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ACCESO A
LA TECNOLOGÍA

Desarrollamos productos para facilitar 
el acceso al ordenador, smartphone o 
tablet a personas con discapacidad.
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ACCESO AL ORDENADOR, 
TABLETS Y MÓVILES

ACCESO A LA TECNOLOGÍA

Ref.: 000045

TECLADO TITÁN 
Teclado accesible con teclas un 50% más 
grandes y serigrafía de gran tamaño.

Ref.: 001088

ADHESIVOS DE  
ALTO CONTRASTE 
Adhesivos plastificados de alta calidad que 
aumentan la visibilidad del teclado.

Ref.: 000046

enMOUSE CABLEADO 
Ratón estándar con dos entradas para 
pulsadores que sirven como alternativa a los 
botones izquierdo y derecho.

Ref.: 000047

enMOUSE INALÁMBRICO 
Ratón inalámbrico estándar con dos entradas 
para pulsadores que sirven como alternativa 
a los botones izquierdo y derecho.

Ref.: 000072

TECLADO TITÁN  
CON COBERTOR 
Más accesible gracias a la plantilla de 
metacrilato de alta resistencia que deja 
expuestos sólo los huecos necesarios para 
pulsar individualmente las teclas.
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ACCESO AL ORDENADOR, 
TABLETS Y MÓVILES

Ref.: 000068

BIGTRACK 
Trackball con esfera de gran tamaño adaptado 
para usar pulsadores en lugar de sus botones.

Ref.: 001446

SISTEMA DE CONTROL  
CON LA MIRADA 
Permite controlar el ordenador o 
comunicarse con la mirada.

Ref.: 000001

enPATHIA 
Ratón controlado con movimientos suaves de 
la cabeza o de cualquier parte del cuerpo.

enPathia facilita el acceso al ordenador a 
personas con movilidad reducida o nula en 
las extremidades superiores. Permite trabajar 
con el ordenador con la misma facilidad que 
un ratón y un teclado convencionales, pero 
sin necesidad de usar las manos. 

enPathia es más que un ratón adaptado, 
también es un teclado adaptado, una interfaz 
para dos pulsadores, una aplicación para 
simular clics virtuales de ratón... Además, no 
se limita a la cabeza, muchas personas con el 
antebrazo o un pie. enPathia se adapta a tu 
forma de trabajar, no al revés.

Ref.: 001468

enTRACKBALL 
Trackball adaptado para usar hasta dos 
pulsadores.

ACCESO A LA TECNOLOGÍA
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Ref.: 000002

enCORE 
enCore es un adaptador USB para 
pulsadores estándar. Sus ocho 
entradas se pueden configurar 
independientemente para que realicen 
acciones de ratón, teclado o joystick.

¿Qué tipo de cosas puedes 
hacer con Eneso enCORE?

  Usar el acceso mediante barrido, por 
ejemplo, con Eneso Verbo.
  Pasar las páginas de un libro digital.
  Jugar a juegos sencillos que requieran de 
un joystick o un teclado.

enCore te permite crear tu adaptación a 
medida para ordenador o tablet. Puede 
convertirse en un ratón controlado por 
pulsadores, un teclado sencillo, un joystick 
adaptado ¡O una combinación de todo eso!  
Es compatible con cualquier conmutador que 
disponga de una clavija jack de 3,5 mm.
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CONMUTADORES 
Y PULSADORES

Ref.: 000051

LIBSWITCH 
Pulsador mediano en cuatro colores con 
carcasa transparente para añadir refuerzos 
visuales.
Diámetro: 6.5 cm.

Ref.: 000049

JELLY BEAN TWIST  
Conmutador con cuatro carcasas de colores 
intercambiables. Requiere muy poca fuerza 
de activación. Ideal para personas con 
movilidad muy reducida. Diámetro: 6,35 cm.

Ref.: 001264

SPLATZ XL 
Funda antideslizante en cuatro colores para 
pulsadores grandes y otros objetos.

Ref.: 001044

BIG LIBSWITCH  
Pulsador grande en cuatro colores con 
carcasa transparente para añadir refuerzos 
visuales.
Diámetro: 11 cm.

Ref.: 000053

BIG RED TWIST  
Conmutador grande con cuatro carcasas de 
colores intercambiables. Requiere muy poca 
fuerza de activación. Ideal para personas con 
movilidad muy reducida. Diámetro: 12,7 cm.

Ref.: 000302

CONMUTADOR COJÍN 
Pulsador tipo cojín activado por presión.
Diámetro: 8 cm.

Ref.: 000636

MINI LIBSWITCH  
Pulsador pequeño en cuatro colores con 
carcasa transparente para añadir refuerzos 
visuales.
Diámetro: 3.5 cm.

Ref.: 001253

SPLATZ 
Funda antideslizante en cuatro colores para 
pulsadores medianos.

Ref.: 000274

CONMUTADOR PEDAL  
Pulsador activado con el pie.
Tamaño: 64 x 87 x 15 cm.

ACCESO A LA TECNOLOGÍA
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Ref.: 000617

MÁQUINA DE BURBUJAS  
Crea montones de burbujas con esta 
divertida máquina. Puede utilizarse con pilas 
o con un adaptador de corriente (incluido).

Ref.: 001358

PEPPA PIG SALTARINA 
Habla, baila, salta y juega de forma accesible 
con la adaptación para conmutador. 
Tamaño: 34,5 x 26 x 20 cm.

CONMUTADORES 
Y PULSADORES

Ref.: 000276

PULSADOR DE VARILLA  
Se activa inclinando la varilla en cualquier 
dirección. Puede usarse con cualquier parte 
del cuerpo. Acolchado de varilla opcional. 
Tamaño de la varilla: 9,6 cm.

Ref.: 000279

PULSADOR DE AGARRE 
Se activa apretando o pellizcando el tubo 
de foam. El usuario debe soltar la pulsación 
en menos de 2 segundos para prevenir 
pulsaciones espurias. Longitud: 7,62 cm.

Ref.: 000277

PULSADOR DE VARILLA  
+ SISTEMA DE MONTAJE
Se activa inclinando la varilla en cualquier 
dirección. Puede usarse con cualquier parte 
del cuerpo. Tamaño de la varilla: 10,2 cm.

Ref.: 002128

HIPERSENSIBLE  
Un conmutador de dedo que resulta 
ideal para personas con una movilidad 
extremadamente reducida.

Ref.: 000301

CONMUTADOR DE CUERDA  
Se activa tirando muy ligeramente de la 
cuerda. Resulta ideal para personas con 
movimientos limitados en los dedos o las 
manos, o con poca fuerza.

Ref.: 000057 · 000058 · 000059

PAL PAD  
Pulsador extra plano que se activa pulsando 
ligeramente en cualquier punto de su 
superficie. Soporta fuertes golpes y caídas. 
Disponible en varios tamaños.

ADAPTAMOS  
TU JUGUETE 
FAVORITO
¡Elige un juguete y 
nosotros lo adaptamos! 
Los juguetes adaptados 
cuent un conector estándar 
para conmutador y pueden 
accionarse mediante una 
simple pulsación.

ACCESO A LA TECNOLOGÍA

JUGUETES ADAPTADOS
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Ref.: 001317

FLEXZI 1 
Sistema de montaje para tablets, pulsadores 
o smartphones con un brazo flexible de gran 
resistencia. Longitud: 30 cm.

Ref.: 001207

SISTEMA DE MONTAJE 
Brazo articulado para fijar cualquier tablet a 
una mesa o una silla de ruedas. Adaptable a 
distintos tamaños. Longitud: 52 cm.

Ref.: 001347

GRABZI 
Punto de agarre para mejorar la estabilidad 
de personas con movilidad reducida o 
movimientos involuntarios.

Ref.: 001265

FLEXZI 2  
Sistema de montaje para tablets, pulsadores 
o smartphones con dos brazos flexibles de 
gran resistencia. Longitud: 30 cm.

Ref.: 001515

BRAZO TIPO FLEXO 
Brazo flexible con pinza que puede fijarse 
a multitud de estructuras (mesas, sillas de 
ruedas, tubos…). Longitud: 55 cm.

Ref.: 001346

GROOVZ  
Estabilizador de brazo para personas con 
movimientos involuntarios. Cierre con arnés 
y sujeción con velcro de alta resistencia,

Ref.: 1266

FLEXZI 3
Sistema de montaje para iPad con funda
desmontable y tres brazos flexibles de
gran resistencia. Longitud: 45 cm.

SOPORTES Y 
BRAZOS FLEXIBLES

ACCESO A LA TECNOLOGÍA
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Ref.: 002194 

MONITOR  
INTERACTIVO  
4K 
Pantalla de gran formato multitáctil con 
sistema operativo Android o Windows 
incluido. Hasta 20 puntos simultáneos. Ideal 
para trabajar con software educativo de una 
manera mucho más directa y divertida.

Ref.: 001273 

KIT PIZARRA  DIGITAL  
INTERACTIVA  DE 
CORTA DISTANCIA
Un kit con todo lo necesario para crear una 
herramienta interactiva que potencie la partici-
pación y la atención en el aula. Una superficie 
táctil multipunto que permite manipular e 
interactuar con los elementos de la proyección.

Ref.: 001274 

KIT PIZARRA DIGITAL 
INTERACTIVA DE 
ULTRACORTA DISTANCIA  
Reduce aún más las sombras y el espacio 
necesario en el aula con un proyector de 
ultracorta distancia. El kit incluye todo lo 
que necesitas para crear una herramienta 
interactiva y participativa en el aula.

¡IDEA! 
Usa Verbo en tu monitor 
interactivo o pizarra digital 
para llevar contenido 
accesible, tableros de 
comunicación o actividades 
educativas a tu aula.

MONITORES TÁCTILES Y 
PIZARRAS INTERACTIVAS

ACCESO A LA TECNOLOGÍA

Nuestros kits de pizarras 
digitales incluyen:

  Videoproyector
   Pizarra digital interactiva
   Soporte para videoproyector
   Altavoces activos de pared
   Caja de conexiones
   Cables HDMI/VGA
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