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GRID 3
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TECNOLOGIA DE ACCESO A LA COMUNICACIÓN

¿PARA QUE SIRVE?

Software que permite  comunicación  por 
voz,  accesorios adaptados,  textos o 

pictogramas. Diseñado para acceder  al computador, mejorar la comunicación y  
control del  entorno  (por ejempo, encendido, control e interacciones con equipos 
computacionales, audiovisuales y electrodomésticos).                                                                                                                                                                                                                                                      
Grid 3 es compatible con diversos sistemas de acceso: mouse, teclado, switch, 
control de retina (solo con la mirada), 
pantalla táctil, entre otras  opciones. 
Posibilita  múltiples formas de 
personalización,  para ajustarse a las 
necesidades especí�cas de cada persona.  El 
programa está organizado en 27 cuadrículas 
que cada persona puede distribuir en función 
de sus intereses y necesidades y también puede crear e incorporar muchas más.

Facilita múltiples formas de 
comunicación:  cara a cara,  
mensajes de texto, mediante 
teléfono, correo electrónico y/o  
redes sociales. Simpli�ca acceso a 
música, videoso o juegos. Posibilita  
control del entorno y acceso a 

funciones que habituamente se realizarían con uso de mouse y teclado para 
computador, tablet o DUO. Adaptable al nivel de movilidad  y necesidades  de 
cada persona.  

Indicado para personas con Parálisis Cerebral, Trastorno del Espectro Autista,  
Discapacidad Intelectual, Discapacidad Auditiva.

1



COMMUNICATE SYMWRITER 1 LICENCIASYMWRITER COMMUNICATE 
TECNOLOGIA DE ACCESO A LA COMUNICACIÓN

Herramienta para la iniciación a la 
lectoescritura y los primeros años de 
escolaridad. Communicate SymWriter es un 
procesador de texto, basado en símbolos, 
que permite que personas de cualquier edad 
o habilidad, puedan crear sus propios 
documentos.
La creación de documentos escritos con 
símbolos, también es posible. Con el apoyo 
de los símbolos Widgit, la comprensión de  
diferentes signi�cados y usos de las palabras, 
así como la mejora y ampliación de 
vocabulario es posible para todos. Incluye  
más de 7000 símbolos de Widgit en color y 
blanco y negro. Escritura asistida por símbolos: se pueden insertar imágenes 
propias o desde la biblioteca de imágenes,  con paisajes, fondos, grá�cos, Etc. 
Escritura mediante tableros  y botones. Simbolización inteligente: Acceso total 
mediante barrido,  con uno o dos conmutadores. SO Windows. Idioma: castellano.

Permite que personas con di�cultades a 
nivel comunicativo puedan entregar 
mensajes y mejorar la forma de relacionarse 
con su entorno.  

¿PARA QUE SIRVE?

Indicado para personas con: Parálisis cerebral, Trastorno del Espectro Autista 
(TEA),  Discapacidad Intelectual, Discapacidad Visual.

Software que permite  comunicación  por 
voz,  accesorios adaptados,  textos o 

pictogramas. Diseñado para acceder  al computador, mejorar la comunicación y  
control del  entorno  (por ejempo, encendido, control e interacciones con equipos 
computacionales, audiovisuales y electrodomésticos).                                                                                                                                                                                                                                                      
Grid 3 es compatible con diversos sistemas de acceso: mouse, teclado, switch, 
control de retina (solo con la mirada), 
pantalla táctil, entre otras  opciones. 
Posibilita  múltiples formas de 
personalización,  para ajustarse a las 
necesidades especí�cas de cada persona.  El 
programa está organizado en 27 cuadrículas 
que cada persona puede distribuir en función 
de sus intereses y necesidades y también puede crear e incorporar muchas más.

2



COMMUNICATE IN PRINT1 LICENCIACOMMUNICATE IN PRINT

TECNOLOGIA DE ACCESO A LA COMUNICACIÓN

Communicate In Print es una herramienta 
que utiliza símbolos, voz y actividades para 
potenciar la comunicación, la lectoescritura y 
desarrollo de tareas escolares. 

Se trata de un  programa de autoedición 
basado en símbolos,  especialmente indicado 
para crear materiales impresos de manera 
sencilla y �exible.

Permite a personas con 
di�cultades a nivel 
comunicativo entregar 
mensajes y relacionarse de 
mejor forma con  su 
entorno, a través de 
materiales, �chas y 
tableros con pictogramas. 

¿PARA QUE SIRVE?

Indicado para personas con Parálisis cerebral, Trastorno del Espectro Autista,  
Discapacidad intelectual, Discapacidad auditiva.

3



SUPER TALKER PROGRESSIVE 
COMMUNICATOR

TECNOLOGIA DE ACCESO A LA COMUNICACIÓN

SUPER TALKER PROGRESSIVE 
COMMUNICATOR

¿PARA QUE SIRVE?

Indicado para personas con: Parálisis cerebral, Trastorno del Espectro 
Autista,  Discapacidad Intelectual.

4

Consiste en un tablero comunicador 
progresivo, diseñado con un 
mecanismo de creación  de 
mensajes de voz muy sencillo, lo 
cual ayuda a realizar interesantes 
progresos en los usuarios.

Se diferencia de los otros comunicadores personales, ya 
que se puede con�gurar en formatos de una, dos, cuatro y ocho cuadrículas.

Permite que personas con di�cultades a 
nivel comunicativo puedan entregar 
mensajes y relacionarse de mejor 
forma con su entorno.



BJOY STICK-A-LITE
TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES

BJOY STICK-A-LITE

Indicado para personas con: Discapacidad física: Lesión Medular, 
Esclerosis Múltiple, ELA, Enfermedades Neuromusculares, Parálisis cerebral. 
Daño cerebral: ictus, traumatismo craneoencefálico.

Es un mouse con forma de  joystick 
similar al de una silla de ruedas,  con 
un botón grande y accesible. Es 
progresivo y personalizable,  se puede 
modi�car la función,  velocidad, 

orientación y otros muchos parámetros 
del botón. Todos los ajustes  

BJoyCon�gurador  quedan almacenados en el 
dispositivo. Compatible con Windows, MacOS y Linux. 

BJOY Stick-A-Lite es una versión simpli�cada del BJOY Stick-A.

¿PARA QUE SIRVE?
Permite a personas  con  dé�cits a 
nivel motor (extremidades 
superiores)  controlar 
computadores, tablet o DUO.

5



BJOY STICK-ABJOY STICK-A
TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES

Es un mouse con forma de joystick, 
similar al usado  sillas de ruedas. Tiene  
botones grandes y accesibles. Es 
progresivo y totalmente personalizable; 
se puede modi�car la función, la 
velocidad, la orientación y otros muchos 
parámetros de cada botón.                                                                                                 
Todos los ajustes realizados con 
BJoyCon�gurador  quedan almacenados 
en el dispositivo. Compatible con SO 
Windows, MacOS y Linux.

¿PARA QUE SIRVE?

Indicado para personas con: Discapacidad física: Lesión Medular, 
Esclerosis Múltiple, ELA, Enfermedades Neuromusculares. 

Daño cerebral:  Parálisis Cerebral, Ictus, Traumatismo Craneoencefálico.

Permite a personas  con  
dé�cits a nivel motor 
(extremidades superiores)  
controlar computadores, 
tablets o DUO de forma 
sencilla, mediante una palanca 
y botones de gran tamaño.

6



BJOY RING

¿PARA QUE SIRVE?

Indicado para personas con: Discapacidad física: Lesión Medular, Esclerosis Múltiple, 
ELA, Enfermedades Neuromusculares, Parálisis Cerebral. Daño cerebral: 
Ictus, Traumatismo Craneoencefálico.

BJOY RING

Permite que personas  con  dé�cits 
a nivel motor y que utilicen silla de 
ruedas  puedan acceder a 
computadores, DUO,  celulares o 
tablets de forma sencilla.

BJOY Ring es un dispositivo USB que 
permite convertir el joystick de una silla 

de ruedas en un mouse para 
controlar el computador, teléfono, 

DUO o tablet. BJOY Ring es 
compatible con todas las sillas de 
ruedas y no inter�ere en su 
funcionamiento.

7

TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES



BJOY STICK-C-LITEBJOY STICK-C-LITE

Joystick robusto, un botón 
grande  y cuatro entradas para 
switchs.

TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES

¿PARA QUE SIRVE?
Permite a personas  con  dé�cits a 
nivel motor (extremidades 
superiores)  acceder a 
computadores,  tablet o DUO  de 
forma sencilla.

Indicado para personas con: Discapacidad Física: Lesión Medular, 
Esclerosis Múltiple, ELA, Enfermedades Neuromusculares, Parálisis Cerebral. 

Daño cerebral: Ictus, Traumatismo Craneoencefálico.

8



TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES

Es un mouse inalámbrico con las 
mismas funciones de un mouse 
convencional, pero que  permite 
controlar el puntero simplemente con la 
boca o los labios, sin necesidad de utilizar 
las manos. Incluye brazo articulado 
BJ-601.

¿PARA QUE SIRVE?

Indicado para personas con: Discapacidad física: Lesión Medular, Esclérosis Múltiple, 
ELA, Enfermedades Neuromusculares.

INTEGRAMOUSE PLUSINTEGRAMOUSE PLUS

Permite que personas  con  dé�cits a nivel 
motor  puedan acceder a computadores, 

DUO o tablets de forma sencilla.

9



TRACKBALL DE BOLA GIGANTETRACKBALL DE BOLA GIGANTE
Es un dispositivo que reemplaza al mouse, 
con una bola central y 2 botones para clic 
(primario y secundario) situados atrás de 
la bola para evitar pulsaciones no 
deseadas. La bola central, al ser de un gran 
tamaño, requiere movimientos menos 
�nos que un mouse estándar.

TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES

¿PARA QUE SIRVE?
Permite el acceso a dispositivos electrónicos, computadoras, DUO o 
tablets, a  personas con di�cultades motoras �nas, que no puedan 
utilizar un mouse convencional. Puede ser usado con dedos, brazos, codos, 
pies, Etc. La función de este mouse  es mover el puntero sin  necesidad de 
desplarzarlo sobre la mesa, como los mouse estándard.  

Indicado para personas con: Discapacidad física: Lesión Medular, Esclerosis Múltiple, ELA, 
Enfermedades Neuromusculares. Daño cerebral: Parálisis cerebral, Ictus, Traumatismo 

Craneoencefálico. Discapacidad intelectual. Personas mayores

10



 BOTONES ADAPTADOS
MOUSE USB CON DOS

TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES

Mouse con los botones 
derecho e izquierdo 
adaptados para ser 
activados mediante un 
switch doble o dos switchs. 
Se conecta al computador a 
través de un cable USB. Este 
dispositivo se puede 
combinar con funciones de 
accesibilidad que tenga el 
computador.

Indicado para personas con: Parálisis cerebral y Discapacidad intelectual

 BOTONES ADAPTADOS
MOUSE USB CON DOS

¿PARA QUE SIRVE?
Este mouse sirve para que personas 
que tienen di�cultades motoras 
puedan  usar y controlar el mouse 
tradicional. 

11



ADAPTADOR USB PARA 2 SWITCHSADAPTADOR USB PARA 2 SWITCHS
Es un dispositivo que reemplaza al mouse, 
con una bola central y 2 botones para clic 
(primario y secundario) situados atrás de 
la bola para evitar pulsaciones no 
deseadas. La bola central, al ser de un gran 
tamaño, requiere movimientos menos �nos 
que un mouse estándar.

TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES

¿PARA QUE SIRVE?
Permite el acceso a dispositivos electrónicos, computadoras, DUO o tablets, a  
personas con di�cultades motoras �nas, que no puedan utilizar un mouse 
convencional. Puede ser usado con dedos, brazos, codos, pies, Etc.                                                                                                                                                                                                                                                               
La función de este mouse  es mover el puntero sin  necesidad de desplarzarlo 
sobre la mesa, como los mouse estándard.  

Indicado para personas con: Discapacidad física: Lesión Medular Esclerosis Múltiple, 
ELA, Enfermedades Neuromusculares. Parálisis Cerebral. Discapacidad Intelectual.
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SMOOTHIE SWITCH 125
TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES

¿PARA QUE SIRVE?

SMOOTHIE SWITCH 125

Permite el acceso a dispositivos electrónicos, computadoras, DUO o tablets, a  
personas con di�cultades motoras �nas, que no puedan utilizar un mouse 
convencional. Puede ser usado con dedos, brazos, codos, pies, Etc.                                                                                                                                                                                                                                                               
La función de este mouse  es mover el puntero sin  necesidad de desplarzarlo 
sobre la mesa, como los mouse estándard.  

Switch con una gran super�cie de activación 
(12,5 cm), y de per�l inclinado, lo cual 

facilita su uso a los estudiantes con poca 
movilidad.

Indicado para personas con: Discapacidad física: Lesión Medular Esclerosis Múltiple, 
ELA, Enfermedades Neuromusculares. Parálisis Cerebral. Discapacidad Intelectual.

Permite a personas con di�cultades 
motoras accionar un dispositivo 

adaptado (mouse, juguete, etc)

13



SWITCH SPECSWITCH SPEC
TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES

¿PARA QUE SIRVE?
Permite a personas con 
di�cultades motoras accionar un 
dispositivo adaptado.

Indicado para personas con: Parálisis cerebral, Daño cerebral, 
Discapacidad intelectual, Discapacidad Física.

Pulsador compacto de forma circular que puede ser 
accionado mediante una ligera presión en 
cualquiera de sus puntos. Sirve con   diferentes 
dispositivos adaptados como  comunicadores, 
mouse, juguetes y otros. Incluye una base 
que ahorra espacio y una de correa para 
anclar a los artículos o dispositivos.

14



BANDEJA MEDIANABANDEJA MEDIANA
Consiste en una bandeja metálica 
universal para sujetar mediante velcro 
industrial (incluido) cualquier 
elemento a un brazo articulado o �exo.

TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES

¿PARA QUE SIRVE?
Permite que personas con discapacidad física �jen a un brazo articulado, 
según sus necesidades, la altura y posición de una tablet o DUO.

Indicado para personas: Discapacidad física: Lesión Medular,  Esclerosis Múltiple, 
ELA, Enfermedades Neuromusculares.  Daño cerebral: Parálisis cerebral, Ictus, 
Traumatismo Craneoencefálico.
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TECLADO CLEVY QWERTY 
TECNOLOGÍA DE ACCESO A LOS SISTEMAS DIGITALES

¿PARA QUE SIRVE?

Indicado para personas con: Parálisis cerebral, Discapacidad intelectual, 
Personas mayores, Discapacidad visual

Consiste en un teclado con teclas de gran tamaño 
(4 veces más grandes que las de un teclado 
normal) para facilitar su pulsación y un código 
de color que permite identi�car los 
grupos de letras de forma 
sencilla y rápida. La 
fuente de letra utilizada en 
las teclas se parece a la 
usada para enseñar a los 
niños a escribir y se 
encuentran en minúscula. 
Posee sistema de bloqueo de 
antirepetición involuntaria de tecla. Es 100 veces más resistente que un teclado 
estándar debido a que sus teclas están asociadas a switches conectados a una base 
metálica. Resistente a la humedad.

TECLADO CLEVY QWERTY 

16

Permite usar teclado a personas con 
problemas de movilidad, visión, discapacidad 

intelectual y personas mayores. Desarrollado 
especialmente para niños de educación básica o 

niños con necesidades físicas especiales.



BRAZO ARTICULADO
TECNOLOGÍA DE SOPORTE Y FIJACIÓN

¿PARA QUE SIRVE?

Indicado para personas con: Discapacidad física: Lesión Medular, 
Esclerosis Múltiple, ELA, Enfermedades Neuromusculares. Parálisis cerebral. 
Daño cerebral: Ictus, Traumatismo Craneoencefálico.

BRAZO ARTICULADO
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Brazo universal para el posicionamiento de 
switch, comunicadores, tablet, DUO, 
mandos  o cualquier dispositivo; tiene tres 
articulaciones que se bloquean con el 
movimiento de una única rueda.

Permite �jarse a mesas, sillas de ruedas, 
tubos, etc.

Permite que personas con 
discapacidad física adapten, según 

sus necesidades, la altura y posición de 
switchs, comunicadores, tablet, DUO, 

mandos  o cualquier otro dispositivo.



CAJA DE CONEXIONESCAJA DE CONEXIONES

¿PARA QUE SIRVE?

Dispositivo que permite controlar 
con un switch,  cualquier 
dispositivo que se enchufe a la 
red eléctrica. Basta enchufar el 
dispositivo a la caja de conexiones y 
ésta a un enchufe eléctrico común. 
Se puede elegir el modo de 

activación del dispositivo: Directo, 
Temporizado u On/O�.                                                                                                                                                                                                          

DIRECTO: el dispositivo funcionar mientras 
el switch esté activado.                                                                                                                                                                                                             

TEMPORIZADOR: al activar el switch, el dispositivo funcionará durante el tiempo 
que sea haya seleccionado.                                                                                                                                                                                                                                                                   
ON/OFF:  el dispositivo cambiará de estado, de encendido apagado y vicecersa, 
cada vez que se active el switch. 

Este dispositivo sirve para activar mediante voz, texto o símboles 
diferentes dispositivos y para distintas tareas:  una juguera y batidora para 
preparar diferentes recetas,  poner música, prender un ventilador y regular 
veloidad, encender  lámparas o cámaras, etc.

Indicado para personas con: Discapacidad física: Lesión Medular, 
Esclerosis Múltiple, ELA, Enfermedades Neuromusculares, Parálisis Cerebral, 

Trastorno del Espectro Autista, Daño Cerebral: Ictus, Traumatismo 
Craneoencefálico, Discapacidad Intelectual.

TECNOLOGÍA DE CONTROL AMBIENTAL
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Dispositivo que permite controlar 
con un switch,  cualquier 
dispositivo que se enchufe a la 
red eléctrica. Basta enchufar el 
dispositivo a la caja de conexiones y 
ésta a un enchufe eléctrico común. 
Se puede elegir el modo de 

activación del dispositivo: Directo, 
Temporizado u On/O�.                                                                                                                                                                                                          

DIRECTO: el dispositivo funcionar mientras 
el switch esté activado.                                                                                                                                                                                                             

TEMPORIZADOR: al activar el switch, el dispositivo funcionará durante el tiempo 
que sea haya seleccionado.                                                                                                                                                                                                                                                                   
ON/OFF:  el dispositivo cambiará de estado, de encendido apagado y vicecersa, 
cada vez que se active el switch. 


