
COMUNICADORES  
DINÁMICOS
BJ Adaptaciones / CATÁLOGO 2017

“¡Tienes mucho que decir!”

Estamos a tu lado

¡La última tecnología  
siempre a tu alcance!

Consulta la última versión  
de este catálogo y el listado de precios  
en el apartado Comunicación y Lenguaje  
de nuestra página web.

Contacta con nuestro equipo de asesores  
y técnicos especializados. 
Dispones de alguno cerca tuyo.
t: +34 93 285 04 37 | info@bjadaptaciones.com
www.bjadaptaciones.com



“ Mi táctica es hablarte  
 y escucharte, 
 construir con palabras  
 un puente indestructible” 

Fragmento de un poema de Mario Benedetti 3 /
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Los comunicadores Vox Pro incluyen todo lo que 
necesitas para la comunicación. 

 
Ofrecen soluciones para personas que dan sus primeros 
pasos en la comunicación, 

 
están desarrollando el lenguaje
 
o ya pueden utilizar la escritura. 

 
Permiten la comunicación cara a cara  
y también la comunicación a distancia.

 
También son una poderosa herramienta para el  
aprendizaje y el ocio accesible

 
y podrás convertirlo en tu mando a distancia gracias al  
control de entorno.

 
Sea cual sea tus capacidades a nivel físico podrás  
acceder a tu comunicador de una forma cómoda.

 
Complementa tu comunicador con los mejores  
sistemas de soporte.

 
Utiliza la guía que te ayudará a elegir el  
dispositivo que mejor se ajusta a tus necesidades.
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COMUNICADORES VOX PRO.  
LA IMPORTANCIA DE LA 
COMUNICACIÓN
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SOFTWARE

Grid 3 / El mejor programa de comunicación y acceso existente. 

Programa de asistencia remota / Podremos ayudarte con tu co-
municador sin que te desplaces.

Back up automático / Cada vez que tengas conexión a Internet se 
hará una copia de tu configuración.

Edición remota / Tus allegados pueden modificar la configura-
ción desde cualquier otro ordenador.

1

3

5 6 7

2

4

COMUNICADORES VOX: 
TODO LO QUE NECESITAS, 
INCLUIDO

COMUNICACIÓN  
A TU MEDIDA 

HARDWARE

Tableta / Potente ordenador tipo tableta elegido para la comu-
nicación. (1)

Altavoces inalámbricos / Disfruta de su brillante sonido en am-
bientes ruidosos. (2)

Correa / Llévate colgado tu comunicador de 8 u 11 pulgadas don-
de quieras. (3)

Apoyo de mesa / Ubica tu comunicador encima de cualquier su-
perficie plana. (4)

Funda rugerizada / Tu comunicador queda protegido de golpes, 
polvo o salpicaduras. (5)

Tarjetas Training Cards / Aprende los principales trucos de tu 
comunicador y personalízalo. (6)

Maleta de transporte / Traslada cómodamente el comunicador 
de un lugar a otro. (7)

SERVICIOS

Todo instalado / Arranca tu comunicador y todo estará optimiza-
do para la comunicación

4 horas de soporte y formación / Todo el apoyo para enseñarte a 
utilizarlo y personalizarlo. 

Formación on-line / Tendrás acceso a nuestra plataforma on-
line de formación

Opción de recuperación / Almacenamos una copia de tu comuni-
cador para restaurarlo como el primer día. 

Los comunicadores Vox están preparados sea cual sea la necesidad  
de comunicación y favorecen la evolución.
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PRIMEROS  
PASOS

DESARROLLO 
DEL LENGUAJE 

LECTOESCRITURA 
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25 actividades divertidísimas con sus vocabularios asociados  
para facilitar el progreso

01
PRIMEROS PASOS

Para las personas que se inician y de-
ben adquirir las habilidades comunica-
tivas básicas las actividades accesibles 
incluidas en los comunicadores Vox son 
la solución ideal. Permiten desarrollar 
progresivamente la intención comuni-
cativa, la simbolización, el acceso, la 
gestión de turnos, la categorización… 
¡Diviértete mientras aprendes los tru-
cos para comunicarte!
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DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Para personas que ya han adquirido 
las habilidades básicas de la comuni-
cación, los 4 vocabularios expertos de 
los comunicadores Vox son la mejor 
herramienta para el desarrollo del len-
guaje y una comunicación sin límites. 
Son el resultado de la investigación de 
expertos junto con usuarios buscando 
la adaptación a cada momento del de-
sarrollo del lenguaje.

Personaliza el vocabulario
Incorpora fácilmente imágenes tuyas o de Internet, fotos de la cámara 
del comunicador o cualquier símbolo Widgit (12000 pictogramas), 
Symbol Stix (26000) o Arasaac. 

Simplifica al principio
Oculta temporalmente las categorías y palabras que puedan distraer. 

Puedes empezar sólo por una y poco a poco ir mostrando el resto.

Combina con el teclado
Siempre puedes disponer de un teclado con predicción para empezar 
a jugar con el alfabeto.

Utiliza la predicción de símbolos
El comunicador puede sugerirte el símbolo siguiente al escrito  

según frecuencia de uso.

Deja que el comunicador conjugue
Si quieres, el programa conjuga automáticamente los verbos para que 
los mensajes sean más naturales

Agrega conjuntos de palabras rápidamente
Puedes copiar cualquier texto desde el portapapeles  

y automáticamente se crean celdas con símbolos para cada palabra.

Voces e idiomas
Escoge las voces de mejor calidad en tu idioma favorito. 
NOTA: la voz en algunos idiomas supone un pequeño coste adicional, consúltanos.

Cuadrículas de charla rápida
Utiliza las cuadrículas de charla rápida para decir frases completas 

apretando un solo botón y facilitar la gestión de la conversación.
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A
SYMBOL 
TALKER

SYMBOL 
TALKER

SYMBOL 
TALKER

SYMBOL 
TALKER

símbolos categorizados,  
orientado a frases de 2 elementos

símbolos categorizados,  
orientado a frases de 3 elementos

símbolos categorizados,  
organización con vocabulario núcleo

símbolos categorizados,  
organización con vocabulario núcleo

2100

5800

6000

8000

Cuatro razones por las que es importante disponer de vocabularios amplios y bien organizados

· Es fácil encontrar vocabulario según los temas de interés del usuario

· La estructura del comunicador es la misma para todo el proceso de aprendizaje

· Facilita la enseñanza de nuevo vocabulario

· Ahorra tiempo a los familiares y profesionales 

Trucos y consejos

vocabularios expertos incluidos

B

C

D

A
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LECTOESCRITURA 

Para personas con dificultades en el habla y 
con capacidad de utilizar el alfabeto nuestros 
comunicadores son la solución ideal.

03 COMUNÍCATE  
TAMBIÉN A DISTANCIA

TWITTER

Accede, lee y publica en 
Twitter con tu sistema de 
acceso y de forma simple.

FACEBOOK 

Ponte al día de las no-
vedades de tus amigos y 
publica tu estado de forma 
accesible.

HISTORIAL DEL CHAT 
Escribe una sola palabra y encontrarás todas las frases 
que has utilizado con la misma. Las sugerencias mejoran 
dependiendo de si estás en casa, trabajo, escuela....

MENSAJES GRABADOS 
Utiliza las 165 frases de máximo uso ya creadas para 
decir lo que quieras con una sola pulsación o añade tus 
propias frases favoritas.

PREDICCIÓN 
La mejor tecnología de predicción SwiftKey para ir más 
rápido y corregir errores.

NOTAS
Crea tus propios documentos de forma cómoda y accesible 
para almacenar y/o comunicar mensajes más largos.

VOCES 
Escoge las voces de mejor calidad en tu idioma favorito.

NOTA:  
La voz en algunos idiomas supone un pequeño coste adicional, consúltanos.

Comunicación  
fluida adaptada  
a tu movilidad

Tanto si usas  
símbolos como  
texto puedes  
hacer muchas  
más cosas con  
tu comunicador

EMAIL

Escribe correos electróni-
cos con el alfabeto o con 
pictogramas. Puedes escu-
char los correos recibidos  
y simplificar todo el uso. 

TELÉFONO

Llama a tus amigos y fami-
lia desde el comunicador 
de forma accesible y utiliza 
los vocabularios y frases 
del comunicador para 
mantener una conversa-
ción a distancia. Sólo tie-
nes que emparejarlo con 
un teléfono móvil.

MENSAJERÍA 

Chatea mediante men-
sajes SMS utilizando pic-
togramas o texto con tus 
contactos favoritos. Los 
mensajes recibidos se 
pueden simbolizar auto-
máticamente y ser oídos.

01
02

03
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Disfruta del ocio con tu comunicador y vive intensas ex-
periencias que, a su vez, potenciarán la comunicación. 
Sea cual sea el nivel de comunicación y la movilidad, es 
posible ofrecer acceso adaptado a la música, videos y otros 
muchos recursos para divertirse.

Puedes disfrutar de cualquier otro programa del 
ordenador que incluye cada comunicador. Si tu 
forma de acceso es con la cabeza, mirada o pulsa-
dores, podrás hacerlo con múltiples comodidades 
y opciones de configuración.

Controla la televisión, equipo de música, luces, puer-
tas, cama, avisos... con tu comunicador, sea cual sea 
tu forma de acceso, gracias al accesorio Control USB.

DIVIÉRTETE  
Y ELIGE TU OCIO

CONTROLA  
TODO TU ENTORNO 

DISFRUTA  
DEL ORDENADOR

Cómo controlar la televisión desde el comu-
nicador en tres sencillos pasos

1. Elige el botón que quieras programar y entra 
 en el modo grabación

2. Aprieta el botón del mando original de la  
 televisión.

3. El botón ya está memorizado en tu comuni-
cador y puedes utilizarlo siempre que quieras

¡Repite este proceso con todos los botones que 
quieras de cualquier elemento de la casa 
con mando a distancia! 

¿Quieres más? 

Añade receptores y podrás controlar 
el encendido y apagado de cualquier 
electrodoméstico o generar una señal 
acústica remota para avisar a un familiar.

NAVEGADOR WEB
Navega por tus páginas favoritas, incluso con la mirada 
o con un solo pulsador

MÚSICA
Accede a todas las canciones que te gustan con un acceso 
personalizado y simplificado. 

FOTOGRAFÍA
Disfruta de tus fotos preferidas y haz nuevas fotos con la 
cámara del comunicador.

VIDEOS
Visualiza y controla la reproducción de tus videos favoritos 
en el comunicador.

RELOJ
Puedes oír y ver la hora y fecha en cualquier momento, 
así como utilizar su cronómetro.

YOUTUBE
Accede a todos los contenidos de Youtube de forma simple 
y accesible.
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Puedes acceder a todas las opciones del comunicador de la forma que más te convenga. La sujeción de los comunicadores es muy importante 
para su acceso cómodo, continuado y seguro.

PANTALLA TÁCTIL 

Aprieta sobre los mensa-
jes que quieres reproducir. 
Existen numerosas opcio-
nes de personalización 
para personas con tem-
blores o hipotonía. 

BRAZO EXTRAÍBLE Y ORIENTABLE 

Sujeta el comunicador de manera firme a cualquier silla 
de ruedas y ubícalo en la posición perfecta. Cuando lo re-
tires y lo vuelvas a colocar, quedará en la posición original. 
También es posible girarlo a 90/180/270º. 

SOPORTE DE PIE 

Es ideal, tanto para acercarlo a una silla de ruedas, a un 
sofá o a una cama. Su diseño es robusto, versátil y seguro.

SOPORTE DE SOBREMESA  

Con este brazo puedes posicionar el comunicador sobre 
una mesa y modificar de forma segura y robusta su posi-
ción e inclinación.

JOYSTICK DE LA 
SILLA DE RUEDAS 

Gracias a BJOY Ring pue-
des acceder mediante el 
movimiento del joystick 
de la silla.

MOVIMIENTO  
DE LA CABEZA 

SmartNav4 , Quha y BJOY 
Chin son tres productos 
que permiten acceder 
mediante el movimiento 
de la cabeza.

MIRADA 

Con los comunicadores 
Vox Eye la celda que mires 
es la que se reproducirá.

CONMUTADORES 

Accede a todo apretando 
uno, dos o más pulsado-
res con cualquier parte 
del cuerpo. Existen in-
numerables opciones de 
personalización de este 
tipo de acceso para que 
sea óptimo.

ACCEDE DE LA FORMA MÁS CÓMODA SUJETA FIRMEMENTE

>
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VOX 8 PRO 

Comunicación que se lleva 
a todas partes. 

TABLA DE MEDIDAS EXTERNAS 

VOX 11 PRO 

Versatilidad para llevar en-
cima o en silla de ruedas..

VOX 11 EYE PRO 

La opción más accesible 
de control con la mirada

VOX 12 PRO 

Gran potencia y tamaño 
para un comunicador 
portátil

VOX 12 EYE PRO 

Control con la mirada en un 
dispositivo de 12 pulgadas

VOX 21 EYE PRO 

Gran pantalla para utilizar 
desde la cama, sofá o ex-
terno a la silla de ruedas.

I12 PRO e I15 PRO

Los comunicadores todo 
terreno de Tobii

ELIGE TU COMUNICADOR Encuentra toda la información para elegir el comunicador más adecuado. 

Vox 8 Pro / 21,5 x 13 cm

Vox 12 Pro / 29 x 20 cm

Vox 21 / 52,.7 x 36,3 cm

I-15 / 36,9 x 32,6 cm

I-12 / 30,7 x 27,4 cm

Vox 11 Pro / 28 x 17,7 cm

 VOX 8 PRO VOX 11 PRO VOX 11 EYE PRO VOX 12 PRO VOX 12 EYE PRO VOX 21 EYE PRO I15 PRO
HARDWARE       
Tamaño de la pantalla  17 x 11 cm 24 x 13,5 cm 24 x 13,5 cm 26 x 17,5 cm 26 x 17,5 cm  47 x 27 cm 30 x 23 cm
Sujeción para mano        
Correa para colgar         
Funda rugerizada        
Sujeción sobremesa       
Compatible  
con soportes BJ       

Altavoces Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Integrados
Maleta de transporte       
Training Cards       
Control de entorno Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible IR incluido
Cambio de baterías  
en caliente       

Dispositivo sanitario       

Apagar/encender  
con la mirada       

Acceso a Windows       
Procesador +++ +++ +++ ++++ ++++ +++ ++++
SOFTWARE       
Programa incluido Grid3 Grid3 Grid3 Grid3 Grid3 Grid3 Tobii 
       Communicator  
       y Grid 3
Paquetes de cuadrículas 27 27 27 27 27 27 27
Soporte técnico remoto       
Back up automático       
Edición remota       
ACCESO       
Pantalla táctil       
Acceso por conmutador Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Incluido
Acceso por ratón Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible
Acceso por mirada         Integrado
SERVICIOS       
Todo instalado/ 
optimización       

4 horas de formación/ 
soporte        
Opción de recuperación       

Acceso a Academia  
on-line a formación        

Nuestro equipo  
de asesores está  
a tu disposición  
para ayudarte  
en la elección.
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