluido

Xilófono pequeño de 5 notas

Xilófono Thai

Toca tu propia música con este fantástico xilófono.

Fabricado en madera. Tamaño: 29,8 x 18 x 6,3 cm.

Xilófono Pato 12,85 €
15,55 € con el 21% IVA incluido

Divertido xilófono de madera

Xilófono Pato

Toca tu propia música con este fantástico xilófono en forma de patito.

Fabricado en madera. Tamaño: 31,5 x 21,5 x 3,5 cm.
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Tubos musicales cromáticos bajos 45,25 €
54,75 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 5 tubos musicales

Tubos musicales diatónicos contraltos

Cada tubo emite una nota musical al ser golpeado contra el suelo o entre ellos.

Notas: Do#, Mib, Fa#, Sol# y Sib.

Fabricados en un material blando y ligero. Perfectamente afinados.

Tapón para tubos musicales 1,65 €
2,00 € con el 21% IVA incluido

Tapón de golpeo en suelo para bajar una octava

Tapón tubos musicales.

Tapón golpeo suelo.

Utilizados para bajar una octava el sonido del tubo.

Carrillón 8 notas separadas. 12,15 €
14,70 € con el 21% IVA incluido

Carrillón diatónico con 8 notas

Carrillón 8 notas separadas

Carrillón con 8 notas separadas. Diátonico.

Carrillon curvo 12,15 €
14,70 € con el 21% IVA incluido

Carrillón diatónico con 8 notas

Carrillón curvo

Carrillón curvo diatónico con 8 notas

Pandereta 10 cm 3,30 €
3,99 € con el 21% IVA incluido

Pandereta de 10cm de diámetro

Pandereta 10 cm

Pandereta de 10cm de diámetro.
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Carrillón con baquetas 32,15 €
38,90 € con el 21% IVA incluido

Carrillón con baquetas

Carrillón con baquetas

Carrillón con baquetas

Metalófono Do3 a La4 173,35 €
209,75 € con el 21% IVA incluido

Melófono con notas de Do-3 a La-4

Melófono Do3 - La4

Metalófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do3 a La4

Metalófono Do2 a La3 201,20 €
243,45 € con el 21% IVA incluido

Melófono con notas de Do-2 a La-3

Melófono Do2 - La3

Metalófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do2 a La3

Metalófono Do1 a La2 236,65 €
286,35 € con el 21% IVA incluido

Melófono con notas de Do-1 a La-2

Melófono Do1 - La2

Metalófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do1 a La2

Xilófono Do3 - La4 173,35 €
209,75 € con el 21% IVA incluido

Xilófono con notas de Do-3 a La-4

Xilófono Do3 - La4

Xilófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do3 a La4
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Xilófono Do2 - La3 201,20 €
243,45 € con el 21% IVA incluido

Xilófono con notas de Do-2 a La-3

Xilófono Do2 - La3

Xilófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do2 a La3

Xilófono Do1 a La2 236,65 €
286,35 € con el 21% IVA incluido

Xilófono con notas de Do-1 a La-2

Xilófono Do1 - La2

Xilófono con 3 plaquetas intercambiables.

Notas desde Do1 a La2

Xilófono de colores 14,30 €
17,30 € con el 21% IVA incluido

Xilófono de iniciación a la música

Xilófono de colores

Estupendo xilófono para tocar las primeras notas y aprender música con tonos suaves.

Fabricado en madera. Tamaño: 31 x 23 x 4 cm.
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  Expresión oral y teatro

Set marionetas dedo 19,00 €
22,99 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 12 marionetas de los cuentos más famosos

Set marionetas de dedo

Divertidísimas marionetas de dedo de distintos personajes para ilustrar los cuentos
infantiles más famosos.

Altura: 13cm. Incluye 12 unidades.

Teatro magnético 18,35 €
22,20 € con el 21% IVA incluido

Teatro magnético con 15 personajes de 4 cuentos

Teatro magnético

Divertido teatro magnético con 15 personajes y 4 cuentos distintos para jugar:
Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Cenicienta y Pinocho.

Compuesto por 22 piezas.

Títeres cono 6,45 €
7,80 € con el 21% IVA incluido

Set de 4 títeres con cucurucho de tela

Set títeres cono

Titeres en cucurucho con cabeza de madera.

Altura: 25cm. Incluye 4 unidades.
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  Libros de actividades

Cuidar mascotas 6,60 €
7,99 € con el 21% IVA incluido

Kit interactivo para enseñar a los niños a cuidar de sus mascotas

Cuidar mascotas

Este kit interactivo contiene un libro didáctico, tarjetas de actividades y una manualidad
de papel para enseñar a los niños a cuidar de sus mascotas.

Contenido: Libro didáctico, 3 máscaras de animales, guía para los padres, 5 tarjetas de
actividades, lápices de colores, manualidad de pájaro saltarín y 6 pins.

Medidas: 27,5 x 21 x 3 cm.

¿Qué hora es? 4,95 €
5,99 € con el 21% IVA incluido

Kit educativo para aprender las horas

¿Qué hora es?

Este kit de actividades ha sido diseñado para ayudar a los niños a:

Aprender las horas.
Familiarizarse con los conceptos del tiempo.
Practicar las horas con un juego de memoria.

Medidas: 21,25 x 15 x 4,69 cm

Animales salvajes 4,95 €
5,99 € con el 21% IVA incluido

Kit para aprender sobre los animales de la selva

Animales salvajes

Este kit contiene tarjetas de animales salvajes y una hoja de pegatinas para ayudar a
los niños a aprender cosas sobre los animales de la selva.

Contenido: 8 tarjetas en posición vertical, lápices de colores, hoja de actividades con
pegatinas, guía para los padres y lámina temática.

Medidas: 16 x 17 x 3 cm.
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Los cinco sentidos 4,95 €
5,99 € con el 21% IVA incluido

Kit con libro ecuadernable, rompecabezas y lápices de colores

Los cinco sentidos

Este kit contiene un libro didáctico encuadernable y un rompecabezas que describen
los cinco sentidos humanos. Descubre los cinco sentidos y los órganos que nos
ayudan a comprender el mundo único en el que estamos viviendo.

Contenido: libro para encuadernar, cordón, rompecabezas, lápices de colores, guía
para padres.

Medidas: 16 x 17 x 3 cm.

Época de los dinosaurios 4,95 €
5,99 € con el 21% IVA incluido

Kit con libro ecuadernable, rompecabezas y lápices de colores

Época de los dinosaurios

Este kit contiene un libro didáctico encuadernable y un rompecabezas para ensar a los
niños cosas sobre los dinosaurios. ¡Conoced a T-Rex y a sus amigos! Averiguad qué
les pasó a los dinosaurios hace millones de años y cómo aprendemos cosas sobre
ellos actualmente.

Contenido: libro para encuadernar, cordón, rompecabezas, lápices de colores, guía
para padres.

Medidas: 16 x 17 x 3 cm.
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Mayores
Alzheimer, memoria y lenguaje

  Alzheimer, memoria y lenguaje

Celebridades y prensa años 60 30,00 €
36,30 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de fotografías para trabajar las reminiscencias

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
recuerdos y vivencias, así como los sentimientos y las emociones que acompañan a
estos recuerdos.

Caja de madera conteniendo 46 fotografías de gran resistencia, en medida de
15x10x0,5 cm.

Celebridades: Lola Flores, Charles Chaplin, Lina Morga, Paco Martínez Soria, Elvis
Presley, Concha Piquer, Sinatra, etc.

Prensa: El Parvulito, El caso, Enciclopedia Álvarez, El catecismo, Pulgarcito, Lucecita,
etc.

La terapia de reminiscencia, o intervenciones orientadas a las emociones, consiste
principalmente en trabajar de manera individual o en grupo las experiencias del pasado
con la ayuda de fotografías, objetos del hogar, grabaciones o canciones, juegos u otras
pertenencias del pasado.

Muy recomendable para trabajar deterioros cognitivos más avanzados, ésta puede
resultar beneficiosa para la reestructuración cognitiva y el humor, reducir la ansiedad y
los comportamientos desafiantes.

Al trabajar la memoria remota, favorecemos la identidad del usuario y algo tan
importante como la integridad, porque relaciona lo vivido, el pasado al presente,
constituyéndose así en una vivencia de continuidad de historia de vida.

Anuncios años 60 30,00 €
36,30 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de fotografías para trabajar las reminiscencias

Anuncios años 60

Colección de fotografías recopilando los anuncios más famosos, que cada día, a través
de la radio o la televisión, se colaban en la casa de los Españoles de los años 1950 a
1970.

Intentaremos con esta entrañable colección provocar los recuerdos, los sentimientos y
las emociones de nuestros mayores.

Caja de madera conteniendo 47 fotografías de gran resistencia, en medida de
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Mayores
Alzheimer, memoria y lenguaje

15x10x0,5 cm.

Anuncios como Varón Dandy, Chicles Bazoka, El Caserío, Danone, Cola Cao,
Un,dos,tres, Máquina de coser Singer, etc.

La terapia de reminiscencia, o intervenciones orientadas a las emociones, consiste
principalmente en trabajar de manera individual o en grupo las experiencias del pasado
con la ayuda de fotografías, objetos del hogar, grabaciones o canciones, juegos u otras
pertenencias del pasado.

Muy recomendable para trabajar deterioros cognitivos más avanzados, ésta puede
resultar beneficiosa para la reestructuración cognitiva y el humor, reducir la ansiedad y
los comportamientos desafiantes.

Al trabajar la memoria remota, favorecemos la identidad del usuario y algo tan
importante como la integridad, porque relaciona lo vivido, el pasado al presente,
constituyéndose así en una vivencia de continuidad de historia de vida.

Adivina quién es 20,00 €
24,20 € con el 21% IVA incluido

Caja de 25 fotografías y fichas de famosos de entre los 50's y 70's

Adivina quién es

Excelente juego para trabajar la memoria, los recuerdos y los sentimientos de la
persona mayor, tratando de unir al personaje con la ficha correspondiente.

Recomendado para personas que sufran perdida de memoria o con Alzheimer en fase
leve - moderada.

Veinticinco fotografías numeradas, 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.

Caja de madera con 25 fotografías de gran resistencia y de medida 15x10x0,5 cm, más
25 tarjetas y guía para el terapeuta.

Antes y ahora 26,20 €
31,70 € con el 21% IVA incluido

Juego de 20 parejas de fotos de ayer y hoy

Antes y ahora

Juego para formar 20 parejas de fotografías de objetos comunes del ayer y su
correspondencia con el objeto contemporáneo (plancha, radio, coche, tren, teléfono,
etc).

Caja de madera con 40 fotografías de gran espesor para una larga duración y de
medidas 10x15x0,5 cm.
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Mayores
Alzheimer, memoria y lenguaje

Antes y después 29,30 €
35,45 € con el 21% IVA incluido

30 series de 3 fotos secuenciales cada una

Juego compuesto de 90 fotografías, distribuidas en 30 series de antes-mediante-
después. Cada serie la forman 3 fotografías.

El juego está organizado con 10 fichas-maestras centrales alargadas. Cada ficha-
maestra es la central de 3 series que el usuario debe completar a ambos lados con las
fichas de fotografías correctas.

Dotado de sistema autocorrector por banda de 5 colores. Incluye guía pedagógica.

Agenda de voz 44,50 €
48,95 € con el 10% IVA incluido

Graba hasta 5 mensajes y fija la hora del día a la que serán reproducidos

Agenda de voz

Esta agenda de voz te proporciona recordatorios justo a la hora del día que los
necesites. Graba hasta 5 mensajes (60 segundos en total) y fija la hora del día a la que
serán reproducidos.

Cada mensaje puede asignarse hasta a dos horas del día diferentes. Por ejemplo,
graba el mensaje "Hora de tomar las medicinas" y escúchalo a las 10 de la mañana y a
las 4 de la tarde. Si el mensaje te coge fuera de guardia y no has escuchado el
mensaje, puede volverlo a escuchar pulsando el botón replay dentro del minuto
siguiente.

La agenda de voz incorpora un reloj digital, control de volumen y una memoria no
volátil. Incluye una funda para el cinturón y dos pilas AA.

Mensaje de voz con pictograma 19,00 €
20,90 € con el 10% IVA incluido

Un mensaje acompañado de un pictograma que se reproducirá a la hora

Mensaje de voz con pictograma

Un mensaje de voz enlazado a un reloj digital y con la posibilidad de reforzarlo con un
pictograma.

Funcionamiento:

Graba un mensaje, ajusta el reloj y se reproducirá a la hora elegida.
Recuerda a los usuarios que "es hora de ir al gimnasio" o "se acabó el recreo".
Añade un pictograma o fotografía para
Es ligero y portátil.
Plegable para facilitar su guardado.
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Mayores
Alzheimer, memoria y lenguaje

Una forma fácil y efectiva para favorecer la independencia en casa o en el
colegio.
Pilas incluidas.
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Mayores
Localización GPS

  Localización GPS

Teléfono MIMOV 106,61 €
129,00 € con el 21% IVA incluido

Localizador GPS y teléfono sencillo

Teléfono MIMOV

MIMOV es un teléfono plenamente funcional con localizador GPS. Además de realizar
y recibir llamadas, permite que una persona autorizada consulte en cualquier momento
dónde se encuentra el teléfono, o dónde ha estado en las últimas horas o días.

Es ideal para mayores, personas con Alzheimer, personas con discapacidad o niños.
Cuenta un botón de alarma por si el usuario se desorienta o necesita ayuda.

El teléfono se puede configurar a través de una página web muy sencilla de utilizar.
Esta misma página permite conocer en un mapa la situación de la persona en ese
instante o en las últimas horas, si se ha pulsado en algún momento el botón de alarma,
e incluso definir una zona de seguridad.

Características:

Terminal libre. Puede usarse con una tarjeta SIM con tarifa de datos de
cualquier compañía.
El servicio de localización es gratuito el primer año. A partir del segundo tiene
un coste de 15€ al año.
Puede recibir llamadas de cualquier número. Si se desea, se pueden restringir
las llamadas entrantes (por ejemplo, para evitar la publicidad).
Permite realizar llamadas hasta a 2 contactos simplemente pulsando un botón.
Botón de alarma. Cuando se pulsa, automáticamente llama y manda un SMS
hasta a 3 teléfonos diferentes.
Plataforma web muy sencilla para configurar el teléfono.
Visualización en un mapa de la posición del teléfono, recorridos y consulta de
días anteriores
Se puede definir una zona de seguridad. Si el usuario abandona esa zona se
generará una alarma.
Se incluye una base que permite cargar el teléfono simplemente poniéndolo
encima.
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Mayores
Teléfonos y móviles

  Teléfonos y móviles

Móvil con teclas grandes 32,85 €
39,75 € con el 21% IVA incluido

Móvil con teclas y pantalla grande

Móvil teclas grandes

Teléfono móvil con botones y pantalla grande. Números muy visibles.

Botón de emergencia SOS. Linterna. Volumen de sonido alto. Fácil de usar. 5 números
favoritos. Batería de larga duración.

RED GSM 900 MHz/DCS. Dimensiones: 108 x 50.6 x 14.8 mm. Bateria: 600 mAh.
Alimentación: 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.

Especialmente indicado para personas mayores o con alguna discapacidad visual.
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Mayores
Motricidad fina

  Motricidad fina

Espiral mano-pie 68,00 €
82,28 € con el 21% IVA incluido

Panel espiral de motricidad para trabajar de pie o sentado

Espiral mano-pie

Introduce la mano o el pie en la pieza móvil y sigue el recorrido de la figura.

Juego de destreza para ejercitar miembros superiores o inferiores, pudiéndose apoyar
en mesa o bien en pared, cambiándose fácilmente de altura para trabajar tanto las
extremidades superiores como las inferiores en posición de sentado.

Laberinto mano-pie 68,00 €
82,28 € con el 21% IVA incluido

Panel espiral de motricidad para trabajar de pie o sentado

Laberinto mano-pie

Introduce la mano o el pie en la pieza móvil y sigue el recorrido de la figura.

Juego de destreza para ejercitar miembros superiores o inferiores, pudiéndose apoyar
en mesa o bien en pared, cambiándose fácilmente de altura para trabajar tanto las
extremidades superiores como las inferiores en posición de sentado.
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Softplay, terapia y mobiliario
Cilindros y ruedas

  Cilindros y ruedas

Cilindro de 20 x 60 cm 38,35 €
46,40 € con el 21% IVA incluido

Cilindro de terapia de 60 cm

Cilindro de 20 x 60 cm

Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Longitud: 60 cm. Diámetro: 20 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Cilindro de 50 x 100 cm 196,45 €
237,70 € con el 21% IVA incluido

Cilindro de terapia de 100 cm

Cilindro de 50 x 100 cm

Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Longitud: 100 cm. Diámetro: 50 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Cilindro de 30 x 120 cm 90,25 €
109,20 € con el 21% IVA incluido

Cilindro de terapia de 120 cm

Cilindro de 30 x 120 cm

Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Longitud: 120 cm. Diámetro: 30 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Softplay, terapia y mobiliario
Cilindros y ruedas

Rueda pequeña 48,35 €
58,50 € con el 21% IVA incluido

Rueda de terapia de 45 cm

Rueda de 45 x 15 cm

Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Diámetro: 45 cm. Ancho: 15 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Rueda mediana 100,00 €
121,00 € con el 21% IVA incluido

Rueda de terapia de 60 cm

Rueda de 60 x 25 x 15 cm

Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: Ø 60 x 25 x 15 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Rueda grande 194,50 €
235,35 € con el 21% IVA incluido

Rueda de terapia de 100 cm

Rueda de 100 x 25 x 25 cm

Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: Ø 100 x 25 x 25 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Softplay, terapia y mobiliario
Cilindros y ruedas

Montaña de cilindros 337,40 €
408,25 € con el 21% IVA incluido

Cilindros de terapia

Montaña de cilindros de 135 x 60 x 45 cm

Conjunto de piezas de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC
poliéster y base antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 135 x 60 x 45 cm. Diametros de los cilindros: Ø15 cm, Ø22 cm and Ø30 cm.

Conjunto de ruedas y cilindro 284,50 €
344,25 € con el 21% IVA incluido

Ruedas y cilindro de terapia de 120 cm

Conjunto de ruedas y cilindro de 120 x 60 cm

Conjunto de piezas de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC
poliéster y base antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 120 x Ø 60 cm.
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Softplay, terapia y mobiliario
Prismas y cubos

  Prismas y cubos

Prisma de 120 x 30 x30 cm 83,55 €
101,10 € con el 21% IVA incluido

Prisma de terapia de 120 cm

Prisma de 120 x 30 x30 cm

Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 120 x 30 x 30 cm. 

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Prisma ondulado 200 x 30 x 30 cm 188,80 €
228,45 € con el 21% IVA incluido

Prisma ondulado de terapia de 200 cm

Prisma ondulado de 200 x 30 x 30 cm

Módulo de terapia para trabajar la motricidad gruesa. Forrado de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 120 x 30 x 30 cm. 

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Softplay, terapia y mobiliario
Puffs, camas y hamacas

  Puffs, camas y hamacas

Puff postural grande 244,95 €
269,45 € con el 10% IVA incluido

Puff de 1m

Puff postural grande

Pouf postural softplay.

Consulta también el puff con resonancia.

Diámetro: 1 m.

Puff pera 65,95 €
79,80 € con el 21% IVA incluido

Puff de 85 x 85 x 120 cm

Puff pera

Pouf pera. Fabricado en polipiel de alta resistencia. Relleno (incluido) de bolitas de
poliestireno expandido con memoria de recuperación de volumen inmediata.

Disponible en varios colores.

Tamaño: 85 x 85 x 120 cm.

Hamaca hoja - Leaf chair con soporte 1.675,00 €
1.842,50 € con el 10% IVA incluido

Hamaca tipo hoja con soporte de techo

Hamaca hoja - Leaf chair con soporte

Hamaca hoja elegante y muy cómoda.

Ingeniosamente equilibrada para proporcionar un suave balanceo. Su diseño permite
colgarla del techo.

Sistema de sujeción fabricado en acero y forrado en material lavable.

Hamaca hoja - Leaf chair 1.075,00 €
1.182,50 € con el 10% IVA incluido

Hamaca tipo hoja

Hamaca hoja - Leaf chair

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/ Página 185/209

http://www.eneso.es/categoria/puffs-camas-hamacas
http://www.eneso.es/producto/puff-postural-grande
http://www.eneso.es/producto/puff-pera
http://www.eneso.es/producto/hamaca-hoja-soporte
http://www.eneso.es/producto/hamaca-hoja


Softplay, terapia y mobiliario
Puffs, camas y hamacas

Hamaca elegante y muy cómoda.

Ingeniosamente equilibrada para proporcionar un suave balanceo. Su diseño permite
colgarla del techo.

Sistema de sujeción fabricado en acero y forrado en material lavable no incluido.

Cómpralos juntos y ahorra.

Soporte para hamaca hoja - Leaf chair 665,00 €
731,50 € con el 10% IVA incluido

Soporte para colgar del techo la hamaca tipo hoja

Soporte para hamaca hoja

Sistema de sujeción fabricado en acero y forrado en material lavable para Hamaca
hoja - leaf chair.

Compra ambos artículos juntos y ahorra.
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Softplay, terapia y mobiliario
Escaleras y rampas

  Escaleras y rampas

Escalera rampa pequeña 144,75 €
175,15 € con el 21% IVA incluido

Escalera con rampa de 110 x 60 x 30 cm

Escalera rampa pequeña

Escalera con rampa para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y
base antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 110 x 60 x 30 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera de 3 peldaños pequeña 89,50 €
108,30 € con el 21% IVA incluido

Escalera de 65 x 60 x 30 cm

Escalera de 3 peldaños pequeña

Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 65 x 60 x 30 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera de 3 peldaños grande 138,35 €
167,40 € con el 21% IVA incluido

Escalera de 75 x 60 x 50 cm

Escalera de 3 peldaños grande

Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 75 x 60 x 50 cm.

Consúltenos para informarse sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Softplay, terapia y mobiliario
Escaleras y rampas

Escalera de 4 peldaños 196,65 €
237,95 € con el 21% IVA incluido

Escalera de 100 x 60 x 68 cm

Escalera de 4 peldaños

Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 100 x 60 x 68 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera de 5 peldaños 257,40 €
311,45 € con el 21% IVA incluido

Escalera de 120 x 60 x 85 cm

Escalera de 5 peldaños

Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 125 x 60 x 85 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera ondulada pequeña 88,35 €
106,90 € con el 21% IVA incluido

Escalera ondulada de 65 x 60 x 30 cm

Escalera ondulada pequeña

Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 65 x 60 x 30 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/ Página 188/209

http://www.eneso.es/producto/escalera-4-peldanos
http://www.eneso.es/producto/escalera-5-peldanos
http://www.eneso.es/producto/escalera-ondulada-pequena


Softplay, terapia y mobiliario
Escaleras y rampas

Escalera ondulada grande 131,50 €
159,12 € con el 21% IVA incluido

Escalera ondulada de 70 x 60 x 50 cm

Escalera ondulada grande

Ecalera para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 70 x 60 x 50 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera rampa grande 227,85 €
275,70 € con el 21% IVA incluido

Escalera con rampa de 145 x 60 x 50 cm

Escalera rampa grande

Ecalera con rampa para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 145 x 60 x 50 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Escalera rampa larga 204,75 €
247,75 € con el 21% IVA incluido

Escalera con rampa de 180 x 60 x 30 cm

Escalera rampa larga

Ecalera con rampa para trabajar la motricidad gruesa. Forrada de PVC poliéster y base
antideslizante.

La funda tiene tratamientos antibacteriano y antialérgicos. Lavable.

Tamaño: 180 x 60 x 30 cm.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Sistema de montaje universal 198,50 €
218,35 € con el 10% IVA incluido

Brazo articulado con pinza y plato de montaje

Sistema de montaje universal

Sistema de montaje universal Friction Knob.

Incluye:

Brazo articulado de 52 cm de longitud.
Pinza de sujeción. Permite fijar el brazo con facilidad a la mesa, tubos y sillas
de ruedas. Máxima apertura de 5 cm.
Plato de montaje de tu elección.

Platos disponibles:

Rectangular pequeño. Medidas: 4,5 x 6,4 cm. Compatible con varios
conmutadores comerciales, incluyendo el Jelly Bean.
Rectangular grande. Medidas: 7,6 x 17,8 cm. Combínelo con el Dual Lock
para montar dispositivos electrónicos grandes.
Triangular pequeño. Medidas: 6,4 cm de lado. Compatible con Jelly Bean,
LITTLEmack, LITTLE Step by Step y otros.
Triangular grande. Medidas: 12,7 cm de lado. Compatible con Big Red,
BIGmack, BIG Step by Step y otros .
Circular pequeño. Medidas: 5,1 cm de diámetro. Compatible con el
conmutador Specs.

Indica el plato elegido en las observaciones del pedido.

Consúltanos sobre la disponibilidad de otros modelos de platos de montaje.

Sistema de montaje con brazo flexible 122,50 €
134,75 € con el 10% IVA incluido

Brazo flexible con pinza y plato de montaje

Sistema de montaje con brazo flexible

Sistema de montaje universal con brazo tipo flexo o cuello de cisne.

Incluye:

Brazo articulado de 48 cm de longitud.
Pinza de sujeción. Permite fijar el brazo con facilidad a la mesa, tubos y sillas
de ruedas. Máxima apertura de 5 cm.
Plato de montaje de su elección.

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/ Página 191/209

http://www.eneso.es/producto/sistema-montaje-universal
http://www.eneso.es/producto/sistema-montaje-brazo-flexible


Montaje - Brazos articulados
Escaleras y rampas

Platos disponibles:

Rectangular pequeño. Medidas: 4,5 x 6,4 cm. Compatible con varios
conmutadores comerciales, incluyendo el Jelly Bean.
Rectangular grande. Medidas: 7,6 x 17,8 cm. Combínelo con el Dual Lock
para montar dispositivos electrónicos grandes.
Triangular pequeño. Medidas: 6,4 cm de lado. Compatible con Jelly Bean,
LITTLEmack, LITTLE Step by Step y otros.
Triangular grande. Medidas: 12,7 cm de lado. Compatible con Big Red,
BIGmack, BIG Step by Step y otros .
Circular pequeño. Medidas: 5,1 cm de diámetro. Compatible con el
conmutador Specs.

Indica el plato elegido en las observaciones del pedido.

Consúltanos sobre la disponibilidad de otros modelos de platos de montaje.

Platos de montaje 35,00 €
38,50 € con el 10% IVA incluido

Plato de montaje para brazo articulado o flexible

Platos de montaje

Plato de montaje para brazos articulados. Incluido en los sistemas de montaje Friction
Knob y de brazo flexible.

Platos disponibles:

Rectangular pequeño. Medidas: 4,5 x 6,4 cm. Compatible con varios
conmutadores comerciales, incluyendo el Jelly Bean.
Rectangular grande. Medidas: 7,6 x 17,8 cm. Combínelo con el Dual Lock
para montar dispositivos electrónicos grandes.
Triangular pequeño. Medidas: 6,4 cm de lado. Compatible con Jelly Bean,
LITTLEmack, LITTLE Step by Step y otros.
Triangular grande. Medidas: 12,7 cm de lado. Compatible con Big Red,
BIGmack, BIG Step by Step y otros .
Circular pequeño. Medidas: 5,1 cm de diámetro. Compatible con el
conmutador Specs.

Indica el plato elegido en las observaciones del pedido.

Consúltanos sobre la disponibilidad de otros modelos de platos de montaje.

Super Clamp - Pinza de sujeción 44,00 €
48,40 € con el 10% IVA incluido

Pinza de sujeción para brazo articulado o flexible

Super Clamp - Pinza de sujeción 

Super Clamp, mordaza de sujeción para brazos articulados. Incluida en los sistemas
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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 - Tira adhesiva de sujeción 7,40 €
8,14 € con el 10% IVA incluido

Tira adhesiva extra fuerte para sujeciones verticales

Dual Lock

Tira adhesiva de sujeción para sistema de montaje extra fuerte. Solución
semipermanente para superficies verticales e inclinadas,

Combínalo con el plato de montaje rectangular grande para montar dispositivos
electrónicos.

Se vende en unidades de 30.5 cm de longitud.
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  Lupas electrónicas de mano

Crystal 399,00 €
438,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa digital de mano con pantalla AMOLED de 3.4"

Crystal

Diseñado para un uso inmediato tanto en exterior como interior. Crystal es rápido de
inicializar y tiene una lectura rápida, cómoda, simple e intuitiva.

Muy ligero y ergonómico, su diseño se basa en el magnificador de mano clásico, por lo
que aquellos que ya hayan utilizado un producto de este tipo, se harán con él con
rapidez.

Características:

Pantalla AMOLED de 3.4 inch/8.6cm.
3 niveles de aumento: 3x, 4.5x y 6x.
Imagen real/color verdadesro.
3 modos de visión – color, negro sobre blanco y blanco sobre negro y semi-
color seleccionable. (Por defecto, amarillo sobre negro).
Función de congelado de trama.
Apagado automático.
Iluminación LED puede ser desactivada.
Cámara posicionada justo en el centro bajo el display.
Batería recargable integrada: 2.5 horas en color real; 4 horas en modo
negativo; 2 horas de tiempo de carga.
Peso de 162g / 5.7oz.

Útil para usuarios con:

Degeneración macular.
Glaucoma.
Cataratas.
Retinitis Pigmentosa.
Retinopatía diabética.

Usos:

Menús de restaurantes.
Recibos y cuentas.
Horarios de bus / tren.
Números de teléfonos.
Pantallas de cajeros automáticos.
Etiquetas de precios.
Etiquetas de medicinas.
Fotos.
Crucigramas / Puzzles.
Cuestionarios o impresos.
Mapas y direcciones.
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Crystal + 499,00 €
548,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa digital de mano con pantalla AMOLED de 3.4" y lente de 3Mpx

Crystal +

La lupa digital Crystal+ es el mejor magnificador de mano de 3.4". Ofrece la mejor
calidad de imagen, brillo y contraste en su clase junto con su sensor de 3 megapíxeles,
que evita el deterioro de la imagen con el movimiento o los diferentes aumentos.

Características:

Display AMOLED de 3.4".
Optimizado para velocidad de lectura alta.
Uso simplificado a través de pulsaciones de botones rápidos: on/off; 3 niveles
de zoom 3x, 4.5x & 6x; Modo (color, positivo y negatico y semi-color);
Congelado de imagen; Visión global.
Cómodo deslizado del mango para facilitar el enfoque.
Batería recargable integrada: 2.5 horas en color real; 4 horas en modo
negativo; 3.5 horas de tiempo de carga.

Útil para usuarios con:

Degeneración macular.
Glaucoma.
Cataratas.
Retinitis Pigmentosa.
Retinopatía diabética.

Usos:

Menús de restaurantes.
Recibos y cuentas.
Horarios de bus / tren.
Números de teléfonos.
Pantallas de cajeros automáticos.
Etiquetas de precios.
Etiquetas de medicinas.
Fotos.
Crucigramas / Puzzles.
Cuestionarios o impresos.
Mapas y direcciones.

Crystal XL 699,00 €
768,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa digital de mano con pantalla AMOLED de 4.3" y lente de 3Mpx

Crystal XL

La lupa digital Crystal XL es la primera con pantalla AMOLE 4.3". Establece nuevos
estándares para imágenes de calidad superior a través de un diseño innovador y
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tecnología de última generación.

Características:

Pantalla AMOLED de 4.3".
Optimizado para velocidad de lectura alta.
Uso simplificado a través de pulsaciones de botones rápidos: on/off; 3 niveles
de zoom 3x, 4.5x y 7x; Modo (color, positivo y negatico y semi-color);
Congelado de imagen; Visión global.
Cómodo deslizado del mango para facilitar el enfoque.
Batería recargable integrada: 2.5 horas en color real; 4 horas en modo
negativo; 3.5 horas de tiempo de carga.
Ligera y equilibrada, peso de 200g (7oz).
Llévala en el bolsillo, el cinturón o alrededor del cuello cómodamente.
Selecciona tu propio "semi-color".

Útil para usuarios con:

Degeneración macular.
Glaucoma.
Cataratas.
Retinitis Pigmentosa.
Retinopatía diabética.

Usos:

Menús de restaurantes.
Recibos y cuentas.
Horarios de bus / tren.
Números de teléfonos.
Pantallas de cajeros automáticos.
Etiquetas de precios.
Etiquetas de medicinas.
Fotos.
Crucigramas / Puzzles.
Cuestionarios o impresos.
Mapas y direcciones.

Quicklook Zoom 499,00 €
548,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa digital de mano con LCD de 4.3", 18x y la batería de larga duración

Quicklook Zoom

La mejor lupa digital para personas activas. Cabe cómodamente en el bolsillo de una
chaqueta o en el bolso. Su gran capacidad de aumento la convierte en la lupa idónea
para multitud de usuarios con baja visión. Con la batería de mayor duración del
mercado, esta lupa ligera, ergonómica y ultra-portable es una solución única y flexible
para baja visión. Quicklook Zoom is tu vision para la vida diaria.

Características:

Aumentos: 3X to 18X en 9 pasos.
Lectura: 5 modos de visualización.
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Escritura: Camara de desplegado sencilla.
Batería: mín. 4 horas (hasta 7 horas).
Foto: Congelado de imagen.
Carcasa ergonómica de goma.
Iluminación puede desactivarse para leer cajeros automáticos o móviles.
Indicación de nivel de aumento.
Dimensiones: 171 x 95 x 28mm (6.7 x 3.7 x 1.1 pulgadas).
Display 4.3" 16:9 LCD de alto brillo.
Modos a todo color y alto contraste con 56 opciones de color.
Peso - 240g (8.4 onzas).

Usos:

Menús de restaurantes.
Recibos y cuentas.
Horarios de bus / tren.
Números de teléfonos.
Pantallas de cajeros automáticos.
Etiquetas de precios.
Etiquetas de medicinas.
Fotos.
Crucigramas / Puzzles.
Cuestionarios o impresos.
Mapas y direcciones.

Quicklook Touch 599,00 €
658,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa digital de mano con LCD táctil de 4.3", 18x y la batería de larga duración

Quicklook Touch

Lupa digital con pantalla táctil para ofrecer un uso fácil e intuitivo. La lente electrónica
se enfoca automáticamente para obtener las imágenes más nítidas y ayudar en la
realización de tareas cotidianas como leer etiquetas, medicinas, etc. Rango de
aumentos desde 3x hasta 18x. Su sistema de camara abatible patentado permite ver
aumentado lo que estás escribiendo. Ideal para firmar formularios o rellenar
pasatiempos. El sistema de congelado permite capturar imágenes para examinarlas
con detalle.

Características:

Dimensiones: 171 x 95 x 28mm (6.7 x 3.7 x 1.1 pulgadas).
Peso: 240g (8.4 ounces).
Pantalla: 4.3” 16:9 LCD de alto brillo.
Auto-enfoque: pulsa el botón por un enfoque automático o selecciona el modo
de enfoque manual.
Magnificación: 3X to 18X en nueve pasos.
Modos: Todo color y alto contraste con 56 opciones de color.
Batería: 4 a 7 horas de duración; 3 horas de carga.
Función de congelado.
Menu en pantalla para opciones avanzadas.

Usos:
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Menús de restaurantes.
Recibos y cuentas.
Horarios de bus / tren.
Números de teléfonos.
Pantallas de cajeros automáticos.
Etiquetas de precios.
Etiquetas de medicinas.
Fotos.
Crucigramas / Puzzles.
Cuestionarios o impresos.
Mapas y direcciones.

Quicklook 2Go 699,00 €
768,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa digital con LCD táctil de 4.3" y 2 cámaras lectura-escritura y central

Quicklook 2-Go

El Quicklook 2-GO es una lupa digital de uso sencillo. Tiene 3 botones de función:
zoom, selección de modo y foto/congelado. Con una pantalla de 4.3" de alto brillo y 2
camáras de 2 Mpx para ofrecer una calidad sin igual. La unidad lleva una cámara
abatible en el lateral de 3x y otra en centro para una mayor profundidad de campo para
la ampliación a distancias muy cortas.

Características:

Unidad completamente integrada con pantalla de 4.3" de alto brillo..
Ligera (220g) y de uso sencillo.
2 cámaras en 1 unidad.
Cámara de lectura y escritura. La cámara abatible ofrece la mejor imagen
desde el menor nivel de aumento (3x) del mercado.
Cámara central. Situada en el centro de la parte posterior a la pantalla, ayuda
en esas áreas donde la cámara de lectura y escritura no puede usarse. Útil
para obtener mayor profundidad y para aumentar la imagen en movimiento.
Con sólo 3 botones.
Zoom (3 pasos 3X, 6X, 12X).
Cambio de modo.
Foto/Congelado de imagen.
Diseño compacto único, discreto y elegante.

Usos:

Menús de restaurantes.
Recibos y cuentas.
Horarios de bus / tren.
Números de teléfonos.
Pantallas de cajeros automáticos.
Etiquetas de precios.
Etiquetas de medicinas.
Fotos.
Crucigramas / Puzzles.
Cuestionarios o impresos.
Mapas y direcciones.
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  Lupas electrónicas portátiles

Prisma 699,00 €
768,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa asequible de alta calidad portátil y de sobremesa conectable a TV y PC

Prisma

Prisma es una lupa electrónica a todo color elegante y versátil que puede conectarse a
cualquier TV doméstica para proporcionar la ampliación de un amplio rango de
materiales en color real o en uno de sus modos de color personalizado.

Prisma es muy compacta y ligera, y cumple la doble función de lupa digital portátil y
discreta lupa de sobremesa para cualquier espacio de trabajo.

La lupa digital Prisma es una solución asquible y de alta calidad que cubre un amplio
espectro de necesidades de la vida diaria y que puede ser utilizada en casa o en el
exterior, gracias a su facilidad de transporte.

Características:

Aumento: para pantalla de 15": 3X - 30X.
Modos: Todo color. Color mejorado negro sobre blancho. Mejorado blanco
sobre negro.
Peso: 1.2 kg (2lb 10oz).
Tamaño de la unidad: 240 x 410 mm (9 x 16 pulgadas).
Alimentación: 110V/60Hz, 230V/50 Hz según país.
Pantalla necesaria: Televisor estándar PAL o NTSC con entrada compuesta de
video.

Fácil de instalar mediante entradas SCART, A/V en cualquier conjunto doméstico de 
TV. Puede conectarse a un PC mediante el adaptador iQon (consúltenos).

Incluye:

Lupa Prisma device y alfombra de escritura.
Funda de transporte y protección.
Cargador.
Cable Y.
Manual de usuario.

Usos:

Trabajo en casa, escuela u otro centro educativo y oficina.
Leer y escribir correos.
Leer periódicos, revistas, libras, etc.
Hacer maquetas, crucigramas y puzzles.
Leer cajas o prospectos de medicinas.
Leer facturas, horarios, listines telefónicos, programaciones.
Rellenar y firmar formularios, documentos o cheques.
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Mirar fotografías.
Dibujar, diseñar.

Prisma AF 999,00 €
1.098,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa Prisma con autofocus. Conectable a la TV o el PC

Prisma AF

Prisma Auto Focus introduce un nuevo nivel de simplicidad de uso con la integración
de la tecnología del enfoque automático a la lupa digital Prisma.

Ahora podrás disfrutar de un gran rango de niveles de ampliación y una imagen de
calidad superior simplemente pulsando un botón.

El avanzado procesado de imagen del Primsa AF ofrece una imagen ampliada muy
nítida en una gran cantidad de modos. La imagen de calidad superior decrementa la
fatiga ocular, permitiendo trabajar más rápidamente y durante mayores periodos de
tiempo.

Caracerísticas:

Pantalla: Puedes usar cualquier televisión estándar PAL o NTSC con entrada 
compuesta.
Nivel de ampliación: 2.5X a 30X en una pantalla de 17". La ampliación depende 
del tamaño de la pantalla.
Modos: Todo color. Color mejorado negro sobre blancho. Mejorado blanco 
sobre negro.
Peso: 1.3kg.
Tamaño de la unidad: 410 x 82 x 23mm.
Potencia: 90 - 230Vac con adaptador.
Iluminación: Iluminación LED. La dirección de la iluminación puede variarse 
para adaptarse a la necesidad del usuario.
Puede conectarse al monitor de un PC (monitor SVGA) mediante el adaptador 
iQon (consúltenos).

Usos:

Trabajo en casa, escuela u otro centro educativo y oficina.
Leer y escribir correos.
Leer periódicos, revistas, libras, etc.
Hacer maquetas, crucigramas y puzzles.
Leer cajas o prospectos de medicinas.
Leer facturas, horarios, listines telefónicos, programaciones.
Rellenar y firmar formularios, documentos o cheques.
Mirar fotografías.
Dibujar, diseñar.
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Prisma HD 1.799,00 €
1.978,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa Prisma de alta definición. Conexión HDMI

Prisma HD

La lupa digital Prisma ahora también está disponible en Alta Definción (HD).
Simplemente, conecta tu Prisma HD a tu televisión HD para tener a tu disposición una
imagen rica y vibrante.

Con su increible rango de amplicaión de 2.5X a 100X en una pantalla de 32" y su
facilidad de uso, Prisma HD es una excelente solución para muchas patologías de baja
visión, incluyendo:

Degeneración macular.
Glaucoma.
Cataratas.
Retinitis Pigmentosa.
Retinopatía diabética.

Permite que Prisma HD te proporcione libertad para leer y escribir con comodidad y
facilidad donde y cuando quieras.

Características:

HD de 720p, resolución de 1280 x 720 50/60 Hz.
Conéctalo a cualquier monitor de TV HDMI.
Niveles de ampliación desde 2.5X a 100X en una televisión de 32".
Características en función botón.
Modo visión de conjunto.
Congelado de imagen.
Pequeño y compacto.
Peso ultra ligero: 1.3kg.
Ocupa poco espacio como dispositivo de sobremesa.
Fácil de plegar y guardar.
Imagen de claridad cristal para modos personalizados de color en niveles de
ampliación bajos.
Iluminación LED ajustable.
Altura de la cámara ajustable para incrementar la profundidad de campo.
Funda de alta calidad para guardado y transporte.

Usos:

Trabajo en casa, escuela, universidad u oficina.
Leer y escribir correos.
Leer periódicos, revistas, libras, etc.
Hacer maquetas, crucigramas y puzzles.
Leer cajas o prospectos de medicinas.
Leer facturas, horarios, listines telefónicos, programaciones.
Rellenar y firmar formularios, documentos o cheques.
Ver fotografías.
Dibujar, diseñar.
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Fusion 999,00 €
1.098,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa electronica ideal para viajes o leer en la cama

Fusion

Fusion es una lupa digital con varios premios internacionales de diseño gracias a sus
modos de usario únicos.

Puede usarse sobre texto plano o desplazarse sin esfuerzo gracias a sus discretos
rodillos.

Su diseño con pantalla abatible permite al usuario colocar la imagen en el ángulo que
le resulte más cómodo. Su ratón integrado permite llegar a zonas de lectura con dificil
acceso, tales como los lomos de libros o archivos.

Su modo de visión de conjunto patentada permite consiguir ampliaciones pequeñas y
visualizaciones a corta distancia. Fusion permite más de 4.5h ininterrumpidas de uso
en movimiento.

Características:

Magnificación: 6.5X hasta 15X ópticos continuos en el ratón.
Visión de conjunto para campos de visión grandes (2X y más).
Modos: Todo color y positivo y negativo mejorados.
TFT LCD de 7".
Peso: 1.1 kg (2lb 4oz).
Tamaño: 174 x 182 x 31 mm (7 x 7 x 2 pulgadas).
Alimentación: Alimentación y cargador para culaquier región.
Duración típica de las batería 3 horas.
Tiempo de carga con cargado rápido de 4 horas.
Puede usarse mientras está siendo cargado.

Usos:

Lectura y escritura en movimiento tanto en casa comno en la oficina, escuela o
universidad.
En viajes (tren, avión, etc…).
Leer en la cama.
Leer y escribir correos.
Leer periódicos, libros, facturas o artículos.
Hacer maquetas, crucigramas y puzzles.
Leer cajas o prospectos de medicinas.
Rellenar y firmar formularios, documentos o cheques.
Ver fotografías.

Liberty Scholar 2 3.499,00 €
3.848,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa con batería y ampliación a corta y larga distancia

Liberty Scholar 2
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La lupa Liberty Scholar 2 está compuesta por una pantalla TFT de 12" con una cámara
perfectamente integrada que puede ser usada para leer texto y también para visión a
distancia.

Liberty Scholar 2 es compacta, con un diseño ligero y efeciente en espacio y portable.
Las baterías recargables te dan la flexibilidad de usarlo también donde no tengas
acceso a la red eléctrica.

Características:

Pantalla: 12" (305 mm) TFT LCD display a color.
Ampliación: Vista normal: 1.5X-50X.
Cámara a distancia: 10X rango de zoom óptico.
Modo: Todo color. Modos mejorados de negro sobre blanco y blanco sobre
negros (positivo y negativo). Rango completo de semicolores.
Peso: 3kg (6.6lbs).
Tamaño: 300 x 250 x 60mm (2.4 x 9.8 x 11.8 pulgadas).
Alimentación: Disponible para cualquier región incluyendo baterías de Li-ion.
Duración de 5.5 horas de uso continuo.
Tiempo de carga con el cargador rápido suministrado: 3 horas.

Usos:

Mirar a una pizarra blanca.
Lectura y escritura.
Ver fotos.
Maquetas, crucigramas y puzzles.
Ver TV.
Ver partidos deportivos.
Ampliación a distancia instantánea.

Presto Lite 1.599,00 €
1.758,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa sencilla, ligera y fácil de plegar

Presto Lite

Presto Lite es un magnificador de sobremesa sobrio y sencillo.

Con una inicialización simple e intuitiva es fácil de plegar y transportar.

Características:

TFT LCD de alto brillo.
Óptica y tecnologíaHigh de lectura rápida.
Configuración simple con teclado de 4 botones.
Peso: 6kg (13 libras).
Tamaño compacto.
Fácil de plegar y guardar.

Usos:

Trabajo en casa, escuela, universidad u oficina.
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Leer y escribir correos.
Leer periódicos, revistas, libras, etc.
Hacer maquetas, crucigramas y puzzles.
Leer cajas o prospectos de medicinas.
Leer facturas, horarios, listines telefónicos, programaciones.
Rellenar y firmar formularios, documentos o cheques.
Ver fotografías.
Dibujar, diseñar.

Presto 1.999,00 €
2.198,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa de 15" de uso sencillo, ligera y fácil de plegar

Presto

Presto Lite es un magnificador de sobremesa sobrio y sencillo.

Con una inicialización simple e intuitiva es fácil de plegar y transportar. Proporiona una
imagen superior tanto en estática como mientras se lee.

Caracerísticas:

Unidad integrada: Conecta la unidad a la red y listo para usar.
Tres modos de imagen: foto, positivo y negativo.
Controles de usuario intuitivos: alimentación, zoom-arriba, zoom-abajo, modo
imagen y modo imagen mejorada.
Ampliación: 2.5X a 40X de aumento continuo.
Auto-enfoque.
Botón de contraste en dos pasos: elige en modo lectura desde contraste muy
alto hasta suave, y color y contraste en modo foto..
Pantalla de cristal líquido de alto brillo de 15" integrada.
Gran mesa de lecutra con sistema antideslizante.
Iluminación LED irrompible.

Usos:

Trabajo en casa, escuela, universidad u oficina.
Leer y escribir correos.
Leer periódicos, revistas, libras, etc.
Hacer maquetas, crucigramas y puzzles.
Leer cajas o prospectos de medicinas.
Leer facturas, horarios, listines telefónicos, programaciones.
Rellenar y firmar formularios, documentos o cheques.
Ver fotografías.
Dibujar, diseñar.
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Eclipse Touch 2.499,00 €
2.748,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa portátil y de sobremesa de uso sencillo y pantalla táctil

Eclipse Touch

Eclipse Touch es una lupa digital con un diseño integrado y una amplioa gama de
utilidades.

Compacta y fácil de usar, no hacen falta montajes ni instalaciones adicionales para
comenzar a trabajar. Funcionamiento a todo color, auto enfoque continuo, y modos de
uso semicolor, marcador de línea y visión de conjunto, el Eclipse es una poderosa
herramienta en casa, el trabajo o en entornos educativos.

Pantalla TFT de 15" y alto brillo y alto contraste integrada. Posicionada
ergonómicamente a una altura óptima para una lectura cómoda.

Caracerísticas:

Pantalla: 15" (380 mm) TFT LCD color.
Ampliación: 1.5X – 32X.
Modos: Todo color, Blaco sobre negro y negro sobre blanco mejorados.
Semicolor. Amplia gama de colores para texto y fondo de pantalla.
Peso: 9.5 kg (20lb 15oz).
Tamaño: 450 x 400 x 190 mm (18 x 15 x 7 pulgadas), 540 mm (21 pulgadas)
altura en uso. Altura al centro de la pantalla 380 mm (15”).
Alimentación: 100 – 240V 50/60 Hz.

Usos:

Trabajo en casa, escuela, universidad u oficina.
Leer y escribir correos.
Leer periódicos, revistas, libras, etc.
Hacer maquetas, crucigramas y puzzles.
Leer cajas o prospectos de medicinas.
Leer facturas, horarios, listines telefónicos, programaciones.
Rellenar y firmar formularios, documentos o cheques.
Ver fotografías.
Dibujar, diseñar.

Opti Verso 2 1.999,00 €
2.198,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa USB ideal para trabajo y estudios con aumento a corta y larga distancia

Opti Verso 2

Opti Verso 2 es lo último en lectores portátiles con capacidad para visualización a
distancia. Si eres un profesional o estudiante que necesita un sistema para visión a
corta y larga distancia, Verso es tu sistema.

La cámara flexible puede girarse para ver una presentación y puede volver a girarse

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/ Página 206/209

http://www.eneso.es/producto/lupa-electronica-eclipse-touch
http://www.eneso.es/producto/lupa-electronica-opti-verso-2


Lupas electrónicas
Lupas electrónicas portátiles

para leer y escribir a corta distancia. Este ligero magnificador es la ayuda perfecta para
la visualización instantánea de estudiantes y profesionales.

Características:

Conexión USB 2.0.
Conexión a PC o portátil.
Rápida velocidad de lectura.
Provisto con una práctica funda ideal para guardar también un portátil estándar
de 15".
Aumentos: 1.5X - 60X en una pantalla de 17", y 10X de Zoom óptico para larga
distancia.
Modos: Todo color, rango completo de opciones de colores mejorados.
Funciona con la mayoría de los programas de magnificación.
Peso: 1.4 Kg (2lbs 11oz).
Tamaño: 410 x 240mm base, 350mm altura máxima hasta 65mm para
guardado.
Alimentación: Disponibilidad de alimentación compatible con cualquier sistema.
Batería Li-ion recargable.
Duración de la batería 6 horas.
Tiempo de carga con el cargador suministrado: 3-4 horas.
Requisitos del sistema: Windows XP Home, Vista o Windows 7.
Requisitos mínimos de hardware: 480 MB de RAM; 640 MB de RAM de video.

Usos:

Trabajo con software de magnificación.
Visión a distancia.
Captura de imágenes.
División de pantalla.
Uso instantáneo.
Visulización de carteles.
Rellenar libros de trabajo.
Leer libros o periódicos.
Ver fotos.
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  Lupas electrónicas sobremesa

Horizon 2.799,00 €
3.078,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa de sobremesa con TFT panorámico 19" anti-deslumbramiento

Horizon

Horizon es un innovadora lupa electrónica de sobremesa con un TFT de 19" con la
última tecnología anti-deslumbramiento, y un moderno acabado.

La mejor elección para las lupas digitales de sobremesa gracias a su competitivo
precio y su multitud de opciones.

Características:

Pantalla: 19", 16:9 panorámica con sistema anti-deslumbramiento.
Modos de imagen: Todo color y alto contraste en modo lectura. Disponible
también todo el rango de colores mejorados.
Ampliación: 3.5X hasta 50X.
Peso: 10.5kg (23.5 lbs).
Tamaño: 420 mm (anchura) x 455 (profundidad) x 535mm (altura). 400mm
hasta el centro de la pantalla.
Alimentación: 12Vdc 5A desde el transformador. Principal: 90 - 240Vac.

Usos:

Trabajo en casa, escuela, universidad u oficina.
Leer y escribir correos.
Leer periódicos, revistas, libras, etc.
Hacer maquetas, crucigramas y puzzles.
Leer cajas o prospectos de medicinas.
Leer facturas, horarios, listines telefónicos, programaciones.
Rellenar y firmar formularios, documentos o cheques.
Ver fotografías.
Dibujar, diseñar.
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Eclipse Scholar 2 3.499,00 €
3.848,90 € con el 10% IVA incluido

Lupa escolar con LCD de 15" y camara para corta y larga distancia

Eclipse Scholar 2

La lupa electrónica Eclipse Scholar 2 electronic es un sistema integrado con multitud
de opciones disponibles, incluyendo una camara para larga disancia montada en su
parte superior.

Esta específicamente diseñada para el sector de educación, pensando en usuarios que
necesitan ampliación para leer y escribir, ver la pizarra e interaccionar con la clase.

Su camara para larga distancia tiene una ampliación de 10X. Además a través de su
pantalla táctil pueden seleccionarse otras características como selección de color,
marcas de líneas y vaciado. Incluye una funda de protección para facilitar el transporte.

Características:

Pantalla: 15" (380 mm) TFT LCD color.
Ampliación: 1.5X – 32X.
Modos: Todo color en modo foto. Modo mejorado de lectura con una amplia
gama de colores para texto y fondo. Entrada para una cámara externa NTSC or
PAL.
Peso: 9.5 kg (21 lbs).
Tamaño: 44 x 42cm x 11cm (17.5" x 16.5" x 4.5").
Alimentación: 100 – 240Vac 50/60 Hz.

Usos:

Interacción en la clase.
Leer de la pizarra.
Tomar información de la pizarra.
Dibujar.
Mirar el diccionario.
Mejorar la escritura.
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