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Estamos  
cerca de ti

Soluciones  
a medida

Aprendiendo  
juntos

Asesoramiento continuo
Nuestro equipo de expertos asesores (formado por terapeutas, técnicos e ingenieros 
especializados en los distintos sistemas de la tecnología de apoyo) te asesorarán y guia-
rán en todo el proceso, aconsejándote sin compromiso para que la sala se adecúe a tus 
necesidades específicas y cumpla con tus objetivos y los de tus usuarios. Nuestra red 
de asesores está distribuida por todo el territorio nacional para estar siempre cerca de ti.

Innovadores
En BJ Adaptaciones contamos con un departamento propio de I+D+i centrado en la in-
vestigación y el desarrollo constantes, lo que nos permite ofrecer soluciones innovado-
ras y tecnológicamente avanzadas a medida de nuestros usuarios. Somos los creadores 
de la tecnología SHX, un sistema único en entornos multisensoriales. Estamos en conti-
nuo desarrollo para ofrecerte siempre más soluciones e ideas para tu sala.

Fabricantes
Somos fabricantes y desarrolladores de productos multisensoriales que comercializa-
mos también a nivel mundial a través de nuestra red de distribuidores. Esto nos permite 
ser muy flexibles, personalizar los productos según las necesidades específicas, y ofre-
cer máxima garantía, calidad y servicio posventa.

Servicio posventa
Expertos técnicos e ingenieros especializados en hardware y software trabajan día a día 
para que recibas un servicio personalizado rápido y de confianza, tanto en la instalación 
como en la gestión de soluciones, y así poder ofrecerte la mejor experiencia posible y 
una ágil respuesta personalizada.

Salas personalizadas
Nuestras salas están diseñadas y desarrolladas a medida de las necesidades y objetivos 
específicos. Diseñamos desde un pequeño rincón multisensorial para una pequeña ha-
bitación, como un proyecto de sala de centro más grande que contemple a los distintos 
tipos de usuarios. Realizamos un proyecto a medida sin compromiso y sin coste alguno 
para que puedas ver cómo será tu sala y qué beneficios obtendrás de ella.

Con garantía
Todos nuestros productos, excluyendo los productos de software y las baterías, dispo-
nen de una garantía de 2 años por defectos de fábrica. Adicionalmente, durante los seis 
primeros meses, la garantía incluye la recogida en su domicilio. Ofrecemos además con-
tratos de mantenimiento para las salas en conjunto.

Formación
Ponemos a tu disposición una amplia oferta de cursos y talleres para que puedas pro-
fundizar en las distintas soluciones, usos y beneficios de las salas multisensoriales en 
general o la tecnología SHX. Ofrecemos también cursos personalizados a medida de 
los distintos usuarios siempre impartidos por expertos en las distintas áreas y desde un 
enfoque teórico-práctico.

Últimas  
tecnologías

Una sala  
sólo para ti

Respaldando  
la calidad

¡elígenos!

Suscríbete a nuestra Newsletter y recibe información sobre nuevos productos, 
eventos, formaciones, y ¡ofertas especiales! www.bjadaptaciones.com

Todo  
bajo control

a

!
Más de  

400 salas 
multisensoriales 

instaladas con  
éxito por todo  

el mundo  
nos avalan. 
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inmersivas, personalizables, mágicas, 
controlables por el usuario, coordinadas, 
escalables, a medida, editables, 
configurables, adaptables, diseñadas 
por expertos, beneficiosas, seguras, 
divertidas, agradables, estimulantes, 
interactivas, coloridas, vibrantes, 
explorables, perceptibles, confortables, 
excitantes, atractivas, relajantes, 
activas, participativas, comunicativas, 
memorables, autónomas, sencillas de 
manejar, vivas, atrayentes, fascinantes, 
únicas!

¿cómo son 
nuestras 
salas?

Escalables 6
Inmersivas 8
Personalizables 10
Controlables por el usuario 12
Diseñadas a tu medida por expertos 14
El Sistema SHX 16
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¡Construye tu sala  
poco a poco!ESCALABLES

Nuestras salas te permiten ir poco a poco…  
Puedes empezar por un tubo, un puff, o una fibra,  
e ir agregando elementos para ofrecer cada vez más 
oportunidades de intervención y bienestar.
Cuando quieras ampliarla, todos los elementos previos 
te servirán y podrán formar parte de un espacio 
totalmente personalizable e interactivo en el que el 
control de la sala es total e integrado (sistema SHX).

“ Tu sala no tiene por qué ser 
tan completa desde un inicio, 
recuerda que lo importante 
es empezar a trabajar con tus 
usuarios abordando las distintas 
vías sensoriales, y ofreciéndoles 
estímulos atractivos y valiosos 
para su desarrollo. 
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El sistema más inmersivo  
para una sala multisensorial INMERSIVAS
Todos los elementos y efectos de la sala 
activados a la vez de forma coordinada 
consiguen crear entornos integrales 
de estimulación y una experiencia 
totalmente inmersiva.
Ofrecer todos los estímulos de una forma 
coherente facilita la comprensión y la 
compensación sensorial, además de 
ofrecer una experiencia más holística 
para conectar con cada persona.

“ En una sala SHX consigo que, 
con sólo pulsar un botón, toda 
la sala se tiña de colores rojos 
y vivos trasladándome a una 
fiesta cerca de la playa donde 
veo y oigo los fuegos artificiales 
a la vez que los noto vibrando 
en mi cuerpo y dejo que la brisa 
nocturna acaricie mi rostro. 
¡Una fiesta para los sentidos!
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¡Convierte la sala en lo que tú quieras!
PERSONALIZABLES

¿Qué le interesa al usuario?
El rock, surfear, las burbujas de colores, cantar, sus personajes de 
dibujos animados favoritos, los recuerdos de su infancia, los goles de 
su equipo, la naturaleza, los cuentos, la vibración, los fuegos artificiales, 
las montañas rusas,… Cientos de contenidos incluidos, y posibilidad de 
añadir lo que tú quieras. 
¡Imaginar es crear!

¿Qué objetivos te planteas hoy?
Bienestar, memoria, control de entorno, 
participación, atención visual, control 
postural, psicomotricidad, equilibrio, 
coordinación, regulación conductual, 
comunicación, diversión, autonomía, 
interacción, relajación,… Partiendo de 
los intereses del usuario podrás crear 
actividades distintas cada día para 
alcanzar el objetivo educativo  
o terapéutico que te hayas propuesto.
¡La sala se adapta a ti!

Personaliza cuantas  
veces quieras
Adaptar la sala a las 
necesidades y capacidades 
de cada usuario es fácil 
y rápido. Integra y crea 
ambientes personalizados 
con tus imágenes, canciones 
o vídeos de YouTube 
favoritos, o incluso usando 
tus propios ficheros de  
un USB o desde Internet.

“ No podemos explicarte 
todas las opciones 
de personalización 
porque… ¡Son infinitas!
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¡Toma el control como nunca antes!

CONTROLABLES  
POR EL USUARIO

Los usuarios tienen el control.  
Ellos son los protagonistas 
de cada historia y pueden 
decidir cómo y cuándo 
cambiar el entorno, 
interactuar con los demás y 
participar de forma activa.
¡Las posibilidades terapéuticas 
se multiplican!

!
¡Escoge 

tu forma de 
controlar la sala!

Hay muchos controladores 
distintos para que escojas  

el más adecuado  
para cada persona.

(Ver controladores  
en página 60)

“ Un gesto que lo cambia todo… 
¡Puedes integrar el control  
de todos los efectos y  
elementos de la sala!

 Haz que se activen uno a uno  
o todos a la vez como por arte de 
magia con sólo pulsar un botón.
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¡Tu proyecto  
personalizado  
sin compromiso!

DISEÑADAS  
A TU MEDIDA  
POR  
EXPERTOS Diseñamos para ti una sala multisensorial  

adaptada a tus necesidades, espacio,  
y objetivos terapéuticos de forma  
totalmente gratuita.

Todas nuestras salas, así como nuestros 
productos, están diseñadas por expertos, 
siempre enfocadas a alcanzar los objetivos 
terapéuticos teniendo en cuenta a sus 
usuarios y necesidades concretas.

!
Visita  

nuestro blog
y accede a ideas, 

actividades, artículos de 
expertos, soluciones,  

y mucho más…
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¡Vive la auténtica 
experiencia 
inmersiva!EL SISTEMA SHX

El Sistema SHX para 
salas Multisensoriales 
permite a usuarios y 
terapeutas tomar el 
control de la sala y de 
todos sus elementos, e 
interactuar con ella de 
una forma única.

¿Qué es la tecnología SHX?
SHX es una tecnología única desarrollada por BJ Adaptaciones para 
entornos multisensoriales diseñada para hacer las salas multisensoriales 
más inmersivas, interactivas y personalizables, para ofrecer muchas 
más posibilidades y crear entornos integrales de estimulación para una 
intervención terapéutica personalizada.

Las salas SHX
Lo que diferencia a una 
sala SHX de una sala 
multisensorial sin esta 
tecnología es principalmente 
su sistema de trabajo por 
escenas, que permite la 
proyección de vídeos e 
imágenes que se activan 
de forma coordinada con 
con todos los elementos y 
efectos de la sala con sólo 
pulsar un botón, las opciones 
de edición y personalización 
de contenidos, los múltiples 
contenidos que incorpora 
desarrollados por expertos 
terapeutas, y las múltiples 
opciones adicionales para 
activar contenidos.

“ En una sala SHX consigo que, con sólo 
pulsar un botón, toda la sala se tiña de 
azul trasladándome a un lugar cerca 
del océano donde sopla el viento y me 
rozan las pompas de jabón que vienen 
del agua del mar, mientras mi asiento 
vibra a ritmo del rumor de las olas. 

Las escenas y características del Sistema SHX han sido diseñadas y testadas por profesionales especialistas en necesidades 
educativas especiales, terapeutas ocupacionales, psicólogos y desarrolladores expertos en usabilidad e interacción.
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Una sala multisensorial puede ser un 
pequeño rincón para una habitación 
en el hogar, que contenga algunos 
elementos que nos permitan empezar 
la intervención terapéutica  
(como un puff vibroacústico,  
un tubo de burbujas, una fibra óptica…)  
o puede ser un espacio totalmente
personalizable e interactivo donde
el control de la sala sea total
e integrado (sistema SHX).

una sala  
para cada  
necesidad

Un rincón por el que empezar 20
Una sala en el centro 22
Una sala para personas mayores 24
Una sala en casa 26
Una sala para soñar 28
Una sala para la atención temprana 30
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Un rincón ultravioleta 38
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una sala para cada necesidad s  Oportunidades…
Conciencia de uno mismo

Ausencia/presencia  
de estímulo

Discriminación sensorial

Seguimiento visual

Control postural

Calma ó Activación

Relación causa-efecto

Elección

Gestión de turnos

Atención conjunta

Comunicación 

Memoria

Descubre el poder de la estimulación 
sensorial y sus reconocidos beneficios con 
tan solo una esquina o pequeño espacio. 
Una sala para activar los sentidos, explorar e 
interactuar. Cuando quieras ampliar la sala, 
todos los elementos seguirán siendo útiles.

UN RINCÓN POR  
EL QUE EMPEZAR

Podrás usarla 
para múltiples 
actividades con 
muy diversos 
objetivos 
terapéuticos



2322

una sala para cada necesidad s  Oportunidades…
Control del entorno

Comunicación 

Autonomía

Acompañar el desarrollo

Estimulación de la memoria

Bienestar y ocio

Regulación emocional y 
conductual

Intervención individual o en 
grupo

Estimulación del uso de la voz

Estimulación de todos los 
sentidos

Cuentos e historias 
sensoriales

Sumérgete en las salas SHX y vive la 
auténtica experiencia inmersiva. Controla 
la sala y todos sus elementos a la vez con 
tan solo pulsar un botón, e interactúa 
con ella de una forma única. Las salas 
SHX se adaptan a todas las necesidades 
permitiendo proyectar cualquier contenido.

UNA SALA  
EN EL CENTRO

Luces 
envolventes, 
imágenes vivas, 
sonidos que 
vibran… 

¡Vive una 
experiencia  
como nunca 
antes!
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una sala para cada necesidad s  Oportunidades…
Mejora del estado emocional 
y conductual

Intervención en memoria  
y reminiscencias 

Ralentización del deterioro

Estimulación sensorial  
y cognitiva adaptada  
a cada usuario

Bienestar

Compensación de la falta  
de movilidad

Compensación de déficit 
sensorial

Alternativas: Sala de cine  
o de baile

Los sentidos, las emociones  
y los recuerdos personales son una puerta 
maravillosa para estimular a los usuarios 
y conseguir que estén más participativos, 
ralenticen su deterioro y mejoren su  
estado de ánimo.

UNA SALA PARA 
PERSONAS MAYORES

¡Interactúa, 
inspírate y 
emociónate 
sin límites!
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una sala para cada necesidad s  Oportunidades…
Ocio autónomo

Regulación de conducta

Toma de decisiones  
sobre el propio bienestar

Compartir momentos únicos

Aprender a controlar  
el entorno

Continuar el trabajo 
terapéutico en casa

¡Disfrutar!

Un espacio privilegiado y único que 
permite personalizar cada detalle para 
relajarte, divertirte, sentir y aprender.  
Con este sistema tan fácil de instalar  
y de controlar, todo es posible  
y todo está al alcance.

UNA SALA 
EN CASA

¡Disfruta de 
tu espacio 
multisensorial 
también en casa!

Agrégale más efectos 
cuando desees para 
una experiencia 
enriquecedora que 
nunca se acaba…
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una sala para cada necesidad s  Oportunidades…
Ayuda para regular  
la conducta 

Facilitación de la 
concentración

Compartir la atención 

Sentir bienestar y potenciar 
un ánimo positivo

Ambiente privilegiado para 
las relaciones personales

Reconocimiento y trabajo 
con las emociones

Lugar seguro y accesible 
cognitivamente

Conciencia de  
activación-relajación

Entra en el mundo de los estímulos 
sensoriales y trasládate a un lugar  
seguro de calma y bienestar.  
Las salas SHX ofrecen un espacio donde 
los estímulos sensoriales son controlables, 
y totalmente personalizables. 

UNA SALA  
PARA SOÑAR

Un espacio ideal 
para volver a lo 
esencial y conectar 
con uno mismo  
y el entorno

El usuario recibe 
los inputs en 
la forma en la 
que le resultan 
más agradables 
y fácilmente 
comprensibles
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una sala para cada necesidad s  Oportunidades…
Estímulos que facilitan la 
discriminación visual y 
auditiva

Realización de turnos

Reconocimiento de objetos  
y propiedades

Facilitación de la atención 
conjunta

Reconocimiento de 
emociones

Fomento de la interacción  
y la comunicación

Juego simbólico que 
potencia la imaginación

Actividades de todo tipo: con 
música, cuento sensorial, etc.

Los más pequeños aprenden del mundo 
observando, escuchando, sintiendo, y 
explorando… Por eso estas salas son 
ideales para despertar los sentidos y crear 
oportunidades de aprendizaje, interacción 
y juego… ¡mucho juego!

UNA SALA PARA LA 
ATENCIÓN TEMPRANA

La sala se adapta de 
forma sencilla a cada 
niño para acompañarle 
en la maduración 
de sus habilidades 
sensoriales, cognitivas, 
motrices y sociales

¡Míralo, escúchalo, 
tócalo y hazlo!
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una sala para cada necesidad s  Oportunidades…
Desarrollo de la motricidad 
fina y gruesa

Estimulación sensoriomotora

Entorno que favorece  
la exploración y el juego

Fomento de la propiocepción

Construcción de esquemas 
espaciales y temporales

Estimulación de coordinación 
y equilibrio

Gestión de turnos

Desarrollo de habilidades 
sociales

Ocio y actividades

Una sala que combina las prácticas 
psicomotrices junto con la estimulación 
de los sentidos impulsa el trabajo 
terapéutico y multiplica los resultados  
y posibilidades.

UNA SALA PARA LA 
PSICOMOTRICIDAD
El movimiento juega un 
papel esencial no sólo en  
el desarrollo físico del niño, 
sino también en el mental, 
motor, socio-afectivo  
y artístico

Trepar, arrastrarse, 
saltar, columpiarse, 
relacionarse, 
sentir, controlar… 
¡Todo en una sala!
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una sala para cada necesidad s  Oportunidades…
Metodología de Integración 
Sensorial

Opción de diferentes 
estímulos vestibulares de 
menor a mayor complejidad 

Estimulación que facilita 
la propiocepción y el 
reconocimiento del límite 
corporal y el esquema

Favorece el desarrollo  
del tacto

Combinación de diferentes 
herramientas

Juego

Experiencias sensoriales 

Planificación de la acción

Te proponemos una sala personalizada 
de integración sensorial en la que 
podrás disponer de las herramientas 
específicas para la estimulación vestibular, 
propioceptiva y táctil, consiguiendo 
así facilitar la organización del sistema 
nervioso, la construcción de la percepción 
y el desarrollo en general.

UNA SALA PARA 
LA INTEGRACIÓN 
SENSORIAL
La integración 
sensorial es una 
gran aliada para 
la mejora de la 
funcionalidad  
y la autonomía
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una sala para cada necesidad s  Oportunidades…
Desescalar la agitación

Proteger al usuario  
y su entorno

Acompañar al usuario  
a la calma

Prevención de conductas 
disruptivas

Evitar la percepción  
de sala “de castigo”

Facilitar un entorno  
para la intervención 

Anticipación a episodios 
agresivos

Cromoterapia

Con la receta sensorial adecuada  
es muy sencillo crear un entorno  
protegido y seguro para guiar hacia 
un estado de calma y conseguir una 
intervención terapéutica posterior 
agradable y fluida.

UNA SALA  
PARA LA CALMA

El usuario 
permanece 
seguro, evitando 
dañarse a sí 
mismo o a su 
entorno, hasta 
alcanzar un 
sosiego desde  
el que volver  
a conectar
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una sala para cada necesidad s  Oportunidades…
Facilitación de la atención  
y concentración

Permanencia de un objeto

Seguimiento visual de un 
objeto llamativo

Reconocimiento del cuerpo 
(con guantes, vestidos  
o trapos reflectantes)

Desarrollo de actividades 
varias: dibujo, trazo …

Reconocimiento de formas 
simples, letras o números

Abre una puerta al mundo multisensorial 
con un rincón ultravioleta en tu sala o un 
pequeño espacio de una habitación.  
Las luces se apagan y la oscuridad revela… 
todos los misterios y objetos que sólo 
brillan en este rincón.

UN RINCÓN 
ULTRAVIOLETA

¡Cientos de 
actividades 
terapéuticas 
y de ocio  
te esperan!
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Construye tu propia sala 
agregándole productos poco  
a poco. Empieza por elementos 
sencillos (un tubo, un puff, una 
fibra, …) y agrega otros elementos 
poco a poco para ofrecer más 
oportunidades terapéuticas  
y de bienestar. Cuando quieras 
ampliar tu sala, todos los 
elementos previos te servirán;  
al final podrás controlar toda  
la sala de forma integrada.

¿ qué  
elementos 
incorporo  
a mi sala?

Las fibras ópticas 42
El tubo de burbujas 44
La piscina de bolas 46
La cama de agua 48
Los elementos vibroacústicos 50
La luz ultravioleta 52
Los paneles interactivos 54
La central SHX 56
Otros efectos SHX 58
Los controladores 60
Un mobiliario cómodo 62
Elementos de techo 64
Los complementos 66
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¿qué elementos incorporo a mi sala?

Otros formatos de fibras ópticas:
Cortina, ducha, techo de estrellas.

¡Elige tu forma de 
controlar la fibra!
¡Agrégale emoción a la comprensión 
de causa-efecto desde tu controlador 
favorito!

E  Características clave:
· Fibras de máxima calidad

y seguridad
· Diferentes longitudes
· Gran brillo y posibilidades

m  Favorece…
Causa-efecto

Atención conjunta

Motricidad fina

Propiocepción

Elección

Memoria

Gestión de turnos

Juego simbólico

Asociación

Comunicación

Habilidades sociales

Acaricia, palpa, 
siente, juega  
con estos 
brillantes  
y coloridos  
efectos de luz  
de una forma 
segura y única

Las fibras ópticas son un fascinante estímulo visual y táctil que ofrecen 
una oportunidad única de tocar y jugar con la luz. Puedes controlarla 
desde varios controladores o hacer que se coordine con el resto de 
elementos de tu sala gracias a SHX.

LAS FIBRAS ÓPTICAS

APP DESCARGABLE

CONMUTADOR

MANDO

DADO

SHX 
(pág. 56)
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¿qué elementos incorporo a mi sala?

SHX 
(pág. 56)

APP DESCARGABLE

CONMUTADOR

MANDO

DADO

E  Características clave:
· Opción de cambio de color de

forma automática
· Diámetro de 20 cm.
· Opción de burbujeo continuo

o esporádico

¡Elige tu forma de 
controlar el tubo!
Controla el tubo y sus colores desde 
el controlador que prefieras.

Complementos para el tubo:
Kit de bolas con tubo, kit de peces de colores, 
plataforma base, espejo, agarradera.

m  Favorece…
Seguimiento visual

Atención conjunta

Relación causa-efecto

Elección

Memoria

Gestión de turnos

Coordinación viso-motora

Habilidades sociales  
y comunicación

Cálculo

Un estímulo tan 
agradable  
y llamativo  
que no podrás 
dejar de mirarlo

El tubo de burbujas irrumpe en la oscuridad y capta la atención de todos 
alrededor con su luz y movimiento. Este tubo permite crear infinitos 
ambientes y situaciones aprovechando recursos como los colores, la 
vibración, los reflejos, los objetos flotantes y la interactividad.

EL TUBO DE BURBUJAS

!
51 

actividades  
con un tubo

Descárgate o solicítanos la 
guía de ‘51 actividades para 

hacer con un tubo de burbujas’ 
clasificadas por objetivos 

terapéuticos.
info@bjadaptaciones.com 

¡Aprovecha  
las cientos  
de actividades 
que propone! 
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¿qué elementos incorporo a mi sala?

Esta piscina, además, sugiere cientos de 
actividades extra al contener bolas de luz que 
puedes controlar de diversas maneras  
o coordinar con toda la sala.

E  Características clave:
· Medida habitual:: 145x145x70 cm
· Forma y medidas personalizables
· Botones de control integrados

m  Favorece…
Propiocepción

Relajación

Reconocimiento  
del límite corporal

Coordinación viso-motora

Juego

Movimiento

Seguimiento visual

Atención conjunta

Elección

Habilidades sociales  
e interacción

¡Elige la forma  
en la que controlas  
tu piscina de bolas!
Controla los colores de la piscina desde 
nuestros múltiples controladores (página 
60) o haz que los colores se coordinen
con el resto de los elementos y efectos
de la sala gracias a SHX.

Y es que… 
¿a quién no 
le gustan las 
piscinas de 
bolas?

Sumérgete en la diversión mágica de esta piscina de bolas  
que cambian de color. Déjate envolver y abrazar por los colores  
en la luz mientras juegas y aprendes sin darte cuenta. Las piscinas 
de bolas facilitan la propiocepción y promueven el movimiento. 

LA PISCINA DE BOLAS

APP DESCARGABLE

CONMUTADOR

MANDO

DADO

SHX 
(pág. 56)!

¡Conviértela en 
vibroacústica!

Agrégale vibración a ritmo  
del sonido y conviértela  
en un recurso inmersivo 

fascinante.
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¿qué elementos incorporo a mi sala? m  Favorece…
Estimulación vestibular 

Estimulación vibroácustica

Respuesta motora

Esquemas temporales y ritmo

Interacción 

Propiocepción

Conciencia de activación 

Relajación

E  Características clave:
· Cómoda para el usuario  

y el terapeuta
· Accesible para grúas de techo
· Ajuste de temperatura

La cama de agua te rodea y se amolda a tu cuerpo con su forma maleable 
para proporcionarte la mejor sensación de calma y relax. Déjate abrazar  
por los múltiples beneficios terapéuticos de la cama de agua que fomenta  
el bienestar mediante el estímulo propioceptivo y vestibular. 

LA CAMA DE AGUA

!
Siente la 

experiencia 
vibroacústica

Si además quieres convertir tu 
cama de agua en vibroacústica 
haciendo que vibre al ritmo de 
la música, la voz o el sonido de 
cualquier vídeo, contáctanos.

info@bjadaptaciones.com 

No sólo  
se adapta  
al cuerpo  
y facilita el 
balanceo, sino 
que además, 
el agua 
calefactada a 
la temperatura 
deseada lo 
convierte 
en una 
experiencia 
táctil de lo  
más agradable

¡Siente el máximo 
confort sin 
moverte del sitio!
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¿qué elementos incorporo a mi sala? m  Favorece…
Estimulación vestibular  
y vibratoria

Ritmo y movimiento

Comunicación

Estimulación motriz

Propiocepción

Masaje

Musicoterapia

Todos los 
sonidos, 
melodías o la 
propia voz, se 
convierten en 
vibraciones al 
unísono cuando 
te sientas en un 
puff mientras 
disfrutas de las 
experiencias 
sensoriales a tu 
alrededor

Las vibraciones en el cuerpo a ritmo de la música proporcionan 
una experiencia táctil, coordinada con el sonido, que tiene un  
gran impacto sobre el usuario y que ha demostrado grandes  
efectos terapéuticos positivos.

LOS ELEMENTOS 
VIBROACÚSTICOS

!
¡Conviértelo 

todo en 
vibroacústico!
Podemos convertir  

en vibroacústico cualquiera 
de los elementos de nuestras 

salas multisensoriales. 
¡Pregúntanos!

¡Siente  
la música  
recorrer  
y acariciar  
todo tu cuerpo  
con la experiencia 
vibroacústica! 
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¿qué elementos incorporo a mi sala? m  Favorece…
Atención y concentración

Permanencia del objeto

Seguimiento visual 

Reconocimiento del cuerpo 
(con guantes, vestidos o 
trapos reflectantes)

Desarrollo de actividades 
terapéuticas

Reconocimiento de formas 
simples, letras o números

Existen muy 
variados 
recursos de luz 
ultravioleta para 
la intervención 
en tu sala que 
proponen 
cientos de 
actividades 
terapéuticas  
y de ocio

La luz ultravioleta es un modo extraordinario de crear un estímulo  
visual llamativo y cautivador que fascina a todos a su alrededor.  
Cuando las luces se apagan, los elementos UV brillan y se iluminan 
logrando un espacio mágico donde todos participan.

LA LUZ ULTRAVIOLETA

Alfombra UV Cortina UV

Fibra óptica con fuente de luz UV

Bolsa con material UV

Tubo fluorescente UV
Foco de luz  
UV LED

!
¡Hay muchos 

elementos UV  
para tu sala!

Agrega elementos UV a tu sala 
para ampliar las actividades  

y crear un mayor efecto 
visual y táctil.
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¿qué elementos incorporo a mi sala? m  Favorece…
Relación causa-efecto

Juego didáctico

Estimulación de la memoria

Comunicación

Vocalización

Autonomía

Intervención individual  
o en grupo

Motricidad fina

Estimulación cognitiva

Aprendizaje

Aprendizaje curricular

¡Abre una 
nueva vía de 
aprendizaje, 
comunicación  
y colaboración!

Los paneles interactivos proponen cientos de actividades terapéuticas 
que fomentan la interacción activándolos mediante la voz, las pantallas 
táctiles, o con conmutadores. En los paneles táctiles puedes además 
integrar cualquier aplicación compatible.

LOS PANELES 
INTERACTIVOS

Panel tacto y voz Yetitablet

!
Pregúntanos  
por nuestros 

paneles interactivos 
y por la Yetitablet,  
la tableta gigante 

más intuitiva y 
versátil

¡Fomenta un 
aprendizaje 
divertido!
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Controla el nivel 
de interacción 
y estimulación, 
y encuentra 
nuevas 
formas de 
participación 
más creativas  
y motivadoras.

Pulsa un sólo 
botón y toda la 
sala se convertirá 
en un ambiente 
temático lleno 
de luz y color 
alrededor

Toma el control de la sala como nunca antes lo has visto, controla el 
nivel de interacción y estimulación, agrega vídeos e imágenes propias, 
deja volar tu creatividad y convierte tu sala en un espacio único y 
personalizado para tus usuarios donde ellos son los protagonistas.

m  Ventajas
Proyecta cualquier imagen 
o vídeo en una o dos 
superfícies/pantallas

Controla los distintos 
elementos desde  
múltiples dispositivos  
(Pág. 60, controladores)

Controla los elementos  
de forma simultánea  
¡Pulsa un botón  
y cámbialo todo!

Disfruta de más de 300 
contenidos propios incluidos 
en el software (colores, 
frutas, escenas, estaciones, 
cuentos, lugares del mundo, 
emociones, …)

Accede a accesorios únicos 
y a contenidos nuevos 
periódicamente

Agrega tus propios contenidos 
(vídeos de youtube o desde 
un USB) para personalizar aún 
más las actividades

Configura los distintos 
efectos (pompas, ventilador, 
estrellas, etc.) para que se 
activen cuando tú quieras

Accede de forma secuencial, 
aleatoria o por barrido a los 
distintos contenidos

Controla toda la sala de forma 
simultánea con cualquier 
objeto real, lanzando un dado 
gigante, presionando  
un botón, … o incluso  
con la mirada

LA CENTRAL SHX

La central SHX incluye: 
El dispositivo central para el control electrónico 
de toda la sala, sistema de sonido y altavoces, 
amplificador de vibración que convierte un 
elemento en vibroacústico, un proyector, 
tableta con software SHX desde la que puedes 
controlar la sala y que además está llena de 
escenas proyectables e ideas de contenidos 
para las sesiones terapéuticas.

!
Convierte tu sala 

multisensorial actual 
en una sala SHX, 

adquiriendo  
la central SHX.

¡Pregúntanos cómo!
info@bjadaptaciones.com

¡Sumérgete en la 
experiencia más 
inmersiva!

¡Instala SHX y deja que 
toda la sala se inunde  
de luz e inspiración!
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¿qué elementos incorporo a mi sala?

¡Todos los efectos 
cobran vida a 
la vez para una 
experiencia 
totalmente 
inmersiva!

Pompas SHX:  
Tu propia máquina 
de hacer pompas

Fireball:
Un efecto de discoteca 
en tu propia casa

Ventilador SHX :
Siente el aire fresco 
en tu rostro

Además de las imágenes, vídeos, efectos de iluminación, tubo de 
burbujas, música y sonidos, podrás disfrutar de otros efectos envolventes 
como viento, burbujas de jabón, nieve, estrellas, etc. para hacer la 
experiencia mucho más inmersiva.

OTROS EFECTOS SHX

Proyector espacial  
de estrellas Laser Star:  
Transforma la sala en una galaxia

Teletranspórtate a las cataratas del Niágara  
y siente el viento acariciar tu rostro, mientras  
la vibración recorre todo tu cuerpo y las pompas  
de jabón flotan a tu alrededor. Toda una experiencia 
que te hará sentir como si estuvieras allí.  
¿A dónde quieres viajar tú…?

!
¡Activa todos 
los efectos a 
la vez que las 

proyecciones en 
pantalla, y todos los 

elementos con un 
solo botón!



6160 +34 93 285 04 37 · info@bjadaptaciones.com · www.bjadaptaciones.comVisita nuestra web para encontrar información más detallada de cada producto

¿qué elementos incorporo a mi sala?

¡Toma el control de la sala! Escoge el controlador que más se adapte a 
tus usuarios y deja que sean ellos los protagonistas de cada historia. 

LOS CONTROLADORES SHX PROXIMITY
!Controla la sala
utilizando
objetos reales!
Puedes modificar todo el entorno a tu 
alrededor utilizando cualquier objeto real 
Escoge cualquier objeto, pégale un 
adhesivo, y acércalo a la plataforma 
proximity…. Verás cómo toda la sala 
se inunda de luz e inspiración con las 
luces, sonidos, imágenes, vibración, …. 
trasladándote a un ambiente temático 
relacionado con el objeto.
Ideal para trabajar causa-efecto, 
interacción, atención, lenguaje, etc.

Escoge tu controlador favorito 
para los distintos elementos  
y configúralos según los 
objetivos terapéuticos que 
quieras alcanzar

Mando de 6 botonesDado giganteConmutador Tableta SHX Alfombra SHX

Controla los colores de los 
elementos luminosos
Podrás controlar todos los elementos lumino-
sos individualmente de la forma más sencilla y 
sin ningún dispositivo adicional (sin necesidad 
de una central SHX o ningún otro dispositivo). 
Sólo tienes que accionar el controlador y ver 
cómo la luz cambia de color cada vez. Ideal 
para actividades de causa-efecto, elección, 
comunicación, aprendizaje y ocio. 
Contrólalos con:
· Mando de 6 botones
· Dado gigante
· Múltiples conmutadores
· App descargable para smartphone y tableta

Con la central SHX las 
posibilidades se multiplican
Añadiendo a tu sala una central SHX lograrás 
que tanto terapeutas como usuarios puedan 
controlar toda la sala de forma coordinada 
como si se tratara de un solo elemento. Así, 
podrás sumergirte en un mundo temático 
inmersivo con solo pulsar un botón. La sala 
entera cambiará y se transformará en aquello 
que tú desees, activando elementos y efectos 
a la vez para trasladarte al lugar que tú escojas
Con una central SHX podrás controlar la sala de 
otras muchas maneras, además de los controla-
dores individuales. Controla la sala desde:
· Cualquier tableta Android o iOS (varias a la vez)
· Cualquier ordenador Windows (pantalla táctil,

ratón, barrido y mirada)
· Un panel interactivo
· El micrófono por volúmen o con órdenes de

voz. (Producto kit de voz)
· Alfombra SHX
· SHX Proximity

¡Un controlador 
como nunca antes 
lo habías visto!

Kit de voz SHX:
Micrófono que  
convierte la voz  
en colores  
o vibración

La interacción del usuario 
con el entorno le otorga un 
papel más relevante en el 
espacio y la actividad,  
lo cual influye positivamente 
en la terapia y su éxito

!
Descubre  

más de 

SHX Proximity
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¿qué elementos incorporo a mi sala?

Puedes adquirir varios elementos y combinarlos entre sí en función 
de tus necesidades o de la actividad que desees realizar.
Nuestros elementos de mobiliario son resistentes y adaptables a 
todos los espacios.

¡Empieza con 
lo primordial 
y haz crecer 
tu sala poco  
a poco!

Estar cómodo, en la postura adecuada y con el nivel de activación 
regulado en función de la actividad es clave para el bienestar y para 
cualquier intervención educativa o terapéutica.

m  Favorece…
Estimulación vestibular

Estimulación vibratoria

Propiocepción

Estimulación motriz

Comodidad y relajación

UN MOBILIARIO 
CÓMODO

!
¡Convierte 

tu mobiliario en 
vibroacústico!

Si quieres que tu mobiliario 
vibre al ritmo de la música, la voz 

o el sonido de cualquier vídeo,
pregúntanos y te diremos

cómo convertirlo.
info@bjadaptaciones.com 

Este mobiliario es  
ergonómico y seguro,  
y ofrece una relajante y 
altísima comodidad,  
además de ser accesible 
y diseñado para  
cada necesidad



6564 +34 93 285 04 37 · info@bjadaptaciones.com · www.bjadaptaciones.comVisita nuestra web para encontrar información más detallada de cada producto

¿qué elementos incorporo a mi sala?

La estimulación del 
sistema vestibular 
promueve el desarrollo 
de capacidades 
psicomotoras (como 
la coordinación, 
el equilibrio, las 
conductas motrices 
de base), además 
de ser una potente 
herramienta para 
modificar el tono 
muscular, regular  
los niveles de alerta,  
el estado de ánimo  
y conectar con 
nuestras emociones.

m  Favorece…
Estimulación vestibular 

Estimulación vibratoria

Respuesta motora

Esquemas temporales y ritmo

Interacción 

Propiocepción

Conciencia de activación 

Relajación

Con los elementos de techo estarás trabajando la motricidad gruesa y 
proporcionando información vestibular y propioceptiva. El trabajo con 
este tipo de material ayuda a construir y organizar la conciencia del 
propio cuerpo, facilitando una mejor orientación, planificación de los 
movimientos y el mantenimiento del equilibrio y la postura.

ELEMENTOS DE TECHO

El sistema  
vestibular nos informa 
del movimiento  
de nuestro cuerpo  
en el espacio

El material vestibular 
se puede usar en el 
contexto de las salas 
multisensoriales o 
en otros espacios, 
y su uso puede 
enmarcarse dentro  
de la Integración 
Sensorial u en  
otros contextos  
de intervención

!
En nuestro 

catálogo podrás 
encontrar diversas 

soluciones adaptadas a la 
movilidad e intereses de cada 

usuario. Si necesitas ayuda con 
la instalación, te asesoramos 

encantados o lo instalamos por ti.
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¿qué elementos incorporo a mi sala?

¡Desarrolla el aprendizaje y la 
exploración sensorial de forma lúdica!

Incrementa las posibilidades de interacción y aprendizaje dentro de las 
salas multisensoriales agregándole un sinfín de complementos que te 
permitirán sumar actividades personalizadas a tus sesiones. 

LOS COMPLEMENTOS

Cojín vibrador

Discos táctiles para pies y manos

Kit de percusión multicultural

Bolsa sensorial:  
efectos visuales

Bolsa sensorial:  
manipulación

Bolsa sensorial:  
actividades táctiles

Bolsa sensorial:  
masaje

Platillos de espejo

Bolsa sensorial: efectos ópticos

Kit de bola de espejos

Cubos de construcción luminosos
Kit de iniciación  
de aromaterapia

Difusor de aromaterapia

Rodillos de presiónTúnel adulto
Peso para  
regazo mariquita

Manta de peso

Proyector AuraPeonza gigante Saco de danza

Peso para hombros Lola la oruga

Bolsa con material UV
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VISITA NUESTRO BLOG
blog.bjadaptaciones.com
Inspiración, artículos técnicos, casos reales 
y mucho más.

ESCRÍBENOS
info@bjadaptaciones.com
Envíanos un correo electrónico con tus datos 
y localidad, y el asesor de tu zona contactará 
contigo para realizarte un presupuesto sin 
compromiso.

TE DISEÑAMOS UN PROYECTO A MEDIDA 
SIN COSTE ALGUNO
¿Quieres ver tu proyecto 
hecho realidad?
Diseñamos para ti cualquier tipo de sala: desde 
un rincón multisensorial para la habitación 
del hogar o una pequeña estancia, hasta un 
proyecto más grande que tenga en cuenta a 
todos los distintos tipos de usuarios, y siempre 
a medida de tus necesidades específicas.
Cuéntanos cuáles son tus objetivos, intereses 
y presupuesto y realizaremos un proyecto a 
medida para ti o para tu centro.
Las salas multisensoriales de BJ se adaptan 
a los diferentes objetivos educativos y 
terapéuticos en función de cada usuario.

¡contáctanos!
¿Quieres saber más 
sobre estas salas?

LLÁMANOS
932 850 437
Llámanos y dinos qué necesitas.  
Horario: de 9 h a 14 h y de 15 h a 18 h



!
Descubre  

nuestro catálogo  
de la INCLUSIÓN

Descárgatelo o solicítalo en  
info@bjadaptaciones.com
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