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¡hola!
Estamos a tu lado  
para crecer juntos  
y ofrecer cada día  
más oportunidades  
a más personas.

¿Qué hacemos?
Somos fabricantes y distribuidores de productos 
de tecnología de apoyo. Nuestro departamento de in-
novación está en constante desarrollo para fabricar 
productos tecnológicamente avanzados y adaptados  
a las necesidades particulares de los usuarios con distin-
tos tipos de discapacidad. Distribuimos, a su vez, produc-
tos de las marcas líderes en tecnología de apoyo.

Equipo Humano
Nuestro equipo humano (compuesto por ingenieros, te-
rapeutas, logopedas, maestros, etc.), está comprometido 
en ofrecer productos personalizados e innovadores que 
satisfagan las necesidades personales de nuestros usua-
rios favoreciendo su desarrollo, crecimiento, accesibilidad 
e inclusión en la sociedad.

Apoyo a la Fundación
Desde BJ Adaptaciones damos apoyo a la Fundación 
Romper Barreras, de reciente creación, que promueve 
acciones en pro de la tecnología de apoyo, la accesibili-
dad, la inclusión; y facilita el acceso de la tecnología de 
apoyo fomentando los derechos de las personas con dis-
capacidad y sus entornos.

BJ Adaptaciones 
centra su actividad 

en el diseño y 
la fabricación 
de soluciones 

innovadoras en 
el campo de la 

tecnología de apoyo, 
con una aproximación 

centrada siempre 
en el usuario y 

sus necesidades 
particulares.

Queremos contribuir  
a la calidad de vida  
de las personas  
con discapacidad  
y sus entornos.

Cuenta  
con nosotros
Escríbenos indicando tu localidad  
y datos de contacto y el asesor  
más cercano a ti contactará contigo.

Alba Alier
Maestra de Educación 
Especial y logopeda, 
especialista en 
asesoramiento en 
tecnología de apoyo

Bibiana Escribano
Terapeuta Ocupacional. 
Especialista en 
psicomotricidad, 
musicoterapia e 
integración sensorial.

Gil Barrero
Ingeniero informático 
especialista en 
informática adaptada y 
tecnología de apoyo.

NairAlcocer
Terapeuta Ocupacional, 
especialista en Uso de 
Sistemas Alternativos y 
Aumentativos del Lenguaje 
y la Comunicación. 
Responsable de formación 
y servicios a medida.

Sandra Monzón
Licenciada en Ciencias 
Empresariales y 
Económicas. Asesora 
en tecnología de apoyo.

Soraya Muñoz
Maestra especialista en 
Audición, Lenguaje y 
Sistemas Alternativos 
Aumentativos de 
Comunicación. Asesora 
en tecnología de apoyo.
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Suscríbete a nuestra Newsletter y recibe información sobre nuevos productos, 
eventos, formaciones, y ¡ofertas especiales! www.bjadaptaciones.com

¡ me lo pido!
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siempre  
adelante

¿Cómo hacer  
tu pedido?

Últimas  
tecnologías

Soluciones  
a medida

Caminamos  
a tu lado

Aprendiendo  
juntos

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.

Fabricantes
Fabricamos in situ la mayoría de nuestros productos y distribuimos, a su vez, productos 
de las marcas líderes en tecnología de apoyo a nivel mundial. Esto nos permite ser muy 
flexibles, personalizar los productos según necesidades, y ofrecer máxima garantía, ca-
lidad y servicio posventa.

Asesores
Nuestro equipo de expertos asesores está formado por terapeutas, técnicos e ingenieros 
especializados en los distintos sistemas de la tecnología de apoyo para poder guiarte en 
todo momento en la selección y uso de productos, ajustándose a tus necesidades y las 
de tus usuarios. Poseemos una red de asesores distribuida por todo el territorio nacional.

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.

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 ga-
rantías adicionales para nuestros comunicadores.

Formación
Ponemos a tu disposición una amplia oferta de cursos y talleres para que puedas profun-
dizar en los distintos sistemas y soluciones de la tecnología de apoyo y sus diversos usos. 
Ofrecemos también cursos personalizados a medida de los distintos usuarios siempre 
impartidos por expertos en las distintas áreas y desde un enfoque teórico-práctico.

Todo  
bajo control

Respaldando  
la calidad

* ENVÍO GRATUITO en pedidos superiores a 90€
 Si necesitas factura anticipada, comunícanoslo tras realizar  
 tu pedido (info@bjadaptaciones.com).

!

TIENDA ONLINE
www.bjadaptaciones.com
Haz tu pedido de forma cómoda y sencilla  
y ahórrate los portes*. 

CORREO ELECTRÓNICO
info@bjadaptaciones.com
Envíanos un correo electrónico con tus datos, 
escribiendo las referencias de los productos  
que deseas y las unidades de cada uno.
Recibe tu factura antes.*

TELÉFONO
932 850 437
Llámanos y dinos qué productos  
y referencias quieres.  
Horario: de 9.00 h a 14 h y de 15 h a 18.00 h

FAX
932 553 56 34
Anota en una hoja los números de referencia 
y unidades de los productos que deseas junto 
con tus datos personales.

ASESÓRATE
Si deseas consejo antes de realizar tu pedido 
o solicitar un presupuesto para grandes 
proyectos a medida, contáctanos.
Contacta con nosotros indicando tu 
localidad y datos de contacto, y el asesor de  
tu zona contactará contigo.

En nuestra web 
encontrarás más 

información sobre cada 
uno de los productos y 

acceso a compra directa.  
El sistema guardará tus datos, 

modificables en cualquier 
momento, para facilitarte 

futuros pedidos.
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¿qué 
necesitas?
Te presentamos 
nuestro catálogo lleno 
de oportunidades 
para aprender, 
jugar, comunicarse, 
interactuar, estimular, 
acceder, participar, 
controlar, sentir, crecer, 
y relacionarse.

 1  psicomotricidad 9
 2 estimulación vestibular y propioceptiva 15
 3 motricidad fina 27
 4 desarrollo sensorial 31
 5 salas multisensoriales 45
 6 material luminoso 51
 7 material de aprendizaje 57
 8 material educativo de apoyo 65
 9 atención y concentración 75
 10 juguetes adaptados 79
 11 juegos y juego simbólico 83
 12 juegos y actividades con el ordenador 87
 13 dispositivos de voz 93
 14 control de entorno 103
 15 conmutadores  111
 16 comunicadores dinámicos y soportes 119
 17 interacción con la mirada 129
 18 acceso a dispositivos 135
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psicomotricidad
Explorando juntos… 
Fomenta el aprendizaje 
y estimula el desarrollo 
intelectual del niño y su 
motricidad, dejándole 
tocar, palpar y explorar  
en primera persona.

1

Barra curva de equilibrio 11
Cilindro 10
Colchoneta moldeable 10
Colchoneta plegable multicolor 10
Conjuntos Psicomotricidad 12
Escalera 11
Grada tres escalones 11
Nido bebé 10
Panel toca-toca 11
Piscina de bolas 12
Rampa 12
Tatami 10



 A 
Tatami
Este tatami permite tener una superficie 
blanda en el suelo para realizar un sinfín 
de actividades. Todo el material blando 
de este catálogo está diseñado para 
favorecer el desarrollo psicomotor, 
estimulando el movimiento y el juego.

BJ-EM095G Tatami pequeño (2 x 1 m) 145,70 €

BJ-EMT095C Tatami grande (2 x 1,5 m) 191,91 €

 D 
Colchoneta plegable multicolor
Llévatela a donde quieras. Colchoneta 
de foam plegable de 4 cuerpos que te 
permitirá disponer de una superficie 
suave movible para tus actividades  
de suelo.

BJ-ESFP Colchoneta plegable multicolor 157,89 €

 B 
Colchoneta moldeable
Colchoneta moldeable para un correcto 
posicionamiento. Soluciones para un 
correcto posicionamiento de los más 
pequeños.

BJ-EMS443 Colchoneta moldeable 191,91 €

 C 
Nido bebé
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. Este nido bebé 
es ideal para el correcto posicionamiento 
de los más pequeños.

BJ-EMS444 Nido bebé 205,39 €

 E  
Cilindro
Cilindros de alta calidad y durabilidad. 
Todo el material blando de este catálogo 
está diseñado para favorecer el desarrollo 
psicomotor, estimulando el movimiento 
y el juego.

BJ-EPS031-A Cilindro 20 x 60 cm 47,18 €

BJ-EPS031-B Cilindro 35 x 55 cm 80,87 €

BJ-EPS031-C Cilindro 25 x 100 cm 80,23 €

BJ-EPS031-D Cilindro 30 x 120 cm 105,90 €

BJ-EPS031-E Cilindro 50 x 60 cm 152,76 €

BJ-EPS031-F Cilindro 50 x 100 cm 238,12 €

BJ-EPS031-G Cilindro 15 x 60 cm 39,15 €

BJ-EPS031-H Cilindro 30 x 60 cm 66,11 €

BJ-EPS031-J Cilindro 35 x 110 cm 122,59 € 

 F  
Panel toca-toca
Muchas actividades de psicomotricidad 
y exploración en un solo panel. Este 
panel de psicomotricidad fina consta de 
botones, cierres, anillas, ojales, broche 
imán, texturas, cremallera, velcros, y telar.

BJ-EMS600 Panel toca-toca 231,70 €

 G 
Escalera
Escaleras blandas de múltiples usos 
de alta calidad y durabilidad. Todo el 
material blando de este catálogo está 
diseñado para favorecer el desarrollo 
psicomotor, estimulando el movimiento 
y el juego.

BJ-EPS061-A Escalera pequeña  
(65 x 60 x 30 cm) 109,76 €

BJ-EPS061-B Escalera mediana  
(75 x 60x x 50 cm) 167,52 €

BJ-EPS061-C Escalera grande  
(100 x 60 x 68 cm) 241,98 €

 H 
Grada tres escalones
Arriba y abajo, abajo y arriba. Conjunto de 
4 piezas que facilita la psicomotricidad. 
Todo el material de este catálogo está 
diseñado para favorecer el desarrollo 
psicomotor, estimulando el movimiento 
y el juego.

BJ-EPS450-A Grada tres escalones - 4 piezas 694,48 €

 I  
Barra curva de equilibrio
Trabaja el movimiento y el equilibrio 
de forma divertida. Desarrolla la 
psicomotricidad, y estimula el 
movimiento a través de juegos y 
actividades. Puedes unir varias barras 
para un mayor juego.

BJ-EPS030-B Barra curva de equilibrio 152,12 €
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 D 
Conjuntos Psicomotricidad
Estos conjuntos de piezas de material 
blando son versátiles, transformables 
y prácticos para llevar a cualquier sitio. 
Favorecen el desarrollo psicomotor, 
estimulando el movimiento y el juego.

BJ-EPS240 Conjunto 5 - 4 piezas  
(255 x 60 x 30 cm) 395,38 €

BJ-EPS250 Conjunto 10 - 5 piezas  
(190 x 190 x 30 cm) 483,31 €

BJ-EPS261 Conjunto 16 - 4 piezas  
(220 x 50 x 55 cm) 422,34 €

BJ-EPS285 Conjunto 39 - 11 piezas  
(355 x 205x5 cm) 1.187,41 €

BJ-EPS291 Conjunto 45 - 5 piezas  
(245 x 60 x 45 cm) 436,46 €

BJ-EPS292 Conjunto 46 - 5 piezas 
transportable (135 x 128 x 15 cm) 304,23 €

BJ-EPS293 Conjunto 47 - 6 piezas  
(380 x 60 x 37 cm) 640,56 €

 A 
Rampa
Rampa blanda para la diversión de los 
más pequeños. Esta rampa de material 
blando estimula el juego y favorece el 
desarrollo psicomotor.

BJ-EPS065-A Rampa (60 x 60 x 30 cm) 84,72 €

BJ-EPS380 Rampa (70 x 50 x 50 cm) 120,02 €

BJ-EPS065-G Rampa larga (90 x 60 x 30 cm) 121,63 €

 B 
Esta roca es muy versátil y funciona 
muy bien para facilitar la posición y 
la psicomotricidad. Con varias rocas 
juntas, la estimulación del juego está 
garantizada. Medidas: 60 x 55 x 40 cm. 
(Precio por unidad).

BJ-EPS409 Roca 79,59 €

 C 
Piscina de bolas
Explora, juega y siente en esta piscina 
de bolas que motiva el juego y el 
movimiento y facilita la propiocepción 
gracias a su efecto envolvente. Las 
piscinas de bolas están compuestas 
por un tapiz de suelo y cuatro paredes 
reforzadas, formando un conjunto muy 
sólido e indeformable. Disponible en 
distintas medidas.

BJ-EMPB70 Piscina de bolas alta  
(145 x 145 x 70 cm) 1.279,58 €

BJ-EMPB45 Piscina de bolas mediana  
(145 x 145 x 45 cm) 858,50 €

“  Experimentar con 
los sentidos, trepar, 
saltar, mantener el 
equilibrio, …  
¡y vuelta a empezar!
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estimulación  
vestibular y  
propioceptiva
Movimiento y quietud, 
activación y calma...  
Ayuda a construir y organizar 
la conciencia del propio 
cuerpo y a conectar  
con nuestras emociones.

2

Accesorio de peso 16
Balancín blando 24
Balancín de terapia 19
Barra de trapecio 22
Barra lineal para  
Sistema de suspensión 23
Chaleco de Peso 16
Chaleco de presión 16
Cilindro de rotación  
y mosquetón de seguridad 22
Columpio Advantage 20
Columpio Cabestrillo Southpaw 20
Columpio cuddle Southpaw 22
Columpio de disco Southpaw 21
Columpio de Luna Advantage 20
Columpio de rulo Advantage 20
Columpio de rulo  
Advantage 2 en 1 20
Columpio de rulo Southpaw 20
Columpio saco Cocoon Southpaw 19
Columpio silla de eje variable  
y reposapiés 21
Convertidor en Hamaca 19
Disco grande para columpio  
de disco Southpaw 21
Dispositivo de  
estimulación vertical 23
Kit de adaptación para Red  
de terapia Southpaw 19
Kit de suspensión  
y ajuste en altura 23
Kit Sistema de suspensión en C 23

Manta de peso 17
Mosquetón de seguridad 22
Nature bag bolsa fetal 18
Peonza gigante 24
Peso para hombros: Lola la Oruga 17
Peso para regazo: Mariquita 17
Placa de techo 23
Plataforma de balanceo Advantage 21
Plataforma de balanceo modificada 
Southpaw 21
Plataforma de bipedestación Southpaw 21
Red de terapia Southpaw 19
Rodillo de Presión 16
Saco de danza 16
Sistema de ajuste en altura  
y mosquetón seguridad 23
Sistema de suspensión  
puente a medida 23
Tabla de deslizamiento  
Southpaw XL 22
Tabla de deslizamiento  
Southpaw XL y respaldo 22
Túnel adulto 24
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Nuestro consejo: 
los materiales de 
peso no deben 
sobrepasar por 
seguridad el 
10% del peso del 
usuario.

 A 
Chaleco de Peso
Elemento lastrado muy útil para 
dar propiocepción, facilitando la 
contención. El chaleco con peso 
Southpaw es una herramienta de terapia 
extremadamente popular, y podría 
decirse que es el chaleco más específico 
de terapia de este tipo, que proporciona 
retroalimentación y estabilidad 
propioceptivas. Ideal para momentos 
en los que queremos aumentar la 
concentración. Estos chalecos tienen 
cierres de gancho y bucle en los lados 
para su ajuste y como seguridad en caso 
de que necesiten quitárselo rápidamente. 
Además, cada chaleco maximiza la 
ventilación, y los bolsillos de peso 
están cosidos para evitar que los pesos 
presionen la columna vertebral.

BJ-EV142256N Chaleco de peso XS - 4,1 Kg 384,05 €

BJ-EV142257N Chaleco de peso S - 4,1 Kg 384,05 €

BJ-EV142258N Chaleco de peso M - 5,5 Kg 397,41 €

BJ-EV142259N Chaleco de peso L - 5,5 Kg 397,41 €

BJ-EV142260N Chaleco de peso XL - 5,5 Kg 407,43 €

 D 
Chaleco de presión
Ofrece estimulación propioceptiva y 
tacto profundo mediante la presión en el 
torso y la espalda. La sensación de calma 
y bienestar favorece la concentración. 
Recomendado a niños y adultos con 
problemas de atención, hiperactividad, 
trastornos del espectro del autismo o de 
la modulación sensorial.

BJ-EV2284 Chaleco de presión S 156,04 €

BJ-EV2285 Chaleco de presión M 159,16 €

BJ-EV2286 Chaleco de presión L 173,19 €

BJ-EV2287 Chaleco de presión XL 181,28 €

 B 
Rodillo de Presión
Rodillos de presión para que niños o 
adultos se deslicen entre ellos. Ofrecen 
diversión a la vez que una importante 
estimulación propioceptiva. Permite 
graduar su intensidad.

BJ-EV150030 Rodillos de presión 794,69 €

 C 
Saco de danza
Movimiento, drama y diversión se ven 
favorecidos por este saco disponible 
en varios colores. Permite un trabajo 
propioceptivo y favorece la motricidad 
gruesa y la expresión. La licra permite 
una gran elasticidad y translucidez. 
También puedes llenarlo de cosas y jugar 
a descubrirlas desde dentro.

BJ-EV2208 Saco de danza M 94,60 €

BJ-EV2209 Saco de danza L 102,89 €

BJ-EV22010 Saco de danza XL 121,45 €

 E  
Accesorio de peso
Si necesitas más peso añade a tu 
chaleco estos pequeños sacos 
adicionales. Juego de 4 sacos disponible 
en distintas tallas y pesos.

BJ-EV2288 Accesorio de peso S/M 4 kg 275,82 €

BJ-EV2289 Accesorio de peso L/XL 6 kg 328,61 €

 F  
Peso para regazo: Mariquita
Esta mariquita es un peso que colocado 
sobre los hombros, las piernas u otra 
zona genera una presión calmante. 
Indicado para usuarios agitados o 
que necesitan ayuda en el desarrollo 
sensorial.

BJ-SD12056 Peso para regazo: Mariquita 
pequeña 1,3 kg 58,08 €

BJ-SD12009 Peso para regazo: Mariquita 
grande 2,2 kg 60,50 €

 G 
Peso para hombros: Lola la Oruga
Esta oruga es un peso que colocado 
sobre los hombros genera una presión 
calmante. Indicado para usuarios 
agitados o que necesitan ayuda 
en el desarrollo sensorial.

BJ-SD12010 Peso para hombros: Lola la 
Oruga pequeña 900 gr 53,24 €

BJ-SD12021 Peso para hombros: Lola la 
Oruga grande 1,3 kg 58,08 €

 H 
Manta de peso
Manta muy suave que proporciona 
una presión que se traduce en calma y 
bienestar. Indicado para inducir estados 
de calma y/o concentración, y ayuda en 
el proceso sensorial. Fabricado con un 
material agradable y transpirable.

BJ-SD12229 Manta de peso verde y roja - 
pequeña - 1,3 kg 101,64 €

BJ-SD12319 Manta de peso azul y roja - 
mediana - 2,2 kg 121,00 €

BJ-SD12320 Manta de peso gris y roja - 
grande - 3,6 kg 135,52 €
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Lola la Oruga grande
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 D 
Red de terapia Southpaw
Red esencial para cualquier entorno 
terapéutico. Es muy sencilla de utilizar y 
proporciona tanto estímulo vestibular en 
todos los planos como propioceptivo, 
induciendo a la extensión de la cabeza y 
el cuello, y el control del cuerpo.

BJ-EV0130 Red de terapia Southpaw 107,25 €

 E  
Kit de adaptación para Red  
de terapia Southpaw
Incluye asiento y barra para separar la 
red. Kit que incluye asiento de foam para 
facilitar el posicionamiento y barra de 
madera para separar la red, permitiendo 
un mejor acceso y transferencia.

BJ-EV0131 Kit de adaptación para Red de 
terapia Southpaw 285,43 €

 F  
Columpio saco Cocoon Southpaw
Columpio ideal para usar en varias posiciones proporcionando una gran sensación de 
seguridad. Fabricado en suave malla de nylon. Si se utiliza con el cilindro de rotación 
permite la estimulación orbital y axial. Las cintas de sujeción se pueden modificar para 
cambiar de posición al usuario (sedestación / extensión).

BJ-EV0132 Columpio saco Cocoon 
Southpaw - niño 704,04 € BJ-EV0135 Columpio saco Cocoon 

Southpaw - adulto 1.215,09 €

 B 
Convertidor en Hamaca
Convierte una silla en hamaca. Coloca 
una silla, silla de ruedas o cochecito de 
bebé sobre las guías de madera para que 
se convierta en una fabulosa hamaca. 
Proporciona balanceos, meciendo con 
seguridad.

BJ-EV19553 Convertidor en Hamaca 268,62 €

 C 
Balancín de terapia
Balancín acolchado con reposabrazos 
para disfrutar de un suave balanceo. Este 
cómodo balancín, permite balancearse 
auto-propulsándose generando un 
agradable estímulo vestibular.

BJ-EMBT Balancín de terapia 1.810,16 €

NATURE 
BAG 
BOLSA 
FETAL

 A
Nature bag 
bolsa fetalPosición fetal, balanceo, 
propiocepción y 
bienestar. Esta bolsa se 
cuelga del techo dejando 
al usuario en posición 
fetal rodeado por la tela y 
permitiendo el balanceo. 
Pensada para utilizar 
tanto en casa como en 
hospitales, guarderías, 
escuelas y salas 
multisensoriales, la bolsa 
fetal aporta múltiples 
beneficios en las áreas 
de propiocepción y 
vestibular. Además, 
ayuda a la regulación 
emocional, aportando 
gran sensación de 
seguridad y sosiego.

BJ-EVBFP Nature Bag - Bolsa fetal pequeña 
(menos de 12 kg.) 423,50 €

BJ-EVBFM Nature Bag - Bolsa fetal mediana 
(entre 12 y 50 kg.) 544,50 €

BJ-EVBFG Nature Bag - Bolsa fetal grande 
(más de 50 kg.) 665,50 €

Siente el 
balanceo, 
Siente el 
bienestar.
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 B 
Columpio Cabestrillo Southpaw
Soporte completo y estable. Columpio 
de tela con un punto de suspensión. 
Ofrece un soporte completo y estable. 
La suave tela de nylon no se arruga ni se 
pliega con el peso del usuario. Incluye 
mosquetón de seguridad.

BJ-EV0133 Columpio Cabestrillo Southpaw 
- niño 376,56 €

BJ-EV0134 Columpio Cabestrillo Southpaw 
- adulto 486,89 €

 C 
Columpio de rulo Advantage
Rulo acolchado que se puede utilizar 
para un sinfín de actividades y 
posiciones. Desde tumbarse, hasta 
cabalgar o colgarse de él.

BJ-EV120050 Columpio de rulo Advantage 780,33

 D 
Columpio de rulo  
Advantage 2 en 1
Usa la barra como trapecio. Esta opción 
de rulo acolchado en columpio permite 
descolgar el cilindro para usar la barra 
como trapecio.

BJ-EV120060 Columpio de rulo Advantage 
2 en 1 818,67 €

 E  
Columpio de rulo Southpaw
Rulo acolchado que se puede utilizar 
para muchas actividades y posiciones: 
tumbarse, cabalgar, colgarse, etc. 
Permite sujetarse con dos manos como 
trapecio. Incluye dos cuerdas atadas al 
cilindro para que los usuarios puedan 
sujetarse con ambas manos aportando 
más estabilidad. El cilindro se puede 
descolgar y la barra se puede usar como 
trapecio. Incluye cilindro de rotación.

BJ-EV1070 Columpio de rulo Southpaw - 
estandar 1.312,96 €

BJ-EV1075 Columpio de rulo Southpaw - 
pequeño 1.302,08 €

 F  
Columpio Advantage
Cómodo columpio que se puede utilizar 
también boca arriba y boca abajo. Ideal 
para usuarios altos. Incluye un asiento y 
dos cuerdas fijas.

BJ-EV1625 Columpio Advantage 187,55 €

 G 
Plataforma de balanceo 
Advantage
Plataforma que permite una amplia 
gama de movimientos basculantes. Se 
puede utilizar en una gran variedad de 
posiciones. La base de madera tiene 
los bordes acolchados y moqueta 
desmontable de nylon.

BJ-EV120040 Plataforma de balanceo 
Advantage 425,33 €

 H 
Plataforma de balanceo 
modificada Southpaw
Permite modificar el grado de 
basculación. Además de los beneficios 
del balanceo permite graduar la 
plataforma de forma sencilla mediante 
las cuatro cuerdas de control variando el 
grado de basculación. El disco superior 
de gran tamaño permite el uso de la 
plataforma con adultos.

BJ-EV1805 Plataforma de balanceo 
modificada Southpaw 696,39

 I  
Plataforma de bipedestación 
Southpaw
Estas plataformas ayudan al usuario 
a tener una imagen clara del 
movimiento, se pueden utilizar en 
prono, bipedestación, de rodillas o 
a gatas. Proporcionan un estímulo 
vestibular, mejorando el equilibrio y la 
coordinación. Se requiere el uso con el 
cilindro de rotación. Incluye asas y dos 
mosquetones de seguridad.

BJ-EV1850 Plataforma de bipedestación 
Southpaw - estándar 717,15 €

BJ-EV1852 Plataforma de bipedestación 
Southpaw - adulto 913,35 €

 J  
Columpio de disco Southpaw
Este columpio ofrece estimulación 
vestibular y propioceptiva. Puede 
usarse con movimientos horizontales o 
circulares de diferente intensidad según 
la fuerza aplicada. El asiento circular está 
alfombrado y tiene bordes acolchados.

BJ-EV1909 Columpio de disco Southpaw 865,57 €

 K 
Disco grande para columpio  
de disco Southpaw
Asiento circular grande para columpio de 
disco Southpaw.

BJ-EV1914 Disco grande para columpio  
de disco Southpaw 278,24 €

 A 
Columpio de Luna Advantage
Pensado para trabajar la coordinación 
bilateral, el equilibrio y la fuerza, 
aportando un gran estímulo vestibular. 
Ofrece una oscilación muy duradera. Su 
largo cuello de cisne permite colgarse 
de ella con facilidad. Su relleno firme 
posibilita colocarse de pie, de rodillas o 
sentado.

BJ-EV0143 Columpio de Luna Advantage 530,08 €
 L  

Columpio silla de eje variable  
y reposapiés
Permite el movimiento en muchas 
direcciones. Utiliza el cilindro de rotación 
para balanceo en cualquier eje o giro. 
Proporciona un soporte cómodo en 
diferentes posturas, desde la horizontal 
hasta casi vertical. El reposapiés, de 
aluminio ligero, se inclina en cualquier 
posición para asegurar el confort y 
aliviar la tensión en las piernas. Incluye 
mosquetón de seguridad y asiento.

BJ-EV4602 Columpio silla de eje variable  
y reposapiés 1.733,25 €
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 B

A 
Barra de trapecio
Trabaja la flexión y la extensión. 
Proporciona la posibilidad de trabajar el 
desarrollo de habilidades en posición 
de flexión o de extensión. Incluye 2 
mosquetones de seguridad.

BJ-EV4001 Barra de trapecio - niño 194,42 €

BJ-EV4000 Barra de trapecio - adulto 199,07 €

B 
Columpio cuddle Southpaw
Propiocepción, vestibular y calma. 
Columpio fabricado en red de 
nylon, elástico y muy resistente, que 
proporciona presión, propiocepción, 
estimulación vestibular y ayuda a 
incrementar la calma. Al tener un 
lado más alto que el otro permite una 
sedestación más natural y facilita la 
postura de flexión.

BJ-EV120030 Columpio cuddle Southpaw 
- niño 394,16 €

BJ-EV120035 Columpio cuddle Southpaw 
- adulto 467,71 €

 D 
Tabla de deslizamiento  
Southpaw XL
Esta tabla de deslizamiento se puede 
utilizar sentado, tumbado o arrodillado. 
Incluye dos suaves cinchas de sujeción.

BJ-EV150110 Tabla de deslizamiento 
Southpaw XL 575,63 €

 H 
Kit de suspensión  
y ajuste en altura
Kit con todo lo necesario para ajustar la 
altura. Incluye mosquetón de seguridad, 
cilindro de rotación, cuerda de terapia 
3m con bucle y sistema de ajuste en 
altura con mosquetón de seguridad.

BJ-EV410001 Kit de suspensión  
y ajuste en altura 407,43 €

 I  
Sistema de ajuste en altura  
y mosquetón seguridad
Sistema de deslizamiento fácil de la 
cuerda de terapia. Este sistema facilita 
el ajuste en altura de tu equipo. El 
sistema de desbloqueo rápido permite 
el deslizamiento fácil de la cuerda 
de terapia. Incluye un mosquetón de 
seguridad.

BJ-EV5000 Sistema de ajuste en altura  
y mosquetón seguridad 255,20 €

 G 
Placa de techo
Placa de techo realizada para fijarse al 
metal o a la madera. La forma del gancho 
proporciona seguridad de fijación a la vez 
que un desenganche rápido. Fijaciones 
no incluidas. Colocar de forma segura.

BJ-EV13672 Placa de techo 114,95 €

 K 
Dispositivo de  
estimulación vertical
Añade importantes posibilidades de 
balanceo a tu equipo de suspensión. 
Proporciona excelente estimulación 
vestibular y propioceptiva ya que permite 
controlar el balanceo y los movimientos 
verticales. Incluye dos mosquetones 
de bloqueo de seguridad y 4 bucles 
elásticos (2 simples y 2 dobles).

BJ-EV1935 Dispositivo de estimulación 
vertical 367,78 €

 L  
Kit Sistema de suspensión en C
Soporte en forma de C, fácil de montar 
y con base acolchada. Ofrece una 
plataforma fuerte y estable sin postes 
que interfieran en el movimiento de los 
dispositivos.

BJ-EV7100 Kit Sistema de suspensión en C 6.298,51 €

M 
Barra lineal para Sistema  
de suspensión
Barra horizontal con 2 puntos de sujeción 
para columpio, para colocar en el 
soporte en forma de C o en cualquier 
otro soporte existente compuesto por 
una barra de perfil cuadrado.

BJ-E7101 Barra lineal para Sistema de 
suspensión 640,09 €

 J  
Sistema de suspensión  
puente a medida
Estructura de sujeción. Elemento versátil 
para cualquier sala, independientemente 
del tamaño, para soportar todos los 
elementos de suspensión, eliminando 
así la necesidad de instalación 
arquitectónica. Realizado en tubos de 
aluminio acolchado. Estructura sólida, 
estable y antideslizante

BJ-EV7000 Sistema de suspensión puente 
a medida 3.518,68 €

 E  
Tabla de deslizamiento  
Southpaw XL y respaldo
Esta tabla de deslizamiento se puede 
utilizar sentado, tumbado o arrodillado. 
Incluye dos suaves cinchas de sujeción.

BJ-EV450111 Tabla de deslizamiento 
Southpaw XL y respaldo 931,75 €

 C 
Mosquetón de seguridad
Una forma fácil de conectar dos piezas. 
Proporciona una manera rápida y segura 
de conectar dos piezas de su equipo. 
El sistema de auto-cerrado impide 
aperturas accidentales aunque se 
someta a presión o a carga.

BJ-EV0100 Mosquetón de seguridad 31,09 €

 F  
Cilindro de rotación  
y mosquetón de seguridad
Permite la continua rotación de los 
distintos elementos y previene daños 
en los equipos que puedan causarse 
con los giros. Incluye un mosquetón 
de seguridad. Se necesita otro para 
conectar entre el anillo del extremo y la 
placa de techo.

BJ-EV2000 Cilindro de rotación y 
mosquetón de seguridad 102,33 €
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 A 
Balancín blando
Disfruta de un suave balanceo. Con 
este elemento blando podrás divertirte 
con amplios balanceos o disfrutar de 
un suave movimiento. Interesante tanto 
desde un punto de vista de desarrollo 
psicomotor como en el área vestibular.

BJ-EV073B Balancín blando 189,34 €

 B 
Túnel adulto
Practica diferentes movimientos con el 
túnel adulto. Este versátil elemento de 
material blando permite trabajar en varios 
aspectos del desarrollo psicomotor y en 
el área vestibular. Podrás rodar, empujar, 
balancearte y deslizarte sin parar.

BJ-EV752 Túnel adulto 419,76 €

 C 
Peonza gigante
Balancéate y disfruta. Elemento versátil 
para proporcionar balanceos, trabajar la 
coordinación y movilidad general.

BJ-EVPG Peonza gigante 117,37 €

¿Estás pensando en preparar  
una sala basada en el enfoque 
de Integración Sensorial?

“La integración sensorial, como proceso neurológico, es uno de los pilares 
fundamentales para el desarrollo de las personas a nivel emocional, cognitivo, 
motor y comunicativo. Es el proceso sensorial por el que se combinan los datos 
recibidos en una sola función cerebral que posibilita la formación de percepciones, 
comportamientos y aprendizajes.  Además, la Integración Sensorial es un marco 
de intervención específico de Terapia Ocupacional desarrollado por Jean 
Ayres, que basándose en este conocimiento del procesamiento sensorial y su 
alteración, propone un trabajo estructurado y repetitivo mediante actividades 
sensoriales para ayudar a la organización del sistema nervioso y con el fin de 
alcanzar respuestas adaptativas. Se trabaja especialmente con los sistemas táctil, 
propioceptivo y vestibular, muy conectados entre sí y claves en la interpretación 
y la respuesta de los estímulos del medio.

En BJ Adaptaciones seguimos los criterios y recomendaciones  
de los expertos en este ámbito para el diseño de nuestras salas de 
Integración Sensorial, donde trabajamos de manera adaptada este 
concepto y realizamos intervenciones óptimas para el desarrollo  
y bienestar de niños y adultos.

La opinión de un experto…

Pregúntanos sobre 
nuestras salas de 

integración sensorial  
o habla con uno  

de nuestros expertos.
info@bjadaptaciones.com

La intervención puede efectuarse a través de un material terapéutico específico (material suspendido, rocódromo, 
colchonetas, balones gigantes, etc.) en un espacio adaptado y seguro para los usuarios. Las salas de Integración 
sensorial son salas preparadas para trabajar bajo este marco de intervención.
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motricidad fina
Juntos mejoramos la precisión 
y la coordinación… Jugando y 
casi sin darnos cuenta, vamos 
aprendiendo y mejorando la 
agilidad de los dedos, la fuerza 
manual, la coordinación, …

3

Alfombra Mariposa para emparejar colores 29
Aro elástico para ejercitar los dedos 28
Colección de objetos rodantes 28
Ladrillos transparentes 29
Letras para enhebrar 28
Números para enhebrar 28
Panel toca-toca 28
Pirámide de madera 28
Recipientes de Pociones 29



 A 
Aro elástico  
para ejercitar los dedos
Disco de goma flexible para las manos. 
Se trata de un excelente ejercitador para 
los dedos y las manos.

BJ-E28407 Aro elástico para ejercitar 
los dedos 33,83 €

 C 
Números para enhebrar
Estos simpáticos números del 0 al 9 
son ideales para trabajar la motricidad 
fina y para aprender los números de 
una forma distinta permitiendo trabajar 
con algo tangible. Se pueden colgar en 
las paredes, barandas, tendederos, o 
decorar con cintas y abalorios.

BJ-EY01081 Números para enhebrar 45,98 €

 D 
Colección de objetos rodantes
Esta cuidada colección de pelotas y 
cilindros de madera es un conjunto que 
favorece el desarrollo sensorial. Explora y 
experimenta con este surtido táctil. Hay 
diferentes tamaños y colores para jugar 
entre ellos. El set incluye 8 cilindros y 12 
bolas. Tamaño de los cilindros, 20 cm 
aproximadamente. Tamaño de las bolas: 
8 cm x 5 cm y 4 cm x 7 cm.

BJ-EY04216 Colección de objetos rodantes 116,16 €

 B 
Letras para enhebrar
Estas letras para enhebrar permiten 
trabajar la motricidad fina y tienen, 
además, múltiples funciones. Se pueden 
colgar de barandillas, vallas, árboles, etc. 
y decorar con cintas y otros materiales 
para mayor diversión.

BJ-EY01144 Letras para enhebrar 60,50 €

 E  
Pirámide de madera
Pirámide gigante de madera cuadrada 
apilable. Desarrolla la capacidad de 
experimentar y explorar con estas sólidas 
piezas que podrás: amontonar, colocar, 
echar a rodar, contar, clasificar y alinear, 
practicando así la motricidad fina y 
conceptos de carácter matemático.

BJ-EY05326 Pirámide de madera 100,43 €

 F  
Panel toca-toca
Muchas actividades de psicomotricidad 
y exploración en un solo panel. Este 
panel de psicomotricidad fina consta de 
botones, cierres, anillas, ojales, broche 
con imán, texturas, cremallera, velcros, y 
telar. Medidas: 122 x 61 cm.

BJ-EMS600 Panel toca-toca 231,70 €

 I  
Ladrillos transparentes
Construye todo lo que te imaginas con 
estos ladrillos transparentes y brillantes. 
Podrás crear construcciones de hielo y 
diseñar escenas de fantasía invernal con 
estos ladrillos. Se pueden utilizar tanto 
en interior como en exterior, por ejemplo 
con nieve real. Pack de 25 ladrillos 
(medidas 21 x 7 x 10 cm.)

BJ-EY06048 Ladrillos transparentes 116,09 €

 G 
Alfombra Mariposa  
para emparejar colores
Recurso ideal para aprender jugando 
a combinar los colores de los objetos. 
Los niños disfrutarán combinando los 
elementos de suave textura con las zonas 
de color de esta alfombra aterciopelada. 
Es un lugar estupendo para que se 
sienten a explorar, además de ofrecer la 
oportunidad de realizar encantadoras 
actividades de clasificación y 
combinación. Fomenta toda una serie de 
aptitudes tempranas como la escucha, 
la observación y la comunicación. Dale la 
vuelta a la alfombra para hacer juegos de 
adornos con las formas incluidas. 

BJ-EY06791 Alfombra Mariposa  
para emparejar colores 107,38 €

H 
Recipientes de Pociones
Su mágico aspecto invita a los niños a 
mezclar todo tipo de ingredientes dentro 
del recipiente, como purpurina, pétalos, 
hojas, piedras, arena, agua, etc. Son 
ideales para desarrollar las habilidades 
motoras finas de los usuarios. Fabricados 
con un plástico resistente y seguro, son 
perfectos para usarlos tanto en el interior, 
como en el exterior. Pack de 6 unidades.

BJ-EY06701 Recipientes de Pociones  
de Colores 44,21 €

BJ-EY07120 Recipientes de Pociones 
Transparentes 44,21 €

“  Me encanta 
construir castillos, 
hacer las cosas 
rodar, divertirme 
con las formas y los 
colores, explorar 
y experimentar 
siempre jugando.
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Siente y percibe… el mundo a 
tu alrededor. La estimulación de 
los sentidos y la preparación de 
ambientes estimulantes impulsa 
el desarrollo de las funciones 
cognitivas básicas y superiores.

desarrollo  
sensorial 4

Alfombra infantil  
de alto contraste 37
Almohada vibrante 32
Almohada vibrante adaptada 32
Bandejas de espejos -  
Kit de 4 unidades 34
Bolas de alto contraste 38
Bolsa con material sensorial:  
actividades táctiles 41
Bolsa con material sensorial:  
brilla en la oscuridad 41
Bolsa con material sensorial:  
efectos ópticos 41
Bolsa con material sensorial:  
efectos visuales 41
Bolsa con material sensorial:  
manipulación 41
Bolsa con material sensorial:  
masaje 41
Bolsas textura 37
Cajas de espejos -  
Kit de 3 unidades 34
Conjunto de 5 discos táctiles  
para pies y manos 32
Cueva oscura 33
Cueva oscura grande 33
Cueva oscura triangular 33
Dados infantiles de contraste 38
Donuts brillantes -  
Kit de 16 unidades 36
Donuts de colores -  
Kit de 16 unidades 35
Dosel blanco y negro 38
Estructura para cuevas 33

Estuche sensorial táctil 37
Fibra óptica 2m con  
fuente de luz interactiva 39
Formas de gel multicolor - 
Kit de 12 piezas 37
Khoros 42
Kit de elementos luminosos 42
Kit de percusión multicultural 42
Linternas recargables Easi-Torch 38
Pasillo Sensaciones Plantares 32
Peces de gel multicolor -  
Kit de 6 unidades 37
Piscina de bolas 40
Platillos de espejo -  
Kit de 20 unidades 35
Proyector Aura 40
Proyector espacial  
de estrellas Láser Star 40
Rodillos Tesoro de madera (2) -  
Kit de 3 unidades 36
Rodillos Tesoro de madera -  
Kit de 3 unidades 34
Rodillos Tesoro mini 36
Skoog 2.0 42
Sound Steps - Sound Around 42
Super Esferas 35
Superficie de proyección Hut 40
Tubo de burbujas interactivo 39
Tubo de burbujas pasivo 39
Túnel sensorial 33



 A 
Pasillo Sensaciones Plantares
Crea el circuito que tú quieras y disfruta 
de la estimulación táctil caminando 
por diferentes texturas. Es el recurso 
adecuado para trabajar el desarrollo 
de habilidades del reconocimiento, 
percepción táctil, y motivar la 
comunicación.

BJ-438300 Pasillo Sensaciones Plantares 233,53 €

 B 
Conjunto de 5 discos táctiles  
para pies y manos
Prueba diferentes texturas con el 
conjunto de 5 discos táctiles, para 
utilizar con manos y pies. Incentiva 
la percepción, el reconocimiento y la 
capacidad de exploración. Los discos 
miden: 270 mm y 110 mm de diámetro. 
Pack de 5 grandes y 5 pequeños. 

BJ-E16807 Conjunto de 5 discos táctiles 
para pies y manos 176,90 €

D 
Almohada vibrante adaptada
Haz vibrar la almohada mientras pulsas 
el conmutador. Ideal para realizar 
ligeros masajes. Permite potenciar y 
desarrollar la relación causa-efecto y la 
propiocepción.

BJ-E34101 Almohada vibrante adaptada 
para conmutador 81,46 €

C 
Almohada vibrante
Siente el efecto calmante de esta 
almohada, con sólo abrazarla y notar su 
suave vibración.

BJ-EPSCV Almohada vibrante 122,19 €

E 
Túnel sensorial
Túnel de sentidos ideal para promover el 
desarrollo físico y para explorar el mundo 
sensorial a través del túnel. Al estar 
hecho de doble piel de nylon, la cueva es 
muy oscura. Además, tiene bolsillos de 
malla en su interior, ideales para guardar 
los objetos brillantes y los recursos de 
LED. En cada extremo hay una puerta 
estilo ‘cortina’, que se puede recoger si 
se desea. Ideal para utilizar en: juegos 
creativos, necesidades especiales y para 
desarrollar la curiosidad.

BJ- EY06101 Túnel sensorial 78,65 €

G 
Cueva oscura grande
Si no dispones de espacio suficiente para 
tener una sala sensorial, esta versátil y 
gigante cueva oscura es el recurso ideal 
para experimentar el desarrollo sensorial.

BJ-EY01100 Cueva oscura grande 194,81 €

H 
Cueva oscura triangular
Descubre la nueva forma piramidal de 
la clásica cueva oscura. Muy fácil de 
construir y almacenar. Es ideal para crear 
juegos imaginativos gracias a su fondo 
oscuro que te ayuda a explorar todas las 
posibilidades sensoriales del entorno. 
Mide un metro cúbico y está construida 
de piel de nylon grueso.

BJ-EY06085 Cueva oscura triangular 110,11 €

F  
Cueva oscura
Cueva oscura muy fácil de construir y 
almacenar. Es ideal para crear juegos 
imaginativos, gracias a su fondo 
oscuro que ayuda a explorar todas las 
posibilidades sensoriales del entorno. 
Mide un metro cúbico y está construida 
de piel de nylon grueso.

BJ-EY00254 Cueva oscura 119,79 €

I  
Estructura para cuevas
Crea tu propia estructura, de distintas 
formas y tamaños, con este fantástico 
set de 22 conectores y 36 palos. Luego 
puedes cubrirlo con todo tipo de telas 
o papeles pintados para crear todos 
aquellos espacios que puedas imaginar, 
y sumergirte en un sinfín de mundos 
y juegos creativos, creando muchas 
oportunidades de aprendizaje.

BJ-EY01212 Estructura para cuevas 175,45 €
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A  
Rodillos Tesoro de madera -  
Kit de 3 unidades
Los diseños de estos divertidos rodillos 
incluyen cuentas de vibrantes colores, 
formas cristalinas y botones de diversas 
texturas, tanto para hacerlos más 
llamativos como para hacer ruido. Se 
pueden girar, hacer rodar, observar su 
contenido,… Son el complemento ideal 
para realizar actividades sensoriales y de 
exploración. Son de madera y hechos a 
mano.

BJ-EY01163 Rodillos Tesoro de madera -  
Kit de 3 unidades 81,07 €

B 
Bandejas de espejos -  
Kit de 4 unidades
Estas bandejas con espejos darán mucho 
juego a tus actividades de creación 
y exploración, con distintos objetos y 
colores. Están hechas de madera, con 
bonitos acabados y espejos acrílicos. El 
kit contiene: un triángulo, un cuadrado, 
un rectángulo y un hexágono.

BJ-EY01189 Bandejas de espejos -  
Kit de 4 unidades 81,07 €

C 
Cajas de espejos -  
Kit de 3 unidades
Colección de tres fantásticas cajas 
hechas de madera, con compartimentos 
con espejos en su interior que 
reproducen múltiples reflejos y 
fomentan la curiosidad, la exploración 
y el descubrimiento. Puedes utilizar 
diferentes accesorios para aumentar la 
creatividad y curiosidad de los usuarios 
(accesorios no incluidos).

BJ-EY04130 Cajas de espejos -  
Kit de 3 unidades 100,43 €

E 
Platillos de espejo -  
Kit de 20 unidades
Crea juegos sin límite con este set de 
20 platillos de espejo. Tíralos, escucha 
el ruido que hacen, construye torres, 
mira tú reflejo, chócalos entre sí,… Te 
fascinarán desde el primer momento y 
descubrirás la cantidad de posibilidades 
de creación que ofrecen.

BJ-EY04238 Platillos de espejo -  
Kit de 20 unidades 114,95 €

F  
Donuts de colores -  
Kit de 16 unidades
Conjuntos de 16 unidades de donuts 
de dos llamativos colores con los que 
trabajarás desde el equilibrio hasta 
las matemáticas. Se pueden usar en 
diferentes actividades, para fomentar 
el sentido de la curiosidad y de la 
exploración. Set de 16 unidades de 
diferente tamaños: 4 x 15 cm, 4 x 12 cm,  
4 x 10 cm y 4 x 8 cm.

BJ-EY04695 Donuts de colores -  
Kit de 16 unidades 110,11 €

D 
Super Esferas
Esferas de 4 colores vibrantes que invitan 
a realizar juegos de descubrimiento y 
fomentan la participación. Puedes jugar 
con ellas y sentir su superficie lisa. El kit 
incluye 4 esferas de diferente color.

BJ-EY04154 Super Esferas 67,76 €
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A 
Rodillos Tesoro de madera (2) -  
Kit de 3 unidades
Hechos de madera, estos rodillos 
rellenos de llamativo material, captarán el 
interés de los diferentes usuarios. Podrás 
hacerlos vibrar, rodar, girar y disfrutar de 
su atractivo efecto acústico y visual.

BJ-EY04738 Rodillos Tesoro de madera (2) - 
Kit de 3 unidades 75,02 €

B 
Rodillos Tesoro mini
Set de rodillos que consta de 6 diseños 
que incluyen una variedad de cuentas, 
formas y botones diferentes. Son 
atractivos y sirven para reproducir ruidos. 
Ideales para complementar tus juegos 
más creativos y para acompañar cuentos 
o canciones. Diseñados para manos 
pequeñas, los puedes agarrar, agitar y 
balancear.

BJ-EY05073 Rodillos Tesoro mini 71,39 €

C 
Donuts brillantes -  
Kit de 16 unidades
Despierta la curiosidad del usuario con 
este conjunto de 16 donuts de plata 
efecto espejo. Hechos de plástico con 
un efecto metálico, se pueden usar en 
diferentes contextos y/o actividades para 
potenciar la exploración. Conjunto de 4 
tamaños distintos: 4 x 15 cm, 4 x 12 cm, 4 
x 10 cm y 4 x 8 cm.

BJ-EY06028 Donuts brillantes -  
Kit de 16 unidades 113,74 €

D 
Bolsas textura
Precioso conjunto de 8 bolsas en varias 
telas, con diferentes cierres y texturas. 
Ayuda al desarrollo las habilidades 
motoras, añadiendo el sentido de 
la exploración y el descubrimiento. 
Diviértete llenando las bolsitas con 
recursos o elementos especiales que 
cumplan los intereses temáticos de los 
usuarios. Medidas que varían desde los 
20 x 23 cm hasta los 30 x 30 cm.

BJ-EY06254 Bolsas textura 54,45 €

E 
Formas de gel multicolor - 
Kit de 12 piezas
Presiona, dobla, toca y mira estas 
formas de gel. Gracias a sus llamativos 
colores y brillos, son ideales para 
aprender a reconocer las formas, a la 
vez que los niños se divierten jugando y 
descubriendo. Set formado por 6 formas 
diferentes y multicolores.

BJ-MSSH Formas de gel multicolor -  
Kit de 12 piezas 30,25 €

F  
Peces de gel multicolor -  
Kit de 6 unidades
Trabaja el tamaño y las formas con 
este kit de 6 peces de gel multicolores 
de diferentes tamaños y diseños. Es 
un recurso ideal para introducir los 
conceptos matemáticos tempranos, ya 
que los usuarios se sentirán fascinados 
por sus brillantes colores. De tamaños 
desde los 5 cm a los 20 cm.

BJ-SD08045 Peces de gel multicolor -  
Kit de 6 unidades 29,04 €

G 
Estuche sensorial táctil
Este estuche hecho de diferentes telas 
incluye texturas como: lana, pieles, seda 
y cordones, es el recurso ideal para 
beneficiarse de la estimulación sensorial.

BJ-SD12216 Estuche sensorial táctil 14,52 €

H 
Alfombra infantil  
de alto contraste
Alfombra de terciopelo suave de 
agradable superficie y estimulantes 
imágenes. Las llamativas y estimulantes 
imágenes están diseñadas para hacer 
interactuar a los usuarios. Además de 
proporcionar una agradable superfície 
por su material, también consta de 
cintas alrededor del borde para poder 
manipularlas. Por un lado es blanco y el 
otro negro. Se puede lavar en lavadora.

BJ-EY03254 Alfombra infantil de  
alto contraste 60,50 €
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A 
Bolas de alto contraste
Kit de 4 bolas diferentes diseñadas 
para estimular. Diviértete acariciando y 
aplastando estas bolas que hacen ruidos 
y sonidos.

BJ-EY04220 Bolas de alto contraste 58,08 €

B 
Dados infantiles de contraste
Experimenta, juega y explora con estos 
dados que incluyen diferentes formas, 
espejos y caras sonrientes. Cada uno 
tiene una superficie y textura diferente 
para poder investigar. Diseñado para 
satisfacer las necesidades de desarrollo 
de los usuarios.

BJ-EY04664 Dados infantiles de contraste 76,23 €

C 
Dosel blanco y negro
Relájate con el acogedor dosel 
formado por una suave tela y tiras 
de gasa con brillo. El aro superior de 
plástico incorpora varios cordones para 
asegurarlo al techo, permitiendo ajustar 
fácilmente la altura. También permite 
trabajar la estimulación gracias a su 
agradable textura.

BJ-FU05657 Dosel blanco y negro 106,48 €

D 
Linternas recargables Easi-Torch
Las linternas recargables Easi-Torch 
son el recurso recargable ideal para los 
primeros años en las aulas. Este conjunto 
de 6 linternas LED ultra brillantes son 
adecuadas para la exploración de las 
luces y las sombras, sin la preocupación 
de cambiar las pilas o tener una luz 
tenue. Proporcionan un brillo constante 
para un máximo de 3 horas de 
funcionamiento, y pueden ser colocadas 
para recargar en el dispositivo cuando la 
batería está baja. Un indicador te avisará 
cuando debes poner la linterna a cargar 
y con los interruptores podrás coordinar 
los brillos. Tiempo de carga de 3 horas.

BJ-EL00101 Linternas recargables Easi-Torch 
- 6 unidades y cargador 108,90 €

E 
Tubo de burbujas pasivo
Este tubo cambia su color de forma 
automática y paulatina creando un 
atractivo efecto. Añádele el kit de bolas 
para tubo de burbujas para multiplicar 
los estímulos visuales. Con los tubos 
de burbujas podrás recrear ambientes 
donde los colores, la vibración, y los 
reflejos abren un sinfín de posibilidades 
para trabajar: el seguimiento visual, la 
motricidad, la relación causa-efecto, el 
juego con los colores, etc.

BJ-ETB Tubo de burbujas pasivo 1.125,30 €

F 
Tubo de burbujas interactivo
Este tubo interactivo te permite controlar 
sus colores y disfrutar aún más de este 
fantástico elemento. Para la selección 
del color es necesario un controlador, 
a elegir entre el mando para tubo, o el 
dado para tubo o fibra. Con los tubos 
de burbujas podrás recrear ambientes 
donde los colores, la vibración, los 
reflejos, y la interactividad abren un 
sinfín de posibilidades para trabajar: 
el seguimiento visual, la motricidad, la 
relación causa-efecto, el juego con los 
colores, etc. Añádele el kit de bolas para 
tubo de burbujas para multiplicar los 
estímulos visuales.

BJ-ETBI Tubo de burbujas interactivo 1.290,43 €

G 
Fibra óptica 2m con  
fuente de luz interactiva
Gracias a la tecnología LED la fibra 
óptica brilla con un vibrante centelleo 
de luz ofreciendo una amplia gama de 
colores vivos. Ideal para causa y efecto, el 
reconocimiento de colores y el desarrollo 
de actividades que potencian la 
comunicación. Los cambios de color a lo 
largo de las fibras favorecen la atención 
y el enfoque del usuario. El contacto de 
la fibra nos ayuda a percibir las diferentes 
partes de nuestro cuerpo. Para cambiar 
los colores precisa de mando para tubo o 
fibra o dado para tubo o fibra.

BJ-ETFFO2 Fibra óptica 2m con fuente  
de luz interactiva 1.089,00 €
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A 
Proyector Aura
Paquete completo de proyección. El 
[OPTI] Aura es un proyector de efectos 
múltiples que utiliza los mismos efectos 
de iluminación especializados que se 
encuentran en salas sensoriales. El 
proyector tiene su propio punto de 
acceso Wi-Fi para conectar dispositivos 
mediante la App gratuita. No necesita 
estar enchufado a la red y puede 
funcionar con un paquete de energía 
USB de la batería. Incluye más de 200 
ruedas de efectos y permite comprar 
más adicionales. Incluye un soporte de 
mesa y montaje de pared.

BJ-FGM2100 Proyector Aura 271,04 €

B 
Proyector espacial  
de estrellas Láser Star
El proyector de estrellas Laser 
Star crea un espectáculo de luces 
verdaderamente impresionante, tan sólo 
con conectarlo. El sistema láser junto 
con la tecnología holográfica transforma 
la sala en una galaxia que abarca miles 
de estrellas con o sin formaciones de 
nubes. Incorpora dos lentes de cristal de 
precisión. Totalmente ajustable.

BJ-E26160 Proyector espacial  
de estrellas Láser Star 338,80 €

C 
Superficie de proyección Hut
Túmbate o siéntate y disfruta. Una 
superficie de proyección ideal para crear 
un ambiente confortable en el que los 
usuarios puedan tumbarse o sentarse. La 
Superficie de Proyección Hut es fácil de 
montar y de plegar.

BJ-E88231 Superficie de proyección Hut 60,50 €

E 
Bolsa con material sensorial: 
manipulación
Ayuda a la concentración con esta 
selección de material. Ideal para 
mantener ocupados los dedos más 
inquietos, y estar centrado en el trabajo 
que se esté realizando en ese momento.

BJ-E25222 Bolsa con material sensorial: 
manipulación 203,52 €

F  
Bolsa con material sensorial: 
masaje
Esta bolsa es el recurso ideal para 
potenciar las sensaciones táctiles, a 
través de los juegos y la experimentación, 
gracias a su amplio surtido de cepillos, 
ruedas y utensilios de vibración incluidos.

BJ-E34022 Bolsa con material sensorial: 
masaje 169,60 €

G 
Bolsa con material sensorial: 
efectos visuales
Bolsa formada por diferentes artículos 
que crean sensacionales cambios de 
color y de forma. Estimula la parte visual 
y fomenta la concentración del usuario.

BJ-E34023 Bolsa con material sensorial: 
efectos visuales 169,60 €

H 
Bolsa con material sensorial:  
brilla en la oscuridad
Apaga la luz y observa cómo brillan 
los objetos de este kit, diseñados y 
seleccionados especialmente para 
estimular la parte sensorial. Puedes 
‘cargar’ los artículos en la luz normal, 
y luego disfrutar de ellos a oscuras, 
añadiendo nuevos elementos a tus 
juegos, o bien experimentarlos en la 
cueva oscura, por ejemplo.

BJ-E34024 Bolsa con material sensorial: 
brilla en la oscuridad 173,60 €

I  
Bolsa con material sensorial: 
actividades táctiles
El contenido de esta bolsa es un gran 
recurso para estimular la parte táctil, ya 
que sólo con poner las manos encima 
de los objetos ya se crea el estímulo 
deseado. Diviértete explorando las 
diferentes texturas y formas.

BJ-E34027 Bolsa con material sensorial: 
actividades táctiles 169,60 €

J  
Bolsa con material sensorial: 
efectos ópticos
Esta bolsa contiene diferentes tipos de 
recursos que proporcionan una amplia 
gama visual, incluyendo: el efecto prisma, 
una superficie arrugada, la ampliación 
visual de una lupa de madera de vidrio y 
ver el mundo de colores ( con un toque 
naranja, rojo, amarillo o azul) a través 
de las diferentes formas. Los espejos 
son muy populares, ya que ayudan a 
los niños a descubrirse a ellos mismos y 
convertir sus expresiones y cara en algo 
familiar para ellos.

BJ-E34031 Bolsa con material sensorial: 
efectos ópticos 169,60 €

D 
Piscina de bolas
Explora, juega y siente en esta piscina de bolas que motiva el juego y el movimiento 
y facilita la propiocepción gracias a su efecto envolvente. Las piscinas de bolas están 
compuestas por un tapiz de suelo y cuatro paredes reforzadas, formando un conjunto 
muy sólido e indeformable. Disponible en distintas medidas.

BJ-EMPB70 Piscina de bolas alta  
(145 x 145 x 70 cm) 1.279,58 € BJ-EMPB45 Piscina de bolas mediana 

(145 x 145 x 45 cm) 858,50 €

! El contenido de las 
bolsas puede variar 
según disponibilidad.
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A 
Kit de elementos luminosos
¡Fantástico Kit para jugar con la luz! Cada 
artículo ha sido escogido para desarrollar 
habilidades sensoriales y motoras, y 
resulta realmente útil, para explorar 
la luz y la oscuridad. Este kit funciona 
correctamente con la cueva oscura, o 
bien, en cualquier sala sensorial.

BJ-EY00424 Kit de elementos luminosos: Kit 1 101,64 €

BJ-EY02737 Kit de elementos luminosos: Kit 2 90,75 €

B 
Khoros
Khoros es un instrumento musical 
multisensorial, fácil de usar, y que permite el uso 
de cualquier persona, independientemente de 
la experiencia musical, habilidad o capacidad 
física. Potencia el aprendizaje de las actividades 
musicales y estimula el movimiento físico. 
Ideal para utilizar como apoyo y refuerzo en las 
actividades de fisioterapia.

BJ-KH1 Khoros 3.563,45 €

D 
Sound Steps - Sound Around
Sound Around es un producto multi curricular 
que puede ser usado para grabar mensajes, 
indicaciones para actividades y juegos en 
grupo, realizados tanto en interiores como 
exteriores. Los discos de foam de 30cm de 
diámetro permiten grabar un mensaje de hasta 
30 segundos que será reproducido cuando te 
apoyes sobre él o presiones su superficie.
Este set de ocho Sound Around recargables 
incluye una caja de almacenamiento, cargador, 
instrucciones de uso e ideas de actividades.

BJ-MES0912 Sound Steps - Sound Around 218,90 €

C 
Kit de percusión multicultural
Explora el mundo de la música con esta 
magnífica cesta de instrumentos de materiales 
nobles. Además podrás explorar otras culturas 
averiguando el origen de cada uno de ellos. 
Incluye 20 instrumentos y un DVD de música  
e ideas.

BJ-MES932 Kit de percusión multicultural 296,45 €

E 
Skoog 2.0
Skoog es una interfaz táctil para crear música 
accesible, potente y divertida, que abre el 
mundo de la música a todo el mundo.  
Skoog está diseñado para poner a tu alcance 
los sonidos musicales. Se empareja con un 
iPad (no incluido) y mediante la App incluida 
puedes seleccionar una canción y empezar 
a interactuar. Creativo y divertido, con Skoog 
aprendes jugando. El diseño universal de Skoog 
permite acceder y crear música de forma 
expresiva a niños, padres, maestros, músicos  
y familias.

BJ-SKG2 Skoog 2.0 337,59 €

Hay algo único en la música que nos empodera,  
impulsa nuestra creatividad y autoestima y permite 
trabajar las emociones. ¡Descubre aquí las sesiones  
de música viva para todos!

¡Siente el ritmo!
MÚSICA
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salas  
multisensoriales
Despierta los sentidos…  
Entra en el mundo 
multisensorial y descubre 
las infinitas posibilidades 
terapéuticas, educativas  
y lúdicas de estas salas…  
¡Una fiesta para los sentidos!

5

salas multisensoriales 46
SHX: la revolución de los  
entornos multisensoriales 48



Las salas multisensoriales 
son espacios agradables, 
accesibles física y 
cognitivamente, donde 
se dispone de múltiples 
estímulos para los 
diferentes sentidos del ser 
humano. Estos estímulos, 
totalmente controlables  
y regulables en función de 
los propósitos de la sesión, 
permiten realizar una 
intervención terapéutica 
y educativa en el ámbito 
sensorial, cognitivo, motor, 
social y emocional, desde 
muy diversos enfoques  
y con múltiples objetivos.

Desarrollo 
Sensorial

Espacio de 
bienestar

Desarrollo 
Vestibular

Desarrollo 
Propioceptivo

Desarrollo 
Cognitivo

Relajación

Aprendizaje

Juego Comunicación

Estimulación 
visual

Estimulación 
sonora-oído

Habilidades 
Sociales

¿Quieres ver tu proyecto  
hecho realidad?
Diseñamos para ti cualquier tipo de sala: desde un rincón multisensorial 
para una pequeña estancia, la habitación del hogar, 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. 

Te diseñamos un proyecto a 
medida sin coste alguno.

Asesoramiento continuo  
y cerca de ti.
Nuestro equipo de terapeutas y técnicos expertos, 
distribuidos por todo el territorio nacional, te asesorarán y 
guiarán en todo el proceso, aconsejándote sin compromiso 
para que la sala se adecúe a tus necesidades específicas y 
cumpla tus objetivos y los de tus usuarios.
Escríbenos: info@bjadaptaciones.com

¡Solicita 
una visita o un 
presupuesto  

sin compromiso 
ahora!

SALAS  
MULTISENSORIALES
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SHX PROXIMITY
!Controla e interactúa 
con la sala utilizando 
objetos reales!
Aproxima cualquier objeto a la 
plataforma proximity, y toda la sala 
cobrará vida convirtiéndose en un 
ambiente temático relacionado con el 
objeto. Puedes usar cualquier objeto 
que desees e incluso asociarle un 
contenido propio para que al poner un 
objeto personal la sala hable de ti...

“  Trasládate a una playa 
paradisíaca y déjate llevar 
por el relajante susurro 
de las olas y el rumor de 
la brisa del mar, mientras 
todo tu entorno se tiñe 
de azul a tu alrededor, y 
sientes en tu cuerpo la 
vibración de una ballena 
al pasar junto a ti.

¡Vive la verdadera 
Experiencia Inmersiva!

¡Instala SHX y deja que 
toda la sala se inunde  
de luz e inspiración!

SHX: LA REVOLUCIÓN 
DE LOS ENTORNOS 
MULTISENSORIALES
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.
Integra el control de todos  
los elementos de la sala
Todos los elementos interactivos y multimedia de la sala 
se pueden controlar coordinadamente desde un único 
conmutador, activando los elementos por separado o a la vez. 

Controla los elementos  
desde múltiples dispositivos
Tanto profesionales como usuarios pueden controlar los 
distintos efectos de la sala de muchas maneras distintas para 
que cada uno escoja la más adecuada para él/ella.
Por ejemplo, puedes activar los distintos efectos (como tubos 
de burbujas, fibra óptica, música, vibración, vídeo, pompas 
de jabón, etc.) desde un conmutador, un dado, una alfombra 
interactiva, tabletas, mandos SHX, mandos de botones, etc.

Crea tus propios ambientes personalizados
El software SHX incluye infinidad de contenidos propios que 
sugieren una gran variedad de ideas para utilizar el entorno. 
No obstante, también te permite crear tus propios ambientes 
inmersivos a medida incluyendo música, sonidos, fotos, 
vídeos o cualquier contenido extraído de un usb o subido 
desde internet. Así los usuarios podrán verse a ellos mismos o 
interactuar con temáticas familiares.

Múltiples recursos envolventes
Imágenes, vídeos, iluminación, música, sonidos, vibración de 
los asientos, tubo de burbujas, fibra óptica, viento, pompas de 
jabón, cortinas de fibra, cielo de estrellas, etc.

déjate 
asesorar…

Contacta ahora con  
nuestros asesores sin 
compromiso alguno.

info@bjadaptaciones.com

¡pregúntanos!

Si ya tienes  
una sala Multisensorial  

y quieres convertirla en SHX. 
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material  
luminoso
¡Juntos brillamos más!  
Ilumina tus clases o sesiones 
para niños intrépidos que 
se divertirán investigando y 
explorando de una forma única.

6
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Panel luminoso A2 Panel luminoso A3

A 
Cubos de construcción luminosos
Combina las TIC y el desarrollo 
de habilidades con este juego de 
acoplamiento de 12 cubos de luz 
cambiante. Gira el cubo y verás como 
el lado cambia de color, hay un color 
por cada lado. Perfecto para la atención 
y el uso de las TIC para aprender 
secuenciación. De la misma forma, 
se pueden incorporar recursos de 
construcción para añadir emoción a la 
actividad.

BJ-EY06793 Cubos de construcción 
luminosos - Pack de 12 175,45 €

B 
Pizarras luminosas A4
Conjunto de 4 pizarras luminosas 
para fomentar la creatividad. Al pulsar 
el botón se iluminan las palabras, 
los dibujos o los números que hayas 
dibujado en la pizarra. Las pizarras se 
cargan fácilmente, solo hay que volver 
a colocarlas en la estación. Se trata de 
una forma interactiva de fomentar la 
escritura y la creatividad. Se recomienda 
utilizar bolígrafos fluorescentes para 
un efecto adicional. El dispositivo tiene 
siete opciones de color y una opción de 
cambio automático. Ideal para muchos 
contextos de aprendizajes.

BJ-EY06939 Pizarras luminosas A4 unidades 193,60 €

C 
Paneles luminosos
Los paneles luminosos son delgados, 
ligeros y de gran tamaño y proporcionan 
una experiencia de aprendizaje rica 
y diferente. Podrás construir paisajes, 
aprender las distintas formas y explorar 
todas las oportunidades creativas que 
ofrece. Este dispositivo te ayudará a 
añadir más diversión y creatividad a 
tus juegos y actividades de clasificar y 
contar, entre otras. Usándolo, los niños 
disfrutarán investigando y explorando.

BJ-EY07121 Panel luminoso A1 422,29 €

BJ-SC01101 Panel luminoso A2 189,97 €

BJ-EY07122 Panel luminoso A3 98,01 €

D 
Panel luminoso RGB A3
Panel luminoso ideal para observar 
objetos transparentes y translúcidos. 
La luz del panel se puede cambiar a 
12 posiciones de color distintas con 
sólo girar la rueda, lo cual permite 
experimentar con la mezcla de colores 
dejándolos en posición “permanente”, 
o bien en “cambio continuo”. Este 
dispositivo te ayudará a añadir más 
atención y creatividad a tus actividades 
escolares.

BJ-SC00837 Panel luminoso RGB A3 137,94 €

E 
Cubo gigante luminoso
Este cubo luminoso es ideal para utilizar 
en una sala sensorial, o como elemento 
de investigación con accesorios 
transparentes, para estimular la parte 
más creativa y curiosa de los usuarios, 
descubriendo qué recursos pueden 
iluminarse. Podrás cubrir la superficie 
de este cubo luminoso, con: cuadrados 
de tela, piezas de diferentes colores, 
fotografías… (Accesorios no incluidos).

BJ-EY07230 Cubo gigante luminoso 194,77 €

G 
Piedrecitas luminosas 
Promueve la experimentación y 
exploración en los niños con este 
material basado en 12 piedrecitas 
luminosas, recargables , que podrás 
apilar o hacer rodar, para fomentar 
un aprendizaje sensorial interactivo.
Las piedrecitas tienen tres tamaños 
diferentes y se cargan colocándolas 
en la estación de carga. Puedes 
elegir entre una gama de colores o 
seleccionando el modo secuencia. Se 
trata de un recurso estupendo para salas 
sensoriales, y una forma innovadora de 
alentar a los niños a que experimenten y 
exploren. Estación de carga incluida. Se 
cargan colocándolos en la estación de 
acoplamiento. Las piedrecitas, tardan 4 
horas en cargar y tienen una duración de 
batería de 10-12 horas.

BJ-EY07307 Piedrecitas luminosas 227,48 €

F  
Mesa Redonda Luminosa
Añade brillo extra a tus actividades con 
esta inspiradora mesa. Esta superficie 
brillante es ideal para complementar tus 
zonas sensoriales o de descubrimiento. 
También es muy útil, para realizar 
actividades en grupo con varios niños, 
y así explorar objetos y materiales 
tanto de pie o sentados alrededor de 
la mesa. ¡Añade más brillo y asombro 
a tus actividades con este estimulante 
mueble!

BJ-EY07231 Mesa Redonda Luminosa 526,99 €
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Kit 1 Kit 2

A 
Panel luminoso circular de 60 cm
Un dispositivo de gran tamaño que 
brinda numerosas experiencias 
resplandecientes. Podrás construir 
paisajes, aprender las distintas formas 
y explorar todas las oportunidades 
creativas que ofrece. Este dispositivo 
te ayudará a añadir más diversión y 
creatividad a tus juegos y en actividades 
de clasificar y contar, entre otras. 
También es de gran utilidad para tus 
actividades de colaboración, los niños 
disfrutarán investigando y explorando 
juntos. Además, podrás colocar objetos 
encima de su superficie brillante para 
explorar las formas y los colores.

BJ-SC01102 Panel luminoso circular  
de 60 cm 204,49 €

B 
Bolsa con material UV
La bolsa con material UV es un recurso 
fantástico para animar tu sala sensorial. El 
material UV necesita de luz ultravioleta en 
tu sala para poder crear un efecto visual 
llamativo. Sustituyendo cualquiera de 
tus lámparas por un punto de luz como 
el Foco de luz UV led conseguirás este 
efecto en los materiales. Crea divertidas 
lecciones usando los recursos reactivos 
de UV, ¿Por qué no realizar fantásticos 
collages usando materiales fluorescentes 
o notas adhesivas? Esta bolsa sensorial, 
es una forma ideal para introducir la 
temática UV en cualquier entorno.

BJ-E34026 Bolsa con material UV 159,62 €

C 
Alfombra ultravioleta
La alfombra ultravioleta brilla 
intensamente bajo la luz ultravioleta para 
producir una gran estimulación visual. 
Además del efecto visual, el tejido ofrece 
un gran interés táctil. Puedes colocarla 
en el suelo, mesa o colgada de la pared. 
Resistente y segura para manejar, ya que 
los bordes están unidos por un acabado 
liso. Ideal para utilizar dentro de tu 
escondite sensorial.

BJ-E40404 Alfombra ultravioleta 324,28 €

D 
Cortina Ultravioleta
Impresionante cortina de tiras de colores 
que resaltan con luz ultravioleta. Puedes 
colocarla en el suelo, mesa o colgada 
de la pared. Resistente y segura para 
manejar, ya que los bordes están unidos 
por un acabado liso. Ideal para utilizar 
dentro de tu escondite sensorial.

BJ-UVW10 Cortina Ultravioleta 713,90 €

E 
Foco de luz UV
Crea una zona de luz ultravioleta. Un 
potente proyector UV que emite un 
rayo de luz ultravioleta muy intensa. Se 
aconseja trabajar con él en habitaciones 
oscuras.

BJ-EIFUV Foco de luz UV 53,24 €

G 
Kit de elementos luminosos 
¡Fantástico Kit para jugar con la luz! Cada 
artículo ha sido escogido para desarrollar 
habilidades sensoriales y motoras, y 
resulta realmente útil, para explorar 
la luz y la oscuridad. Este kit funciona 
correctamente con la cueva oscura, o 
bien, en cualquier sala sensorial.

BJ-EY00424 Kit de elementos luminosos: Kit 1 101,64 €

BJ-EY02737 Kit de elementos luminosos: Kit 2 90,75 €

I  
Proyector Aura 
Aura es un proyector de efectos 
múltiples con más de 200 ruedas 
cambiables para crear iluminación y 
efectos proyectados en una pared. 
Utiliza los mismos efectos de iluminación 
especializados que se encuentran en 
las salas multisensoriales. Gracias a su 
conectividad WiFi podrás controlarlo 
desde tu iPad, iPhone o teléfono Android 
con la aplicación gratuita que puedes 
descargar desde el AppStore o Google 
Play. No necesita estar enchufado a la 
red, puede funcionar con un paquete de 
energía USB de la batería. Viene con un 
soporte de mesa y montaje de pared.

BJ-FGM2100 Proyector Aura 271,04 €

H 
Proyector espacial  
de estrellas Láser Star 
El proyector de estrellas Laser Star crea 
un espectáculo de luces verdaderamente 
impresionante, tan sólo con conectarlo. 
El sistema láser junto con la tecnología 
holográfica transforma la sala en una 
galaxia que abarca miles de estrellas con 
o sin formaciones de nubes. Incorpora 
dos lentes de cristal de precisión..

BJ-E26160 Proyector espacial  
de estrellas Láser Star 338,80 €

J  
Superficie de proyección Hut 
Túmbate o siéntate y disfruta. Una 
superficie de proyección ideal para crear 
un ambiente confortable en el que los 
usuarios puedan tumbarse o sentarse. La 
Superficie de Proyección Hut es fácil de 
montar y plegar.

BJ-E88231 Superficie de proyección Hut 60,50 €

F 
Tubo fluorescente UV
Tubo de luz fluorescente ultravioleta 
que te permitirá crear un ambiente 
ultravioleta en tu sala.

BJ-EITFUV Tubo fluorescente UV 90,75 €

“  Convirtiendo 
espacios en 
nuevos universos… 
Trasládate a una 
nueva dimensión 
sin salir del cuarto.
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material  
de aprendizaje
Impulsando la creatividad  
y el aprendizaje con este 
material atractivo para  
trabajar desde un enfoque 
más sensorial y desatar  
el espíritu conquistador.
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A 
Alfabeto de letras  
mayúsculas de gel
Ideales para la identificación de las letras 
mayúsculas. Explora las letras y diviértete 
con este set que incluye 26 letras 
mayúsculas.

BJ-EY04133 Alfabeto de letras  
mayúsculas de gel 67,76 €

B 
Alfabeto de letras  
minúsculas de gel
Alfabeto altamente táctil y visualmente 
estimulante. Estas letras minúsculas son 
ideales para captar el interés de los niños 
en la alfabetización.

BJ-LSQUIL Alfabeto de letras  
minúsculas de gel 59,29 €

D 
Pupitre baja visión
Ideal para alumnos con baja visión. 
Pupitre diseñado para que los niños con 
baja visión puedan estudiar en clase sin 
perjudicar su espalda. La inclinación del 
tablero es regulable hasta 80º y la altura 
de las patas es también regulable en 
función de la estatura.

BJ-M921 Pupitre baja visión 1.039,09 €

C 
Atril de lectura
Este atril es perfecto para leer o escribir. 
No requiere montaje y es fácil de apilar y 
almacenar. Está hecho con la pendiente 
recomendada de 20 grados, adecuada 
para que el usuario use una mano para 
escribir y la otra para sostener el papel. 
Tiene una base de goma para evitar los 
resbalones. Disponible en transparente o 
en color.

BJ-SD08034 Atril de lectura 50,82 €

E 
Placas de números para calcar
Estas placas de números para calcar 
quedan muy bien puestas en línea recta. 
Prueba a colocar una hoja de papel sobre 
el número y usa un lápiz de ceras para 
hacer el dibujo en relieve. Te será de 
gran ayuda para aprender los números 
y sus valores, así como un elemento 
decorativo para la pared. ¡Una forma 
divertida de aprender los números!.

BJ-EY03251 Placas de números para calcar 170,61 €

F  
Bolsa de inicio a las Matemáticas
Una bolsa ideal para el aprendizaje de las 
matemáticas, sobre todo de los primeros 
conceptos. Contiene formas, tamaños, 
fracciones, medidas y números, para 
explorar diferente variedades. Los tres 
osos son de diferentes tamaños para 
enseñar las diferencias de tamaño, 
hay formas 2D y 3D, así como pasteles 
hechos a porciones, etc. Material 
idóneo para acercar al usuario al mundo 
matemático. Las piezas se pueden 
guardar en la bolsa de mano, incluida.

BJ-EY04737 Bolsa de inicio a las Matemáticas 180,29 €

H 
Cestas de números
Aprende a contar con estas cestas 
de números y colores. Este conjunto 
viene con cestas numeradas en la 
parte delantera de cada una de ellas, 
intercalando cestas en rojo y otras en 
azul. Recurso versátil, que también 
se puede usar como elemento 
de almacenaje y para desarrollar 
capacidades matemáticas.

BJ-FU05924 Cestas de números al 1 al 10 64,13 €

BJ-FU06325 Cestas de números del 11 al 20 79,86 €

G 
Números de gel del 0 al 20
Con este conjunto de números hasta 
el 20, los usuarios pueden deslizar 
sus dedos alrededor de los dígitos 
coloridos y deslumbrantes para mejorar 
su reconocimiento. El tamaño es ideal 
para manos pequeñas, proporcionando 
oportunidades de diversión y 
actividades sensoriales. Son a prueba 
de agua. ¡Tocando y experimentando 
aprendemos!

BJ-MA02503 Números de gel del 0 al 20 72,60 €

! ¡Las letras se 
pueden tocar! 
Aprende el 
alfabeto, mejora 
la atención 
y trabaja la 
motricidad fina.

m
at

er
ia

l d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e

m
at

er
ia

l d
e 

ap
re

nd
iz

aj
e

5958 +34 93 285 04 37 · info@bjadaptaciones.com · www.bjadaptaciones.comTodos los precios ya incluyen IVA · Visita nuestra web para encontrar información más detallada de cada producto

A

B

C

C

C E

E

G

H

H

F

G

F

D

B



Fichas de números magnéticos

Fichas de números gigantes

Puedes grabar  
un mensaje de voz distinto  

para cada página

A 
Cuadrícula de 144 números  
de foam
Con estos números de foam los usuarios 
podrán reconocer los números, crear 
oraciones numéricas, series de números 
y resolver operaciones. Un recurso 
idóneo para desarrollar las matemáticas. 
Se puede almacenar todo en una caja 
muy práctica.

BJ-MA02509 Cuadrícula de 144 números 
de foam 64,13 €

B 
Monedas gigantes
Estas monedas gigantes cuentan con 
unidades de millar, centenas, decenas y 
unidades, y permiten construir cifras de 
hasta 4 dígitos. Ideal para practicar las 
matemáticas al aire libre y para hacer del 
aprendizaje algo divertido e interactivo. 
Muy táctil y fácil de manejar para las 
manos más pequeñas.

BJ-MA02674 Monedas gigantes 176,66 €

C 
Fracciones en acción
Este recurso ayuda a entender con 
claridad las relaciones entre las diferentes 
fracciones. Las piezas son de un tamaño 
muy útil, con un respaldo magnético 
por lo que es perfecto para usar de 
forma individual o en grupos. Ideal para 
introducir las fracciones de una forma 
muy fácil y clara. Pack de 13 piezas.

BJ-MA02677 Fracciones en acción 48,40 €

D 
Fichas de números magnéticos
Desarrolla la fluidez y el razonamiento 
con las fichas de números magnéticos. 
Fáciles de manejar y con buena medida 
para trabajar a nivel individual o en 
grupos. El aspecto visual ayuda a los 
usuarios a desarrollar la comprensión 
práctica y se pueden usar para apoyar el 
desarrollo de habilidades matemáticas 
en una gran variedad de áreas, desde 
contar hasta la resolución de problemas.

BJ-MA02690 Fichas de números magnéticos 67,76 €

BJ-SD12075 Fichas de números gigantes -  
Kit de 10 unidades 152,46 €

E 
Colores de gel - Kit de 7 piezas
Atractivos círculos para experimentar, 
que animan a los usuarios a desarrollar 
su vocabulario matemático. Cada círculo 
contiene dentro pequeñas formas 
2D, para fomentar el reconocimiento 
temprano de las formas.

BJ-MSPARK Colores de gel - Kit de 7 piezas 33,88 €

G 
Círculos de gel - Kit de 5 unidades
Los usuarios pueden disfrutar de estos 
círculos de gel, que tienen un tacto 
agradable y el tamaño perfecto para 
las manos pequeñas y para ser usados 
en diversas actividades. Sus brillantes 
colores llamarán la atención de los 
usuarios.

BJ-SD09091 Círculos de gel - Kit de 5 
unidades 10,89 €

I  
Formas de gel multicolor -  
Kit de 12 piezas
Estas formas de gel multicolor se pueden 
presionar, doblar, tocar y ayudan a 
aprender a reconocer las formas gracias 
a sus brillos y llamativos colores. Set 
formado por 6 formas diferentes y 
multicolores.

BJ-MSSH Formas de gel multicolor -  
Kit de 12 piezas 30,25 €

F  
Pizarra de gel y rotuladores -  
Kit de 6 unidades
Esta pizarra de gel está perfectamente 
diseñada para que aquellos usuarios 
con los dedos pequeños puedan 
tener un fácil manejo del producto, 
conjuntamente con los rotuladores. Son 
ideales para actividades de escritura a 
mano.

BJ-SD09066 Pizarra de gel y rotuladores - 
Kit de 6 unidades 64,13 €

H 
Peces de gel multicolor -  
Kit de 6 unidades
Trabaja el tamaño y las formas con 
este kit de 6 peces de gel multicolores 
de diferentes tamaños y diseños. Es 
un recurso ideal para introducir los 
conceptos matemáticos tempranos, 
ya que los usuarios se sentirán 
fascinados por sus brillantes colores. De 
tamaños desde los 5 cm a los 20 cm 
aproximadamente.

BJ-SD08045 Peces de gel multicolor -  
Kit de 6 unidades 29,04 €

J  
Talking Photo Album
Álbum de fotos de 20 páginas con 
capacidad de grabación total de 200 
minutos. Personalízalo con las fotos 
más divertidas y explica tus anécdotas. 
También puedes usarlo como 
comunicador para pequeñas situaciones, 
para crear historias inventadas e incluso 
para crear libros de instrucciones paso a 
paso.

BJ-726 Talking Photo Album 56,10 €
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Aquí encontrarás los programas más completos  
y escalables, que se ajustan a cada usuario y que 
además van avanzando con él, permitiendo trabajar  
la comunicación desde el ordenador.

Communicate In Print 
es una herramienta que 
utiliza símbolos, voz y 
actividades para potenciar 
la comunicación, la 
lectoescritura y el acceso  
al currículum.

SOFTWARE PARA  
LA COMUNICACIÓN 
Y LECTOESCRITURA

A 
Communicate In Print
Communicate In Print es un programa 
de autoedición basado en símbolos 
especialmente indicado para crear materiales 
impresos de manera sencilla y flexible.
El programa se entrega con los símbolos 
Widgit o Arasaac (Widgit Rebus)  
y disponible con diferentes números  
de licencias: 1, 5, 15 y 20.

BJ-782-1 Communicate In Print - 1 licencia 165,00 €

BJ-782-5 Communicate In Print - 5 licencias 341,00 €

BJ-782-15 Communicate In Print - 15 licencias 561,00 €

BJ-782-20 Communicate In Print - 20 licencias 671,00 €

B 
Communicate SymWriter
Communicate: SymWriter es un procesador de texto, 
basado en símbolos, que permite que escritores de 
cualquier edad o habilidad, puedan crear sus propios 
documentos. 
Con el apoyo de los símbolos Widgit o Arasaac la 
comprensión de los diferentes significados y usos  
de las palabras, así como la mejora y ampliación  
de vocabulario es posible para todos.

BJ-783-1 Communicate SymWriter - 1 licencia 203,50 €

BJ-783-5 Communicate SymWriter - 5 licencias 506,00 €

BJ-783-15 Communicate SymWriter - 15 licencias 836,00 €

BJ-783-20 Communicate SymWriter - 20 licencias 907,50 €

C 
Boardmaker V6
Crea cómodamente tableros con los 
símbolos SPC.Boardmaker es una 
herramienta para la comunicación y la 
educación especialmente diseñada para 
la creación de tableros de comunicación. 
Incluye la colección de símbolos  SPC, 
así como más de 100 plantillas para crear 
listados, hojas de trabajo, juegos a medida, 
actividades y muchos más. Formato USB.

BJ-791 BoardMaker v6 (Windows) 284,90 €

! Te proponemos 
una selección 
de herramientas 
de apoyo a la 
lectoescritura 
bien mediante 
el uso de 
dispositivos 
específicos o 
de programas 
que te permitan 
crear los mejores 
materiales con  
tu ordenador.

Te ofrecemos soluciones  
para crear documentos,  
tableros de comunicación  
y otros materiales que combinan 
pictogramas, fotografías,  
textos e imágenes.
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material  
educativo  
de apoyo
¡En el aula y exteriores,  
todos participamos!  
Material de apoyo para 
exteriores o el aula, ideal  
para actividades de grupo. 

8
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B 
Rastrillos gigantes para pintar
Pack de rastrillos gigantes preparados 
para trabajar al aire libre. Los niños 
estarán activos y divirtiéndose mediante 
el arte con este novedoso pack. Gira, 
raspa y sella para crear las plantillas y 
texturas a gran escala usando estos 
fantásticos rastrillos gigantes. ¡Añade 
hojas gigantes, bandejas llenas de 
pintura y conviértete en un artista!

BJ-AR00798 Rastrillos gigantes para pintar - 
Kit de 4 unidades 60,50 €

D 
Mariposa gigante para enhebrar
Inspira la creatividad al aire libre 
utilizando estas magníficas formas de 
tejer y enhebrar gigantes. Sin darse 
cuenta los niños estarán desarrollando 
la destreza y las habilidades para: tejer 
cintas de colores, materiales brillantes, 
hilos y cuentas, etc. Se crearán obras 
de arte brillantes y táctiles, que 
transformarán los lugares en espacios de 
actividades más creativos.

BJ-AR01505 Mariposa gigante para enhebrar 211,75 €

F  
Mosaico de formas gigantes
Diviértete creando divertidos mosaicos 
e imágenes brillantes con este juego 
mosaico. Es una forma entretenida de 
aprender acerca de las formas 2D y 
un gran recurso de matemáticas. Una 
actividad creativa de gran tamaño, tanto 
para interiores y exteriores. Contiene 
estrellas, pentágonos, hexágonos, 
círculos, semicírculos, cuartos de círculo, 
octógonos, triángulos y diamantes.

BJ-EY05076 Mosaico de formas gigantes: 
Número 2 (33 piezas) 110,11 €

BJ-EY03260 Mosaico de formas gigantes 
(45 piezas) 106,48 €

H 
Placas de números para calcar
Estas placas de números para calcar 
quedan muy bien puestas en línea recta. 
Prueba a colocar una hoja de papel sobre 
el número y usa un lápiz de ceras para 
hacer el dibujo en relieve. Te será de 
gran ayuda para aprender los números 
y sus valores, así como un elemento 
decorativo para la pared. ¡Una forma 
divertida de aprender los números!

BJ-EY03251 Placas de números para calcar 170,61 €

A 
Pinceles gigantes de texturas
Pack de 4 herramientas gigantes de 
pintura para despertar la imaginación. 
Gira, raspa y sella, para crear las plantillas 
y texturas a gran escala usando estos 
novedosos pinceles gigantes. Añade 
hojas gigantes, bandejas llenas de 
pintura y mezcla los pinceles con pintura, 
agua o tierra. ¡Disfruta del aire libre a lo 
grande!

BJ-AR00797 Pinceles gigantes de texturas - 
Kit de 4 unidades 60,50 €

C 
Pizarras artísticas de exterior: 
Margaritas
¡Brillante, llamativa y resistente al aire 
libre! Esta pizarra de margaritas alargará 
tus clases al aire libre, añadiendo color 
y alegría. Podrás crear zonas más 
motivadoras e inspiradoras para los 
niños, que podrán trabajar al aire libre 
y dejar su marca. Motiva a los niños 
e incentiva su imaginación, creando 
interesantes oportunidades del uso de 
esta innovadora gama de pizarras.

BJ-AR00805 Pizarras artísticas de exterior: 
Margaritas 136,73 €

E 
Pizarra artística de exterior
Ya sea para un primer contacto con las 
matemáticas, el alfabeto, actividades 
de juego de rol, o para dejar ir la 
imaginación, este conjunto de pizarras 
con forma de árboles te permitirá 
involucrar a los niños y fomentar 
su creatividad durante todo el año. 
¡Motívales trabajando al aire libre!

BJ-AR01682 Pizarra artística de exterior -  
Kit de 3 unidades 131,89 €

G 
Kit de canalizaciones Water World
Los usuarios se convierten en mini 
arquitectos, ingenieros y/o científicos, 
ya que experimentan y exploran con los 
diferentes retos de este versátil recurso. 
Úsalo con agua, pelotas o coches, y 
observa cómo se mueve el líquido a lo 
largo de la canalización. Puede ser un 
juego independiente o formar parte de 
una estructura, proporcionando horas de 
aprendizaje y diversión.

BJ-EY04203 Kit de canalizaciones  
Water World 287,98 €
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C 
Microscopio Digital: Easi-Scope
Este simple dispositivo Plug and Play 
se conecta a tu ordenador a través 
de un USB y tiene una luz LED para 
ayudar a iluminar los artículos que se 
están visionando. ¡Con él se puede ver 
detalladamente cualquier objeto! Sólo 
tienes que mantener el Easi-Scope 
sobre el objeto, enfocarlo girando la 
parte superior y luego tomar vídeos o 
imágenes utilizando el botón de control, 
y conseguir hasta x43 de aumento 
(usando un monitor de 17”).

BJ-EL00015 Microscopio Digital: Easi-Scope 60,50 €

D 
Primary Visualiser: Visualizador 
con microscopio
Desarrollado a partir de las ideas de 
profesores, este dispositivo ayuda a 
compartir el trabajo con el resto del 
grupo gracias a la web-cam incorporada 
que permite enfocar un objeto con el 
microscopio incorporado y proyectar la 
imagen en el ordenador. Sólo hace falta 
hacer Zoom con el cuello flexible, y hacer 
fotos y vídeos.

BJ-EL00460 Primary Visualiser: Visualizador 
con microscopio 151,25 €

B 
Microscopio digital Flexi-Scope
El Microscopio digital Flexi-Scope 
fácilmente a cualquier puerto USB. 
Captura imágenes de alta calidad con 
aumentos de hasta el 200% y capta 
todos los detalles. Posee un cuello 
flexible que posibilita ver objetos aún 
más difíciles. La iluminación brillante 
y ajustable LED se puede utilizar para 
iluminar el objeto cuando se trabaja con 
él en iluminación tenue.

BJ-EL00149 Microscopio digital Flexi-Scope 50,82 €

E 
Lupa LCD con pantalla
Fantástica Lupa con la pantalla LCD 
integrada, que incorpora lupa y cámara. 
Podrás ver cualquier objeto en detalle 
a través de la pantalla. El microscopio 
tiene hasta 15x de aumento y hasta 8x 
de zoom digital. La lupa lleva demás un 
sensor de 3 megapíxeles y una tarjeta 
micro SD incluida. Lo que significa que 
simplemente pulsando el botón se 
puede convertir en una cámara o en una 
vídeo-cámara.

BJ-SC00818 Lupa LCD con pantalla 151,25 €

A 
Estructura para cuevas
Crea cuevas y castillos con telas y 
papeles pintados. Construye tu propia 
estructura para la cueva, de la forma y 
el tamaño que tú quieras. Una vez hayas 
hecho la estructura con los palos de 
plástico, cúbrela con papeles pintados, 
telas, cintas, cortinas usadas, etc. Ideal 
para crear diferentes mundos: una cueva, 
un castillo, un cohete, … y fomentar el 
aprendizaje.

BJ-EY01212 Estructura para cuevas 175,45 €

H 
Caja de Almacenamiento y 
Sincronización de Tablets TTS
Esta caja para almacenar tablets sirve 
además para sincronizarlas. Incorpora un 
ventilador para refrigerar, el cargador, y 
modo de sincronización de alta resisten-
cia para ser utilizado hasta por 16 disposi-
tivos. Es compatible con productos iPad 
de Apple, juntamente con una amplia 
gama de tablets y dispositivos móviles 
disponibles en el mercado. La tecnolo-
gía inteligente, permite que cualquier 
dispositivo USB se cargue a la misma ve-
locidad que con el cargador original del 
fabricante. Cuando se realizan cargas, se 
pueden mezclar y combinar dispositivos 
de diferentes fabricantes y tipo de pro-
ducto, sin ningún inconveniente. Debido 
a que incorpora un ventilador, las cargas 
se pueden realizar con la caja cerrada.

BJ-EL00445 Caja de Almacenamiento y 
Sincronización de Tablets TTS 1.769,02 €

I  
Grabzi
Grabzi es una manera sencilla de ayudar 
a los usuarios a mantener su estabilidad. 
Disminuye los efectos de movimientos 
involuntarios y mejora el control de los 
mismos.

BJ-616 Grabzi 48,40 €

J  
Groovz
Groovz es una herramienta para 
mantener los brazos bien posicionados y 
de esta forma mejorar el control. Ayuda a 
los usuarios a estabilizarse a sí mismos y 
les facilita realizar tareas con sus manos.

BJ-617 Groovz 58,30 €

K 
Panel tacto y voz
Gran pantalla táctil de 40 pulgadas con 
ordenador y más de 50 actividades. Este 
panel táctil de gran formato incluye un 
ordenador especializado con un paquete 
de software sensorial y de interacción. 
El sistema ofrece aplicaciones para 
la interacción mediante la voz con el 
micrófono incluido, la pantalla táctil 
o conmutadores externos. Ideal para 
trabajar la relación causa-efecto, la 
vocalización, la movilidad, el juego, 
el barrido, la memoria… Además del 
paquete de actividades incluido, es 
posible integrar cualquier aplicación 
compatible con Windows. Sistema 
acolchado y con sistema de sujeción a 
pared incluido.

BJ-EP2 Panel tacto y voz 4.719,00 €

F 
Yetitablet Pro IR
Yetitablet es la tableta gigante más intuiti-
va, versátil y de más alto desempeño del 
mercado. Por su tamaño y características 
es ideal para personas con autismo, pará-
lisis cerebral, discapacidad intelectual, y 
personas mayores. Su sistema operativo 
Android hace que su uso sea tan sencillo 
como el de cualquier teléfono móvil y 
permite el acceso a más de 3 millones de 
aplicaciones. Esta pizarra inteligente abre 
una nueva vía de aprendizaje, comuni-
cación y colaboración, convirtiendo las 
actividades individuales en tareas de 
grupo totalmente participativas y mucho 
más entretenidas.

BJ-YT43 Yetitablet Pro 43" IR 3.363,80 €

BJ-YT55 Yetitablet Pro 55" IR 4.271,30 €

BJ-YT65 Yetitablet Pro 65" IR 5.687,00 €

G 
Soporte para Yetitablet
Este soporte de elevación motorizada 
para la Yetitablet hace posible que la 
tableta suba o baje a la altura deseada 
desde un mando remoto o que se 
coloque totalmente plana para el mejor 
acceso de actividades grupales.

BJ-YT-S Soporte para Yetitablet 2.178,00 €
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El software Magic Carpet 
ha sido diseñado con la 
simplicidad en mente, 
haciendo que sea fácil 
trabajar en cualquier 
entorno. 

Está pensado para el 
aprendizaje, la terapia 
y el juego. Los usuarios 
simplemente se mueven sobre 
las aplicaciones proyectadas 
para interactuar con ellas. 

Es totalmente accesible ya 
que permite su uso mediante 
gestos, mirada, tacto o ratón 
y es sensible al más mínimo 
movimiento. 

Magic Carpet Mobile es 
móvil, fácil de guardar y 
permite la proyección de 
diferentes tamaños y en 
distintas superficies: en el 
suelo, en una cama,  
en una mesa o una 
bandeja de silla de ruedas.

Magic Carpet es un 
asombroso sistema de 
proyección interactivo 
basado en aplicaciones 
que estimulan y atraen a 
estudiantes de todas las 
edades y habilidades.

Superficie  
interactiva 

Responde a los 
movimientos  

de los usuarios  
al interactuar  

con el contenido 
proyectado.

¡Disfruta de una 
proyección interactiva 
con infinitas 
posibilidades! 

MOBILE 
MAGIC 
CARPET

Mobile Magic Carpet
BJ-MC004 Mobile Magic Carpet 11.616,00 €

Mobile Magic Carpet es 
una gran herramienta para 
todos los usuarios. Diseñada 
teniendo en cuenta la 
educación inclusiva, 
escuelas de educación 
especial, hospitales, autismo, 
necesidades especiales, 
dificultades de aprendizaje, 
demencia, etc. 

Disponible en 6 colores diferentes

Control 
Magic Carpet se puede controlar 

desde cualquier dispositivo  
usando las aplicaciones para  

Apple iOS y Android.

Mutiacceso 
Interactúa con el movimiento,  
los ojos, el control táctil y el 
mouse simultáneamente para 
colaborar con tus compañeros.
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B 
Pizarra Digital: Golden pack
Proyector de gran angular. EPSON EB520. 
Caja de conexiones avanzada. Abtus 
AVS-317.

BJ-866-G Pizarra Digital: Golden pack 2.692,25 €

C 
Pizarra Digital: Silver pack
Proyector de ultracorta distancia. EPSON 
EB570. Caja de conexiones avanzada. Abtus 
AVS-317.

BJ-866-S Pizarra Digital: Silver pack 2.208,25 €

PIZARRAS 
DIGITALES

Las pizarras digitales son 
una excelente herramienta 
pedagógica, así como una 
buena oportunidad de 
interacción para los niños 
con necesidades especiales

Nuestros packs incluyen todo 
lo necesario para que puedas 
disfrutar de todas las ventajas  
de una pizarra digital interactiva.
Todos los packs incluyen:
· PDI Q-BRITE 77 QTT-6T
· Pizarra multitáctil y multigestual de 6 toques  

(3 usuarios - dos toques cada uno)
· Licencia de software Teach Infinity Pro incluida.  

Compatible con otros softwares
· Altavoces 60W Abtus
· Todo el cableado necesario
 
Dos razones para elegir un proyector  
de ultracorta distancia:
· Evitan las sombras y las distracciones que éstas provocan
· Si se instalan a poca altura (niños muy pequeños o 

usuarios de sillas de ruedas), el proyector no es una 
molestia ni un peligro para los adultos

Dos razones principales para elegir  
una caja de conexiones avanzada:
· Permiten la conexión de dispositivos HDMI
· Permiten la conexión de más de un dispositivo y se 

permite escoger el dispositivo (por ejemplo, si queremos 
utilizar un ordenador portátil no hay que desconectar el 
ordenador fijo)

¡Clases más 
Interactivas y 
llenas de vida!

PDI Packs

A 
Pizarra Digital: Basic pack
Proyector de gran angular. EPSON EB520.  
Caja de conexiones pasiva. Abtus IFP701A.

BJ-866-B Pizarra Digital: Basic pack 1.936,00 €

D 
Soporte pared para pizarra: 
Golden pack
Soporte motorizado de fijación a 
pared que permite ajustar la altura 
de la pizarra y el proyector para 
adaptarla al usuario. Específico para 
modelo Golden Pack (proyector 
ultracorto).

BJ-875 Soporte pared para pizarra: 
Golden pack 748,99 €

F 
Soporte pared para pizarra:  
Basic y Silver pack
Soporte motorizado de fijación 
a pared que permite ajustar la 
altura de la pizarra y el proyector. 
Específico para los modelos Basic 
Pack y Silver Pack (proyector gran 
angular).

BJ-876 Soporte pared para pizarra: 
Basic y Silver pack 847,00 €

E 
Soporte móvil para pizarra: 
Golden Pack
Soporte móvil con ruedas que 
permite desplazar la pizarra y el 
proyector. Específico para modelo 
Golden Pack (proyector ultracorto).

BJ-877 Soporte móvil para pizarra: 
Golden Pack 884,51 €

G 
Soporte móvil para pizarra:  
Basic y Silver pack
Soporte móvil con ruedas que 
permite desplazar la pizarra y el 
proyector. Específico para modelo 
Basic pack y Silver Pack (proyector 
gran angular).

BJ-878 Soporte móvil para pizarra: Basic 
y Silver pack 983,73 €

Añade un soporte a tu pizarra

?
¿Otra forma de acceder?
En el apartado de acceso encontrarás 
periféricos para acceder de forma 
alternativa a la PDI.

¿Cómo sacar el máximo partido  
a la pizarra digital?
Nuestros asesores pueden aconsejarte  
y formarte sobre aplicaciones y 
estrategias que ayudan a sacar el 
máximo partido a la PDI para facilitar  
la atención a la diversidad.Soporte pared para pizarra: Golden pack Soporte móvil para pizarra: Basic y Silver pack
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atención  
y concentración
Momentos de concentración 
para trabajar múltiples 
habilidades… escuchar, 
comunicarse, clasificar,  
explorar, seguir instrucciones, ...

9

Alfombra de concentración 77
Barreras para concentración 77
Cubo curioso 76
Mordedores 77
Panel de exploración 76
Puertas de descubrimiento 76
Puesto de trabajo para concentración 77
Temporizador sobremesa 76
Ventanas lectura 76



A 
Panel de exploración
Este panel de exploración se compone 
de 5 fichas con recurrentes imágenes 
de: frutas, verduras, animales, etc., y es 
un muy buen recurso para despertar el 
interés de los niños. Permite crear nuevas 
fichas a medida gracias a las plantillas. 
Ayuda al desarrollo del usuario con sus 
imágenes preferidas.

BJ-EY04177 Panel de exploración 53,24 €

B 
Puertas de descubrimiento
Averigua qué se esconde detrás de las 
puertas numeradas en estos paneles 
de manipulación. Cambia las tarjetas 
según los intereses de tus usuarios 
o el vocabulario que quieras trabajar. 
Favorece a desarrollar las habilidades 
motoras, de memoria, de lenguaje y 
cálculo, así como fomentar el sentido 
de la curiosidad. El juego viene con 
imágenes de animales de granja y 
vehículos, para poder empezar.

BJ-EY05098 Puertas de descubrimiento 197,23 €

C 
Cubo curioso
¿Qué hay dentro del cubo? Coloca la 
mano en su interior y descubre que 
hay oculto (contenido no incluido). El 
cubo tiene varios colores y texturas para 
ser exploradas, además de un bolsillo 
lateral a través del cual se puede mirar. 
El dispositivo es de gran utilidad para el 
aprendizaje y desarrollo en diferentes 
edades, fomentando las capacidades 
para: describir, deducir y explorar.

BJ-EY06241 Cubo curioso 22,99 €

D 
Temporizador sobremesa
Una herramienta perfecta para ayudar 
a los niños a conocer los límites de 
tiempo de las actividades y a trabajar 
la percepción de su propio tiempo y la 
concentración. Tamaño: 20 cm.

BJ-SD07082 Temporizador sobremesa 66,55 €

E 
Ventanas lectura
Estas líneas de lectura son el 
complemento perfecto para aquellos 
usuarios que tienen dificultades con 
el seguimiento visual y necesitan un 
seguimiento de líneas para ayudar a 
guiar la vista. También es de gran ayuda 
para personas con dislexia que necesitan 
color para ver las letras de manera más 
clara. Aumenta el tamaño del texto hasta 
14 puntos.

BJ-SD10017 Ventanas lectura 22,99 €

G 
Puesto de trabajo para 
concentración
Espacio de trabajo ideal para ayudar a 
los usuarios a organizar su día a día. La 
barrera es perfecta para los usuarios que 
se distraen en el aula o que necesitan 
ayuda para organizarse y seguir rutinas.

BJ-SD12008 Puesto de trabajo  
para concentración 60,50 €

F 
Barreras para concentración
Estas barreras ayudas a la concentración 
y el trabajo independiente en el aula. 
También sirven para jugar a juegos de 
barrera. Las puedes colocar de manera 
individual o en modo separador.

BJ-SD11014 Barreras para concentración 22,00 €

I  
Alfombra de concentración
En esta colorida alfombra los usuarios 
se pueden sentar y trabajar actividades 
como: la escucha, seguir instrucciones, 
clasificar y el lenguaje. Este producto es 
muy versátil y trabaja la concentración 
mientras se colocan las tarjetas en los 
bolsillos de plástico transparente.

BJ-SD12069 Alfombra de concentración 113,74 €

“  Construye 
un espacio 
de trabajo 
que ayude a 
la atención y 
concentración. 
Promueve 
habilidades 
motoras, de 
memoria, de 
lenguaje, de 
enfoque, …  
y despierta  
el interés!

H 
Mordedores
Perfectos para aquellos usuarios que 
tienen necesidades de procesamiento 
sensorial y para aquellos que requieren 
ayuda con el fortalecimiento y control 
mandibular. Los mordedores, con 
diferentes tipo de texturas, también se 
pueden utilizar como juguetes, o para 
aliviar el dolor de las encías.

BJ-SD12067 Mordedores 24,20 €
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Cámara de fotografía digital adaptada 81
Coche radiocontrol 80
Mono divertido 80
Pila guay de 14 mm 81
Pista de Carreras Rayo MC Queen 80
Pluto ‘Vamos de Paseo’ adaptado 81

juguetes  
adaptados
¿Jugamos?  
¡Viva la diversidad  
y los juguetes que  
nos permiten  
jugar a todos!

10



A 
Pista de Carreras  
Rayo MC Queen
Sé el más rápido jugando con estos 
coches teledirigidos que corren por 
las pistas y compiten en carrera. 
¡Un juego para compartir en familia 
que gusta a todos! Este set incluye 
dos mandos ya adaptados para 
que sólo tengas que conectar los 
conmutadores y empezar a jugar.

BJ-421 Pista de Carreras 
Rayo MC Queen 72,60 €

C 
Mono divertido
Este simpático monito adaptado 
se parte de risa, se tira pedorretas 
y mueve todo el cuerpo cada vez 
que le aprietas la mano o aprietas tu 
conmutador favorito. Es agradable, 
abrazador y muy juguetón. Está 
adaptado para poder activarlo con 
cualquier conmutador.

BJ-422 Mono divertido 52,03 €

B 
Coche radiocontrol
Este coche teledirigido de estilo 
deportivo corre hacia adelante y 
realiza giros. Viene con un mando ya 
adaptado al que puedes conectar 
dos conmutadores distintos para 
las funciones de avanzar y girar. 
Resistente y deportivo, asegura a los 
más pequeños pasar un buen rato 
tomando el control.

BJ-420 Coche radiocontrol 45,98 €

D 
Pluto ‘Vamos de Paseo’ adaptado
Este Pluto adaptado ladra y hace 
auténticos sonidos de perrito. Gracias al 
mando de control de la correa y las dos 
adaptaciones realizadas, el niño puede 
hacer que Pluto ande y mueva la colita 
o la cabeza. Además, también puedes 
darle de comer y peinarlo.

BJ-417 Pluto ‘Vamos de Paseo’ 
adaptado 78,65 €

E 
Cámara de fotografía  
digital adaptada
¡Conecta cualquier conmutador y haz 
tus fotos favoritas! Esta cámara está 
adaptada y es sencilla de utilizar: Cada 
vez que aprietes el pulsador tomarás una 
foto, inmortalizando tus momentos para 
después poder compartirlos.

BJ-414 Cámara de fotografía digital 
adaptada 192,39 €

F 
Pila guay de 14 mm
Este dispositivo sencillo y eficaz nos 
permite el control del encendido y el 
apagado, utilizando un conmutador 
externo, de dispositivos que funcionan 
a pilas de 1,5 V o de 9 V, medianas 
o grandes. Es muy útil para adaptar 
juguetes.

BJ-276 Pila guay de 1,5 V 16,50 €

BJ-277 Pila guay de 9V 24,20 €

Los juguetes de 
este catálogo han 
sido adaptados 
para poder ser 
controlados 
desde cualquiera 
de nuestros 
conmutadores. 
Si deseas controlar  
de forma sencilla  
hasta 4 juguetes 
o dispositivos 
adaptados desde tu 
ordenador mediante 
un conmutador, ve al 
apartado de Control 
de Entorno de este 
mismo catálogo donde 
encontrarás productos 
como ToyBox, que 
dispone de 4 salidas  
de conmutador  
para controlar  
hasta 4 juguetes  
o dispositivos desde  
tu ordenador.

Te damos ideas 
para sacar el mayor 
partido a nuestros 
productos.
También ofrecemos 
un servicio de 
adaptación de 
dispositivos y 
juguetes para que 
todos puedan 
utilizarlos.

Te ayudamos 
a elegir los 
productos más 
adecuados de 
participación 
y juguetes 
adaptados. 

!
Estos juguetes  
están adaptados 
te permiten 
conectar cualquier 
conmutador. 
Para saber más 
sobre nuestros 
conmutadores 
visita la sección de 
Conmutadores y 
Soportes en este 
mismo catálogo
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juegos  
y juego  
simbólico
¡Jugando juntos  
todos lo pasamos mejor! 
Recursos para potenciar  
la imaginación y  
estimular la comunicación.

11
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 C

A 
Juego de ladrillos
Construye paredes y juega con los 
ladrillos haciendo patrones o filas. Incluye 
un ábaco gigante que proporciona 
una solución de almacenamiento muy 
práctica.

BJ-EY01141 Juego de ladrillos 96,80 €

B 
La caja de los tamaños
¿Cabe o no cabe? Este recurso anima a 
los usuarios a ser curiosos e investigar, 
así como a desarrollar la motricidad. 
Los usuarios pueden sentarse, o bien, 
investigar la superficie con diferentes 
objetos. Fabricado en madera y espejo 
acrílico.

BJ-EY05084 La caja de los tamaños 95,59 €

C 
Pirámide de madera
¡Construye una torre bien alta! A los 
usuarios les encantará apilar los anillos 
gigantes de madera y hacer una 
pirámide. Las piezas están hechas a 
mano y cuidadosamente alisadas, y 
descansan sobre una base central.

BJ-EY05326 Pirámide de madera 100,43 €

D 
Ladrillos transparentes
Construye todo lo que te imaginas con 
estos ladrillos transparentes y brillantes. 
Podrás crear construcciones de hielo y 
diseñar escenas de fantasía invernal con 
estos ladrillos. Se pueden utilizar tanto en 
interior como en exterior, o por ejemplo 
con nieve real.

BJ-EY06048 Ladrillos transparentes 116,09 €

E 
Historias que Contar:  
Divertidos Insectos
Inventa historias y juega con esta 
colección artesanal de divertidos 
insectos almacenados en su cesta. 
Diseñado para la interacción y para 
captar el interés y la atención.

BJ-EY04126 Historias que Contar:  
Divertidos Insectos 64,13 €

F  
Historias que Contar:  
Día de Campo
Cesta divertida con bocadillos, deliciosos 
pasteles, fruta, tazas y platos. Sólo 
tienes que extender el mantel y poner 
la merienda para disfrutar de un buen 
picnic. Todos los artículos son de texturas 
blandas para jugar aprendiendo.

BJ-EY04246 Historias que Contar:  
Día de Campo 83,49 €

H 
Historias que Contar:  
Objetos Cotidianos
Estupenda colección de objetos 
familiares y cotidianos para estimular el 
juego y la interacción. Dentro de la cesta 
encontrarás un teléfono móvil, un cepillo, 
jabón, llaves, pasta de dientes con 
cepillo, un bolso, un mando a distancia 
para la televisión y una caja de pañuelos 
de papel.

BJ-EY04251 Historias que Contar:  
Objetos Cotidianos 64,13 €

G 
Historias que Contar:  
Canciones Infantiles
¡Descubre lo que hay dentro de la 
cesta! Excelente colección para ayudar 
al desarrollo lingüístico y matemático. 
Contiene productos variados para 
fomentar el juego, la interacción, 
explicando cuentos o cantando 
canciones.

BJ-EY04735 Historias que Contar:  
Canciones Infantiles 64,13 €

! Construye 
apila, cuenta, 
suma, mientras 
se potencia la 
motricidad.

H 
Bolsa de comunicación: CVC Bag 
CVC Bag consta de 50 fichas de madera 
con bonitas ilustraciones para su 
reconocimiento y ayuda al desarrollo de 
la comunicación. Contiene un pequeño 
cuadernillo de notas e ideas para juegos 
y una bolsa para almacenar las fichas.

BJ-L-CVC Bolsa de comunicación:  
CVC Bag 70,18 €

I  
Figuras simbólicas 
Desarrolla tus habilidades lingüísticas 
construyendo mensajes o inventando 
historias con estas 20 cajas, separadas 
por temáticas de ficción y no-ficción. 
Cada una contiene una colección 
de figuras simbólicas y objetos con 
diferentes temas para explicar cuentos o 
jugar mezclando a los personajes de las 
distintas cajas entre sí.

BJ-LI01010 Figuras simbólicas 163,35 €

J  
Recipientes de Pociones  
de Colores 
Su mágico aspecto invita a los niños a 
mezclar todo tipo de ingredientes dentro 
del recipiente, como purpurina, pétalos, 
hojas, piedras, etc. Añade fragancias 
y la imaginación de los niños se 
disparará. Son ideales para desarrollar las 
habilidades motoras finas de los usuarios. 
Fabricados en plástico resistente.

BJ-EY06701 Recipientes de Pociones  
de Colores 44,21 €

BJ-EY07120 Recipientes de Pociones 
Transparentes 44,21 €

“  Con estas 
colecciones de 
texturas blandas 
jugamos a ser 
otros mientras 
desarrollamos 
el lenguaje sin 
darnos cuenta.
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juegos  
y actividades  
con el  
ordenador
Jugando, aprendiendo y 
creciendo con el ordenador… 
Un mundo de actividades 
muy diversas para aprender 
y divertirse con el ordenador, 
ideales para cualquier nivel.

12
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Puzzle World 89
Show Me AAC Scanning 89
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A 
Kit de causa-efecto  
con el ordenador
El kit que necesitas para hacer infinitas 
actividades de causa-efecto. Está 
compuesto por: dos programas 
específicos, Play with me y Switch 
Trainer; dos conmutadores Jelly Bean 
Twist, son los más universales y versátiles; 
y un ratón con dos botones adaptados.

BJ-B02 Kit de causa-efecto  
con el ordenador 291,50 €

B 
Kit de causa-efecto inalámbrico
El kit que necesitas para hacer infinitas 
actividades de causa-efecto sin estar 
limitado por los cables. Está compuesto 
por: dos programas específicos, Play with 
me y Switch Trainer; dos conmutadores 
inalámbricos Simplyworks Switch 125; y 
un Simplyworks Receive.

BJ-B04 Kit de causa-efecto inalámbrico 413,60 €

C 
Archimedes - Scanning
Programa ideal para iniciarse en las 
matemáticas. Está creado según 
nociones psicológicas del aprendizaje 
del cálculo, sobre todo según las teorías 
de Jean Piaget. Con Archimedes puedes 
aprender de una forma divertida a 
elaborar series, el concepto menor-igual-
mayor, a contar, y muchas otras cosas.

BJ-S01 Archimedes - Scanning 80,30 €

D 
CatchMe 2.0
Aprende a controlar el ratón mientras 
juegas gracias a este programa. 
Indicado especialmente para usuarios 
con dificultades motóricas, ya que se 
puede ejercitar con sistemas alternativos 
al ratón. Las numerosas posibilidades 
de ajuste facilitan la orientación en la 
pantalla (coordinación pantalla-ojo-
mano) y el aprendizaje de las actividades 
más importantes del ratón (movimiento, 
clic izquierdo, clic derecho, doble clic, 
arrastrar y soltar).

BJ-S02 CatchMe 2.0 58,30 €

E 
Kon-Zen Scanning
Programa enfocado a entrenar la 
concentración y ejercitar la mente, a 
través de ejercicios visuales (encontrar 
parejas, ordenación rápida, y figuras 
rápidas). En cada caso se puede ajustar 
el grado de dificultad. Ideal para entrenar: 
la diferenciación óptica, la situación 
espacial, la atención, la rapidez, y la 
memoria a corto plazo. Permite ejercitar 
con letras y números.

BJ-S03 Kon-Zen Scanning 80,30 €

G 
Show Me AAC Scanning
Programa muy completo para conocer 
y practicar conceptos como los colores, 
las formas, los tamaños, las letras, los 
números, las cantidades y las horas. 
Gracias a las diferentes opciones de 
instalación, el programa se puede 
adaptar muy bien a las necesidades de 
los usuarios.

BJ-S05 Show Me AAC Scanning 80,30 €

I  
Play With Me
Colección de varios juegos muy 
divertidos para jugar con uno o dos 
conmutadores. Todas las opciones 
permiten el juego de un solo jugador 
y la competición entre dos jugadores. 
Consigue un buen dominio de los 
conmutadores utilizando Play with me, 
promoviendo la reacción, la anticipación 
y el tiempo de reacción.

BJ-S07 Play With Me 80,30 €

H 
Switch Trainer
Switch Trainer es un programa diseñado 
para aprender a utilizar y controlar dos 
conmutadores para después instalar 
juegos de ordenador que permitan el 
juego con conmutadores. Está destinado 
a usuarios con dificultades motóricas, 
con o sin problemas cognitivos. También 
se puede utilizar con un solo conmutador 
con el modo de barrido automático.

BJ-S08 Switch Trainer 80,30 €

J  
Puzzle World
Puzzle World es una colección de 
rompecabezas para el ordenador. Ofrece 
4 juegos diferentes y cientos de objetos, 
dibujos y fotografías a elegir. El programa 
puede ser utilizado como un juego, pero 
su objetivo principal es el entrenamiento 
de las capacidades perceptivas, así 
como el manejo de varios dispositivos de 
acceso al ordenador.

BJ-S11 Puzzle World 70,40 €

F 
Pablo Scanning
Pablo contiene 6 juegos para colorear 
y repasar, que van ascendiendo 
progresivamente en grado de dificultad. 
El programa ofrece una gran variedad 
de posibilidades, ya que contiene 350 
modelos de libros para colorear en los 
diferentes niveles de dificultad.

BJ-S04 Pablo Scanning 70,40 €

ju
eg

os
 y

 a
ct

iv
id

ad
es

 c
on

 e
l o

rd
en

ad
or

ju
eg

os
 y

 a
ct

iv
id

ad
es

 c
on

 e
l o

rd
en

ad
or

8988 +34 93 285 04 37 · info@bjadaptaciones.com · www.bjadaptaciones.comTodos los precios ya incluyen IVA · Visita nuestra web para encontrar información más detallada de cada producto

 A

 C

 D

 D

 E

 C

 B

 F

 G

 H

 I

 J

 F

 G



A 
Helpkidzlearn
HelpKidzLearn es la mayor y 
más prestigiosa web de juegos y 
herramientas de aprendizaje diseñadas 
específicamente para niños pequeños y 
usuarios con dificultades de aprendizaje. 
Puedes registrarte gratuitamente y 
acceder a una muestra, o bien hacer 
una suscripción anual y tener acceso 
ilimitado para un usuario, 5 o para todo 
tu Centro.

BJ-S12-1 Helpkidzlearn - suscripción 
anual 1 usuario 99,22 €

BJ-S12-5 Helpkidzlearn - suscripción 
anual 5 usuarios 169,40 €

BJ-S12-C Helpkidzlearn - suscripción 
anual de centro 260,15 €

BJ-S12-R1 Helpkidzlearn - renovación anual 
1 usuario 90,75 €

BJ-S12-R5 Helpkidzlearn - renovación anual 
5 usuarios 156,09 €

BJ-S12-RC Helpkidzlearn - renovación anual 
de centro 235,95 €

B 
Choose it! Maker 3
Con ChooseIt podrás diseñar tus 
propias actividades en tu iPad o tablet 
Android y usarlas como material de 
aprendizaje (online y offline). Gracias 
al modo de edición ‘Easy Flow’ podrás 
hacer fotos con una cámara web, grabar 
sonidos o dibujar, y crear una actividad 
en minutos. Además de la posibilidad 
de añadir tus propias imágenes, el 
programa incluye una biblioteca con más 
de 30.000 símbolos e imágenes para 
realizar actividades. Ideal para usuarios 
que responden mejor a materiales que 
les resultan familiares. Descarga tus 
actividades personalizadas creadas por 
ti y utiliza tus materiales de aprendizaje 
también offline. Podrás ver los registros 
de tus logros, guardarlos o compartirlos 
con la familia y amigos.

BJ-S13-1 Choose it! Maker 3 - suscripción 
anual 1 usuario 90,75 €

BJ-S13-5 Choose it! Maker 3 - suscripción 
anual 5 usuarios 156,09 €

BJ-S13-C Choose it! Maker 3 - suscripción 
anual de centro 235,95 €

BJ-S13-R1 Choose it! Maker 3 - renovación 
anual 1 usuario 90,75 €

BJ-S13-R5 Choose it! Maker 3 - renovación 
anual 5 usuarios 156,09 €

BJ-S13-RC Choose it! Maker 3 - renovación 
anual de centro 235,95 €

“  Actividades 
de múltiples 
temáticas que 
puedes crear, 
editar y reproducir 
desde cualquier 
otro ordenador o 
desde tu tablet sin 
estar conectado a 
internet.

!
¡No te pierdas 
la mayor web 
de juegos y 
herramientas de 
aprendizaje!
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dispositivos  
de voz
Vamos a divertirnos y aprender 
mientras explicamos historias, 
adquirimos vocabulario y 
desarrollamos la comunicación. 
¡Juntos le ponemos voz  
a los juegos y actividades  
más emocionantes!

13

Album Parlante Photo Album 98
Attainment Talker 98
BIGmack 99
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Big Point para exterior 96
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Creador de secuencias Story Sequencer 95
Equipo portátil de amplificación de voz profesional 101
Estrellas doradas grabables 96
Express One 95
Go Talk 4+ 100
Go Talk 9+ 100
Go Talk 20+ 100
Go Talk 32+ 100
Go Talk ONE 96
Grabador Talk-Tracker 101
Interactive Wall 95
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Micrófono grabador: Easi-Speak 101
Pinzas Parlantes 97
Postal parlante 94
Sound Shuffle 95
Step-by-step 99
Step-by-step with levels 99
Super Talker 100
Talk Book Four 96
Talking Clipboard 97
Talking Photo Album 98
Talking Point 96
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Tarjetas Parlantes 94
Tarjetas parlantes A6 - 30 seg - Kit de 3 unidades 94
Tarjetas parlantes A6 - Arco Iris 94



A 
Tarjetas parlantes A6 - 30 seg -  
Kit de 3 unidades
Esta tarjeta contiene un botón sencillo 
de grabación de voz de 30 segundos 
y reproducción simple. Puedes colocar 
imágenes en el interior del bolsillo 
adhesivo para ayudar al usuario o realizar 
actividades con objetivos específicos.

BJ-EL00021 Tarjetas parlantes A6 - 30 seg - 
Kit de 3 unidades 27,50 €

B 
Tarjetas Parlantes
Tarjeta parlante personalizable de 
tamaño A4. Viene con un sencillo botón 
para grabar un mensaje de voz o música 
de 10 segundos, y luego reproducirlo. Es 
ideal para poner carteles en las paredes o 
realizar actividades de identificación.

BJ-ETTLRG Tarjeta parlante A4 27,50 €

BJ-ETTLRG3 Tarjeta parlante A4 -  
Kit de 3 unidades 47,30 €

BJ-ETTSML3 Tarjetas parlantes cuadradas - 
Kit de 3 unidades 14,30 €

D 
Postal parlante
Postal personalizable de tamaño A3 que 
permite grabar un mensaje de hasta 10 
segundos. ¡Inspira la creatividad con una 
historia animada!

BJ-EL00130 Postal parlante - A3 18,70 €

E 
Cajas parlantes  
Rainbow Talking Box
Llena estas cajas de colores del arcoiris 
con contenidos divertidos, graba un 
mensaje en cada caja y… ¡Ábrela para 
reproducirlo! Si llenas las cajas con un 
hermoso tesoro o contenido secreto 
podrás jugar a adivinar y crear asombro.

BJ-EL00147 Cajas parlantes Rainbow Talking 
Box - Kit de 6 unidades 49,50 €

G 
Chatter Block
Tira el cubo como si fuera un dado, 
sobre el suelo o la mesa, para escuchar 
el mensaje que has grabado en la cara 
superior. Cada lado permite grabar un 
mensaje de hasta 10 segundos.

BJ-EL00068 Chatter Block 29,04 €

I  
Creador de secuencias  
Story Sequencer
Esta sencilla y versátil herramienta de 
aprendizaje dispone de 6 botones para 
grabar mensajes de hasta 10 segundos. 
Muy útil para la creación de secuencias, 
anticipación, construcción de frases, y 
otras actividades.

BJ-EL00153 Creador de secuencias Story 
Sequencer 44,00 €

K 
Interactive Wall
Interactive Wall es una herramienta 
multidisciplinar ideal para el aula muy 
sencilla de usar. Coloca tarjetas, objetos 
o dibujos dentro de los bolsillos del muro 
y a continuación graba un mensaje de 
10 segundos relacionado con aquello 
que hay en el bolsillo. Podrás jugar a 
las adivinanzas o realizar todo tipo de 
actividades interactivas.

BJ-PS00407 Interactive Wall 42,90 €

J  
Express One
Comunicador de un mensaje con 
una amplia superficie de activación, 
que puede utilizarse de sobremesa 
o colgarse de una pared. Ideal para 
hacer cuadros de fotos que hablan, 
señalizar habitaciones, invitaciones, dejar 
mensajes grabados a personas, u otras 
ideas que dan apoyo y divierten.

BJ-727 Express One 31,90 €

H 
Sound Shuffle
Sound Shuffle permite grabar un 
mensaje fragmentado y después 
reproducirlo paso a paso. Permite crear 
historias, secuencias y efectos de sonido.

BJ-EL00125 Sound Shuffle 24,20 €

C 
Tarjetas parlantes A6 - Arco Iris
Estas tarjetas contienen un botón sencillo 
de 10 segundos para grabar de forma 
rápida y simple cualquier música o voz 
y luego reproducirlas. Son ideales para 
actividades interactivas.

BJ-EL00283 Tarjetas parlantes A6 - Arco Iris - 
Kit 6 unidades 41,80 €

F 
Big Point
Graba todos los mensajes que quieras  
y úsalos en cientos de actividades.  
Big Point es idóneo para hablar y 
escuchar. Graba y reproduce mensajes  
o sonidos de hasta 30 segundos. Su gran 
tamaño lo convierte en una herramienta 
apropiada para usuarios  
con discapacidad visual o motórica.  
Su tapa transparente desmontable 
permite crear imágenes, símbolos, 
números o letras relacionados con el 
mensaje o sonido grabado. Disponible  
en seis vibrantes colores.
BJ-EL00389-1 Big Point 13,20 €
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A 
Talking Point
Graba y reproduce mensajes o sonidos 
de 10 segundos con este soporte ideal 
para escuchar y hablar. Su reducido 
tamaño circular (4,5 cm de diámetro) 
lo hace versátil e idóneo para: etiquetar 
objetos, realizar diferentes juegos de 
preguntas y respuestas, recordatorios 
simples, o pequeñas notas auditivas.

BJ-EL00391 Talking Point - Kit de 6 unidades 52,80 €

BJ-EL00391-1 Talking Point- 1 unidad 11,00 €

B 
Go Talk ONE
Pequeño y ligero comunicador de un 
solo mensaje de hasta 10 segundos. 
Posee un amplio espacio para colocar 
una imagen y cuenta con un botón de 
reproducción realizado en un llamativo 
color, lo que facilita al usuario su 
identificación.

BJ-707 Go Talk ONE 15,40 €

G 
Talking Turtles
Kit de 10 tortugas habladoras que podrás 
disfrutar en diversos ambientes, ya que 
son resistentes al agua. En cada tortuga 
podrás grabar un mensaje de hasta 10 
segundos de forma muy fácil, y para 
escucharlo simplemente… ¡presiona su 
caparazón!

BJ-EY04196 Talking Turtles - Kit de 10 
unidades 90,20 €

F 
Pinzas Parlantes
Estas pinzas que hablan te permiten 
colgar diferentes objetos de ellas; y 
gracias al imán incorporado en la parte 
trasera podrás colocarlas en muchos 
sitios. Podrás grabar un mensaje de hasta 
10 segundos y reproducirlo, simplemente 
tocando los dos sensores.

BJ-EY03326 Pinzas Parlantes 58,30 €

H 
Talking Clipboard
Este portapapeles permite a los usuarios 
comunicarse y tomar notas allí donde se 
encuentren. Con una placa de plástico 
resistente para escribir, cuenta con un 
clip para sujetar el papel y poder grabar 
notas de voz.

BJ-EY05490 Talking Clipboard A5 16,50 €

BJ-EY05491 Talking Clipboard A4 19,80 €

D 
Estrellas doradas grabables
Conjunto de 6 estrellas para grabar 
mensajes de 30 segundos. Las estrellas 
son ideales para decorar o para colgarlas 
y usarlas como un móvil. Su gran tamaño 
hace de ellas una herramienta apropiada 
para usuarios con discapacidad visual.

BJ-EY07353 Estrellas doradas grabables 76,23 €

C 
Talk Book Four
Talk Book Four es una carpeta de plástico 
con bolsillos transparentes que incluye 
cuatro Go Talk ONE. Cada Go Talk ONE 
es un pequeño comunicador de un 
solo mensaje con una buena calidad 
de sonido, ideal para clases particulares 
o sesiones de terapia en las que son 
necesarios varios mensajes.

BJ-708 Talk Book Four 82,50 €

E 
Big Point para exterior
Estos comunicadores son una buena 
herramienta para hablar y escuchar. 
Disponen de 30 segundos para que 
puedas grabar el mensaje que quieras y 
además pueden ser utilizados en todos 
los climas y por todas las edades.

BJ-EY04773 Big Point para exterior 108,90 €
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Attainment Talker 6

Attainment Talker 24

Ordenador

Cable USB

Álbum

E 
BIGmack
Sencillo comunicador que permite 
grabar y reproducir un mensaje. 
Adicionalmente, permite la activación 
de un juguete o dispositivo a la vez 
que reproduce el mensaje. Es un 
comunicador ideal para realizar los 
primeros pasos en la comunicación.

BJ-701 BIGmack 184,80 €

C 
Comunicador Smooth Talker
Smooth Talker es un comunicador muy 
versátil con 2 minutos de grabación. 
Gracias a sus opciones de configuración 
es posible usarlo como comunicador 
de un mensaje, mensajes secuenciales, 
o mensajes aleatorios. Al agregarle 
un conmutador externo, podremos 
también usarlo como selección entre 
dos mensajes, en modo cooperativo o 
conversación, y por barrido mediante 
selección de mensajes. Altavoz potente 
regulable y buena calidad de sonido.

BJ-718 Comunicador Smooth Talker 184,80 €
F 

Step-by-step
Step-by-step permite grabar un mensaje 
fragmentado en diferentes partes y 
después reproducirlos paso a paso. 
Adicionalmente, permite la activación 
de un juguete o dispositivo a la vez que 
reproduce un mensaje. Además de las 
funciones del BIGmack, también permite 
trabajar muchas habilidades de la 
comunicación e iniciar diálogos.

BJ-702 Step-by-step 220,00 €

G 
Step-by-step with levels
Esta versión del comunicador Step-by-
step permite grabar y reproducir 3 series 
de mensajes diferentes en 3 niveles para 
poder disponer de mayores recursos en 
cada situación.

BJ-703 Step-by-step with levels 247,50 €
B 

Album Parlante Photo Album
Comunicador de un mensaje con 
una amplia superficie de activación, 
que puede utilizarse de sobremesa 
o colgarse de una pared. Ideal para 
hacer cuadros de fotos que hablan, 
señalizar habitaciones, invitaciones, dejar 
mensajes grabados a personas, u otras 
ideas que dan apoyo y divierten.

BJ-EL00360 Album Parlante Talking Photo 
Album A4 49,50 €

BJ-IPHOTO Album de fotos parlante Talking 
Photo Album A5 42,90 €

A 
Talking Photo Album
Álbum de fotos de 20 páginas con 
capacidad de grabación total de 200 
minutos. Personalízalo con las fotos más 
divertidas y explica tus anécdotas; úsalo 
como comunicador para pequeñas 
situaciones; inventa nuevas historias y 
ayuda con el lenguaje, o incluso úsalo 
para crear libros de instrucciones paso a 
paso.

BJ-726 Talking Photo Album 56,10 €

H 
iTalk 2 Levels
El comunicador iTalk2 permite la 
grabación y reproducción de 2 mensajes 
de manera rápida y sencilla, en 3 niveles 
distintos. Está indicado para la iniciación 
en la comunicación, así como para la 
realización de actividades de causa-
efecto, elección entre dos opciones, 
además de la activación de juguetes 
acompañado de un mensaje.

BJ-704 iTalk 2 Levels 203,50 €

D 
Attainment Talker
Comunicador práctico y fácil de usar, 
con 6 mensajes de 10 segundos para 
utilizarlo en diversas actividades. Su 
portabilidad y precio lo hacen un 
producto muy accesible.

BJ-719 Attainment Talker 6 64,90 €

BJ-720 Attainment Talker 24 75,90 €

“  Potencia la 
intención 
comunicativa  
y la participación.
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A 
Go Talk 4+
Este ligero y resistente comunicador 
dispone de capacidad para 20 
mensajes (4 amplias teclas y 5 niveles 
de grabación). Cuenta también con dos 
mensajes clave permanentes, que no 
cambian aunque cambiemos de nivel. 
Es excelente para una comunicación 
esencial y/o inicial.

BJ-722 Go Talk 4+ 176,00 €

B 
Go Talk 9+
Este ligero y resistente comunicador 
dispone de capacidad para 45 mensajes 
(9 amplias teclas y 5 niveles de 
grabación). Dispone adicionalmente de 
tres mensajes clave, que permanecen 
constantes cuando cambiamos de nivel, 
con lo que no precisa re-grabar mensajes 
esenciales al cambiar de nivel.

BJ-723 Go Talk 9+ 202,40 €

D 
Go Talk 32+
Disfruta de la comunicación en movi-
miento con este comunicador de 32 
casillas con 5 niveles y capacidad para 
163 mensajes (32 teclas y 5 niveles de 
grabación). Dispone de tres mensajes 
clave, que permanecen constantes cuan-
do cambiamos de nivel, con lo que no es 
necesario re-grabar mensajes esenciales 
al cambiar de nivel.

BJ-749 Go Talk 32+ 264,00 €

E 
Super Talker
Super-Talker es un comunicador progre-
sivo con salida de voz, lo cual permite 
comprobar los progresos en los usuarios 
ya que se puede configurar en formatos 
de una, dos, cuatro y ocho cuadrículas 
según la actividad o según el usuario 
vaya avanzando.

BJ-711 Super Talker 467,50 €

C 
Go Talk 20+
Este ligero y resistente comunicador 
dispone de capacidad para 100 mensajes 
(20 teclas y 5 niveles de grabación). Dis-
pone de cinco mensajes clave, que per-
manecen constantes cuando cambiamos 
de nivel, facilitando así el cambio de nivel 
manteniendo los mensajes principales.

BJ-724 Go Talk 20+ 231,00 €

F 
BookWorm
Convierte cualquiera de tus libros en 
audiolibros adaptados para leer con 
conmutador. Con una tarjeta de memoria 
SD incluida, Bookworm te permite grabar 
hasta 13 horas y asociar cada grabación a 
cada página.

BJ-751 BookWorm 242,00 €

I  
Micrófono grabador: Easi-Speak
Con el Easi-Speak MP3 grabador/
reproductor, puedes grabar voces, 
sonidos o música en movimiento. 
Diseñado como un atractivo micrófono, 
los usuarios pueden ser intrépidos 
reporteros o estrellas de la canción, sin 
necesidad de estar conectado a un PC.

BJ-ETTMICY Micrófono grabador: Easi-Speak 
amarillo 62,70 €

H 
Grabador Talk-Tracker
Talk-Tracker es un grabador de 4 horas 
pequeño, ligero y fácil de usar. Los 
archivos se almacenan en formato MP3 o 
WAV, y luego se transfieren fácilmente al 
ordenador a través de un USB.

BJ-EL00110 Grabador Talk-Tracker 60,50 €

I  
Equipo portátil de amplificación 
de voz profesional
Amplificador portátil para personas con 
un nivel de voz muy bajo. Diseñado y 
pensado para su uso en lugares abiertos 
y cerrados. Correcta amplificación de 
sonido reduciendo el nivel de presión 
acústica, ayudando al usuario a mejorar 
su sonoridad vocal. Disponible con 
diferentes tipos de accesorios.

BJ-362 Equipo portátil de amplificación 
de voz profesional 223,85 €
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control  
de entorno
Toma el control sobre 
cualquier dispositivo o 
electrodoméstico del centro, 
escuela o tu casa e interactúa 
con ella de una forma única.

14

Alarma Inalámbrica Adaptada 104
Caja de conexiones 104
Control + 107
Control 6 107
Control Button 106
Control Pro 106
Control USB 106
Enabler Alarm 108
Enabler Bed 108
Enabler Socket + 108
Kit de Aprendizaje de Control de Entorno 109
Kit de Iniciación al control de entorno 109
Kit de Participación 105
Powerlink 4 104
ToyBox 104



Kit de Participación Advanced

Kit de Participación Basic

A 
Caja de conexiones
Este dispositivo permite la activación y 
desactivación, mediante un conmutador, 
de cualquier aparato que se pueda 
conectar a la red eléctrica. Se puede 
configurar para que realice las funciones 
de temporización, mantener, y 
encendido-apagado.

BJ-241 Caja de conexiones 121,00 €

B 
Powerlink 4
Powerlink 4 permite controlar dos 
dispositivos eléctricos mediante 
conmutadores. Permite 6 formas 
distintas de uso y se pueden emparejar 
hasta 8 conmutadores inalámbricos 
de Ablenet. Tiene, además, 2 entradas 
de conmutador para poder conectar 2 
dispositivos a la vez. Ideal para realizar 
actividades de causa-efecto en grupo.

BJ-243 Powerlink 4 346,50 €

D 
ToyBox
ToyBox está pensado para juguetes 
adaptados ya que puedes controlar 
de forma sencilla hasta 4 juguetes 
o dispositivos adaptados desde tu 
ordenador mediante un conmutador. 
Dispone de 4 salidas de conmutador 
que podrás controlar desde el software, 
ya incluido, o desde otras aplicaciones 
como MS PowerPoint ®, The Grid 2,  
Grid 3 u otras. 
Combínalo con la caja de conexiones 
para controlar cualquier dispositivo con 
enchufe desde tu ordenador.

BJ-245 ToyBox 108,90 €

C 
Alarma Inalámbrica Adaptada
Haz sonar un timbre en otra habitación. 
Este producto sirve para dar un aviso de 
emergencia. Consiste en un emisor y 
un receptor inalámbricos. El emisor está 
adaptado para ser utilizado mediante 
cualquier conmutador; el receptor emite 
un aviso al pulsar un conmutador.

BJ-321 Alarma Inalámbrica Adaptada 71,50 €

KITS DE  
PARTICIPACIÓN
Los kits de participación te 
permiten realizar actividades  
que fomentan la participación,  
la comunicación y el control  
del entorno. 

¡Un sinfín de 
actividades 
en las que 
todos 
participan!

 
Kit de Participación
Esta selección de productos te permite realizar 
actividades que fomentan la participación,  
la comunicación y el control del entorno tanto  
en casa como en el colegio.

BJ-K06 Kit de Participación Premium 
(20 productos) 1.514,70 €

BJ-K07 Kit de Participación Basic  
(3 productos)

250,80 €

BJ-K08 Kit de participación Advanced  
(7 productos) 737,00 €

! ¡Toma el control  
y participa  
sin límites!
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MANDOS DE CONTROL
DEL HOGAR BJ Los mandos BJ  
te permiten controlar cualquier elemento de tu 
hogar de una forma simple e integrada. 

Controla directamente desde tu mando cualquier elemento 
con infrarrojos, como: la televisión, el equipo de música, el aire 
acondicionado, etc. de la forma más sencilla. Con la ayuda de un 
receptor, podrás además controlar cualquier electrodoméstico, 
dispositivo que se enchufe, o elemento del hogar (grúas, 
puertas, persianas, luces, etc.) sin tener que apuntar hacia él.

Control Pro
Controla hasta 112 elemen-
tos del hogar de forma 
integrada y accesible por 
teclado o barrido. Gracias 
a su sistema de aprendi-
zaje de infrarrojos, Control 
Pro te permite controlar 
con un único mando ac-
cesible los dispositivos del 
hogar que funcionan con 
mando a distancia. Tam-
bién puedes, con ayuda 
de un receptor, controlar 
otros elementos como 
puertas, luces, camas, 
grúas de techo, persianas, 
electrodomésticos y alar-
mas de aviso.

BJ-256 Control Pro 495,00 €

Control 6
Controla hasta 11 elementos del hogar de forma 
integrada y accesible. Control 6 te permite controlar 
los elementos de tu hogar de una forma cómoda. 
Su simplicidad lo hace ideal para controlar un 
número reducido de elementos como puertas, 
elevadores, grúas, ascensores, luces o aparatos 
como la televisión, el equipo de música, el aire 
acondicionado u otros elementos. Es la solución 
ideal para entrar y salir de casa, o para controlar tu 
cama o grúa.

BJ-257 Control 6 165,00 €

Control Button
¡Controla los elementos 
del hogar de la forma 
más sencilla! El tamaño 
de los botones, la posibi-
lidad de utilizar símbolos 
en ellos, y el acceso con 
conmutadores externos 
facilitan el control del en-
torno a muchos usuarios. 
Controla directamente 
dispositivos que fun-
cionan con infrarrojos, 
como la TV, mini cadena, 
aire acondicionado, etc.; 
y otros elementos como 
puertas, ascensores, 
muebles, luces, etc.  
mediante un receptor BJ.

BJ-258 Control Button 401,50 €

Control +
Controla cualquier dispositivo del hogar desde 
tu smartphone o tableta. Controla directamente 
desde el móvil o la tablet los dispositivos del hogar 
que funcionan con mando a distancia; y cualquier 
otro elemento de tu vivienda (puertas, camas, 
grúas, persianas, electrodomésticos, alarmas, …) 
conectándolo primero a un receptor BJ. Control+ 
funciona con la aplicación gratuita ‘Control’ 
descargable para Android y iOS. Esta App permite: 
memorizar las funciones de cualquier otro mando a 
distancia; crear ilimitadas plantillas personalizadas; 
personalizar los botones al gusto; activar una 
secuencia de acciones con un solo botón, etc. 
Gracias a la entrada de conmutador de la que dispone 
Control + es posible dar una orden de control incluso 
cuando la tableta o smartphone están apagados. 
Además es compatible con cualquier sistema de 
acceso al teléfono o tableta (ratón, barrido, etc.).

BJ-259 Control + 528,00 €

Control USB
Controla cualquier elemento del hogar 
conectando este mando con usb a 
tu ordenador. Gracias a su sistema de 
aprendizaje de infrarrojos permite con-
trolar desde el ordenador los dispositivos 
del hogar que funcionan con mando a 
distancia. Permite a su vez controlar otros 
elementos del hogar (como puertas, 
luces, camas, grúas de techo, persianas, 
electrodomésticos y alarmas de aviso) 
de forma muy sencilla, siempre y cuando 
éstos se conecten primero a un receptor 
(como Enabler Socket +). Utiliza tu 
sistema de acceso habitual al ordena-
dor (ratón, control por voz, ...) y controla 
desde el ordenador los diferentes disposi-
tivos. Puedes personalizar las funciones 
de los botones, activar los macros para 
que un solo botón active una secuencia 
de acciones, y realizar otras funciones 
con el programa ya incluido. Este mando 
es compatible con el programa Grid 3 
para poder controlar el entorno usando 
cualquiera de los métodos de acceso

BJ-254 Control USB 247,50 €

Visita nuestro 
catálogo de 
control del 
entorno para 
saber más 
sobre estos 
mandos  
y sus usos.
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www.adom-autonomia.com
Especialistas en adaptación del hogar.

Si necesitas una instalación más compleja para controlar el entorno, instalación de 
grúas de techo, adaptación de algún espacio, o realizar obras para transformar un 
entorno en accesible, contacta con info@bjadaptaciones.com.

El objetivo de Adom es aportar soluciones completas que aseguren la autonomía de 
cualquier persona con discapacidad o movilidad reducida. Y conseguir adaptar los 
espacios y las viviendas para transformarlos en entornos completamente accesibles.

+

+

RECEPTORES KITS DE INICIACIÓN  
AL CONTROL  
DEL ENTORNO

Los receptores BJ hacen posible el control de cualquier elemento del 
hogar, activándolo desde uno de los mandos del sistema BJ o bien 
desde un pulsador externo. Es tan sencillo como conectar cualquier 
dispositivo del hogar a un receptor, y así podremos controlarlo 
desde nuestro mando favorito. Gracias a los receptores se puede 
controlar prácticamente todo: persianas, luces, timbres, puertas, 
camas, grúas, electrodomésticos, alarmas, aparatos, … El sistema de 
radiofrecuencia hace posible activar los dispositivos sin necesidad 
de apuntar directamente a ellos.

Enabler Socket +
Este dispositivo permite encender 
y apagar todos los aparatos que se 
puedan enchufar a la red eléctri-
ca, así como controlar cámaras 
adaptadas, juguetes, o cualquier otro 
dispositivo con una entrada de con-
mutador. Es muy sencillo de activar 
con cualquiera de los mandos del 
sistema BJ ya mencionados o con un 
conmutador. Puedes elegir entre tres 
modos de funcionamiento: encendi-
do/apagado, pulsador, y temporiza-
dor. Este dispositivo utiliza el Sistema 
BJ de control de entorno.

BJ-234 Enabler Socket+ 159,50 €

Enabler Alarm
Alarma de aviso a familiares.  
Tus familiares o asistentes recibirán 
una señal acústica cuando los 
necesites. Este actuador emite una 
señal acústica de aviso cuando 
recibe una orden desde cualquiera 
de los mandos del Sistema BJ o con 
el conmutador que mejor se adapte 
a tus necesidades.

BJ-214 Enabler Alarm 159,50 €

Kit de Aprendizaje  
de Control de Entorno
Este Kit de Aprendizaje contiene todos 
los elementos necesarios para mostrar, 
aprender, practicar y experimentar el 
control del entorno. Es ideal para centros 
de valoración y escuelas, o como recurso 
con el objetivo de aumentar la autonomía 
de las personas con discapacidad. La 
solución ofrece diversos elementos 
que pueden ser controlados (luces, 
simuladores de cama, persianas, 
electrodomésticos, juguetes, equipo de 
música,...), así como un amplio abanico 
de métodos para controlarlos, (desde 
el ordenador, tableta o teléfono móvil, 
o soluciones por barrido). Es posible 
empezar con un control muy sencillo 
de un único elemento con un pulsador 
grande y llegar a aprender a controlar 
diversos elementos y combinaciones.

BJ-B14 Kit de Aprendizaje de Control 
de Entorno 2.194,50 € +

Kit de Iniciación  
al control de entorno
Este kit compuesto por cuatro unidades de tres tipos de  
productos diferentes te permite controlar múltiples dispositivos  
y electrodomésticos del hogar, como por ejemplo: la tele, el equipo  
de música, el aire acondicionado, ventiladores, lámparas, puertas,  
el ordenador, juguetes adaptados, etc.
Gracias al mando Control USB, que incluye una aplicación de control 
del entorno personalizable, es posible controlar desde tu PC cualquier 
elemento de la casa que ya disponga de un mando a distancia. 
Además, el kit se complementa con dos receptores Enabler Socket+ 
que permiten el encendido y apagado de cualquier electrodoméstico; 
y un mando Control Button que te permite controlar los dispositivos 
del hogar de la forma más sencilla.

BJ-B16 Kit de Iniciación  
al control de entorno 1.001,00 €

! Pregúntanos por  
nuestra gama  
completa de  
receptores

Enabler Bed
Controla tu cama. Este dispositivo 
permite el movimiento de ascenso y 
descenso de la cabecera y los pies 
de una cama motorizada. Se instala 
de forma sencilla entre el mando de 
la cama y la entrada para el mando, 
permitiendo acceder a las funciones de 
la cama con cualquiera de los mandos 
del sistema BJ, sin anular las funciones 
del control manual de la cama. Funciona 
con radiofrecuencia, por lo que permite 
saltar paredes y puertas. Disponible 
para diferentes modelos de cama, 
consúltanos.

BJ-219 Enabler Bed 231,00 €
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conmutadores 
Conmutadores que lo 
accionan todo... mediante 
soplido, aspiración, presión, 
movimiento de la lengua o el 
mentón, suave presión, etc.

15

Blue2 Bluetooth Switch 116
Conmutador Big Red Twist Multicolor 113
Conmutador con sistema de sujeción 114
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Conmutador de varilla 112
Conmutador de Varilla Plus 114
Conmutador doble de soplido y aspiración 115
Conmutador doble para lengua, mentón o mejilla 115
Conmutador inalámbrico JellyBeamer 116
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colores disponibles

colores disponibles

A 
Conmutador de varilla
¡Actívalo en cualquier dirección! 
Este conmutador tiene una varilla 
acolchada de 11 cm. que se activa 
con el desplazamiento de la misma 
en todas las direcciones. Es uno de 
los conmutadores más universales 
ya que los usuarios lo pueden activar 
con cualquier parte del cuerpo. 
Recomendado para personas con 
trastornos motrices.

BJ-106 Conmutador de varilla 96,80 €

B 
Conmutador de pedal
¡Accede con los pies! Conmutador 
robusto especialmente indicado para 
ser accionado mediante el pie con 
una leve presión de la planta o de la 
punta del mismo.

BJ-107 Conmutador de pedal 49,50 €

C 
Conmutador Jelly Bean 
Twist Multicolor
Muy versátil para diferentes 
movimientos. Consiste en un 
pulsador de forma circular que 
puede ser accionado mediante 
una ligera presión en cualquiera 
de sus puntos. Incluye carcasas 
de cuatro colores diferentes. 
Puede conectarse a diferentes 
dispositivos preparados para su 
uso (comunicadores, ratones, 
juguetes, …).

BJ-109-T Conmutador Jelly Bean 
Twist Multicolor 59,40 €

Un conmutador es un 
pulsador o un dispositivo 
equivalente que puede 
accionarse de diferentes 
maneras: mediante 
soplido o aspiración, 
pulsando, desplazando 
una varilla, cerrando la 
mano o sencillamente 
acercándose; y puede, 
además, conectarse 
a otros dispositivos, 
como por ejemplo: 
comunicadores, sistemas 
de acceso al ordenador, 
mandos de control 
de entorno, ratones, 
juguetes, o cualquier otro 
dispositivo previamente 
adaptado.
Algunos de los 
dispositivos de 
nuestro catálogo 
están preparados para 
conectar un conmutador 
y facilitar así el acceso 
para personas con poca 
movilidad o trastornos de 
movimiento. Todos los 
conmutadores del ámbito 
de tecnología de apoyo 
utilizan el mismo tipo de 
conector.

Los conmutadores universales son los que ofrecen una solución de 
acceso a un mayor número de usuarios, ya que se pueden activar 
con un amplio rango de movimientos. Se pueden usar en la mesa 
de trabajo o en la silla de ruedas, con el sistema de posicionamiento 
adecuado, y además, su versatilidad es increíble.

CONMUTADORES 
UNIVERSALES

D 
Conmutador Big Red Twist 
Multicolor
¡El botón más grande! Pulsador circular 
de gran tamaño (13 cm.) que puede 
ser activado con una ligera presión 
en cualquiera de sus puntos. Colores 
intercambiables en rojo, verde, amarillo y 
azul. Gran resistencia y duración.

BJ-110-T Conmutador Big Red Twist 
Multicolor 59,40 €

G 
Conmutador String Switch
Tira de la cuerda para activar. El asa 
activa el conmutador al estirar de ella. 
Este conmutador es muy sensible y no 
requiere de mucha fuerza para activarlo, 
sólo un suave tirón del asa. La base del 
conmutador es fácilmente posicionable 
con velcro sobre cualquier soporte.

BJ-117 Conmutador String Switch 83,60 €

F 
Smoothie Switch 75
Atractivo conmutador con una gran 
superfície de activación (7,5 cm), muy 
sensible y un perfil inclinado, lo cual 
facilita su uso a los usuarios con poca 
movilidad. Disponible en cuatro colores: 
rojo, azul, amarillo y verde.

BJ-128 Smoothie Switch 75 46,20 €

E 
Smoothie Switch
Atractivo conmutador con una gran 
superfície de activación (12,5 cm), muy 
sensible y con un perfil inclinado, lo cual 
facilita su uso a los usuarios con poca 
movilidad. Disponible en cuatro colores: 
rojo, azul, amarillo y verde.

BJ-115 Smoothie Switch 125 46,20 €

H 
USB Switch
Conéctalo directamente al ordenador. 
USB Switch es un conmutador muy 
completo y sensible, de 75 mm de 
diámetro y con interfaz USB incorporada. 
Permite distintas configuraciones 
de funcionamiento como teclado, 
ratón y gamepad. También permite 
configurar características adicionales 
para ayudar a compensar déficits 
motores y condiciones neuromusculares 
incluyendo retraso de activación, anti 
repeticiones, tiempo máximo de presión, 
etc. Cuenta con dos entradas para 
conectar conmutadores que se pueden 
configurar de forma independiente.

BJ-134 USB Switch 143,00 €

“   ¡Juega y diviértete!  
Realiza actividades 
de causa-efecto, 
accede a todas las 
opciones mediante 
barrido. Conéctalo  
a tu ordenador,  
tu juguete favorito  
o a tu comunicador.
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Conmutador  
ultraplano  
PalPad grande

Conmutador  
ultraplano  
PalPad pequeño

Conmutador  
ultraplano  
PalPad mini

C 
Popz Aqua
¡Resistente al agua! Pulsador pequeño 
y robusto de sensibilidad ajustable que 
además es resistente al agua o líquidos. 
Este conmutador es muy versátil y 
se adapta a las necesidades de cada 
usuario.

BJ-130 Popz Aqua 33,00 €

D 
Conmutador con sistema  
de sujeción
Este pack consta de un conmutador 
Jelly Bean Twist, más un brazo articulado 
resistente y una bandeja fácil de 
posicionar. Podrás sujetar bien el 
conmutador y colocarlo donde el usuario 
lo necesite.

BJ-B08 Conmutador con sistema  
de sujeción 286,00 €

F 
Conmutador doble  
de soplido y aspiración
¡Actívalo con la boca! El conmutador 
doble de soplido y aspiración consiste 
en un doble sensor muy sensible y 
regulable, que nos permite detectar 
presiones positivas (soplido) y negativas 
(aspiración) ejercidas mediante la boca, 
actuando como dos conmutadores.

BJ-101 Conmutador doble  
de soplido y aspiración 159,50 €A 

Conmutador ultraplano  
PalPad grande
Presiona sin fuerza este sensible y 
delgado conmutador. para activar tu 
dispositivo o juguete adaptado favorito. 
Sólo hace falta una ligera presión sobre 
su amplia superficie. A pesar de su fino 
diseño, los conmutadores Palpad son 
muy resistentes.

BJ-119-G Conmutador ultraplano PalPad 
grande 67,10 €

BJ-119-M Conmutador ultraplano PalPad 
mini 50,60 €

BJ-119-P Conmutador ultraplano PalPad 
pequeño 62,70 €

B 
Popz
Pequeño y robusto conmutador de 
sensibilidad ajustable. Este conmutador 
es muy versátil y se adapta a las 
necesidades de cada usuario.

BJ-129 Popz 31,90 €

E 
Conmutador de Varilla Plus
Conmutador de varilla con brazo tipo 
flex. Este kit te permitirá disponer de 
tu conmutador de varilla siempre en la 
mejor y más correcta posición.

BJ-B12 Conmutador de Varilla Plus 223,30 €

G 
Conmutador doble para lengua, 
mentón o mejilla
Con un suave movimiento podrás mover 
la varilla de este conmutador. Funciona 
con un doble sensor que permite 
detectar dos sentidos de movimiento. 
Está diseñado para ser accionado con 
esfuerzos mínimos y recorridos muy 
cortos de la lengua, el mentón, la mejilla 
u otras partes del cuerpo.

BJ-105 Conmutador doble para lengua, 
mentón o mejilla 104,50 €

Los conmutadores precisos son específicos para la movilidad de 
cada persona, ya que algunos usuarios necesitan un sistema de 
acceso muy conciso según su movilidad. Entre los conmutadores 
precisos se encuentran los conmutadores que pueden activarse  
con un simple soplido, por aspiración, con el mentón,  
o con el suave movimiento de la lengua.

CONMUTADORES 
PRECISOS

H 
Conmutador Spec
Pequeño y fácil de usar. Pulsador circular 
(3,5 cm) que puede ser activado con 
una ligera presión en cualquiera de 
sus puntos. Disponible en rojo, verde, 
amarillo, azul y negro.
Ofrece distintos sistemas de sujeción 
para adaptarse a todas las situaciones.

BJ-112-AM Conmutador Spec amarillo 59,40 €

BJ-112-AZ Conmutador Spec azul 59,40 €

BJ-112-NE Conmutador Spec negro 59,40 €

BJ-112-RO Conmutador Spec rojo 59,40 €

BJ-112-VE Conmutador Spec verde 59,40 €

I  
Piko Button
Pulsador circular de tamaño pequeño (30 
mm) muy robusto y duradero, que puede 
ser activado con una ligera presión en 
cualquiera de sus puntos. Ideal para 
ubicarlo en sitios concretos o combinarlo 
con más unidades.

BJ-PB30 Piko Button 84,70 €

J  
Piko Button Dual
Doble pulsador de tamaño pequeño (30 
mm cada uno) muy robusto y duradero. 
Puede ser activado con una ligera 
presión en cualquiera de sus puntos. 
Están montados sobre una misma placa 
uno al lado del otro, y separados a una 
distancia de 3 mm el uno del otro, lo 
que facilita el acceso. La distancia entre 
ellos se puede cambiar, si es necesario. 
Disponible en color azul y rojo.

BJ-PBD30 Piko Button Dual 146,30 €
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A 
Blue2 Bluetooth Switch
Blue2 Bluetooth Switch se conecta 
directamente a tu dispositivo (Android, 
iOS, OS X y Windows), siendo muy fácil 
de configurar. Permite un acceso con 
uno o dos conmutadores y sus nuevas 
características incluyen una mejorada 
superficie de activación del interruptor, 
que requiere menos presión para ser 
activada. Tiene múltiples modos de 
operación para permitir la compatibilidad 
con todas las aplicaciones, una batería 
recargable de larga duración, y un diseño 
elegante y moderno.

BJ-131 Blue2 Bluetooth Switch 258,50 €

C 
SimplyWorks Switch
Conmutador inalámbrico con gran 
superficie de activación (12,5 cm), muy 
sensible y con un perfil inclinado para 
facilitar su acceso. Posee un rango de 
activación de 10 metros y es compatible 
con los demás productos de la gama 
Simplyworks de Pretorian. Necesita de 
un receptor Simplyworks para su uso, (no 
incluido).

BJ-116 SimplyWorks Switch 125 108,90 €

BJ-127 SimplyWorks Switch 75 108,90 €

B 
iSwitch
Pulsador Bluetooth para teléfonos o 
tabletas. Permite el acceso a aplicaciones 
accesibles para conmutador y al sistema 
operativo de iOS (iPad, iPhone, iPod...).

BJ-7T19 iSwitch 209,00 €

D 
Conmutador inalámbrico 
JellyBeamer
El conmutador Jelly Beamer es un 
conmutador inalámbrico, robusto 
y de fácil manejo. Úsalo sin que te 
molesten los cables y en el sitio que 
mejor te convenga. Está compuesto 
por un conmutador que actúa como 
transmisor y el receptor, que se 
conecta al dispositivo adaptado como 
comunicadores, ratones, juguetes y otros 
dispositivos.

BJ-113 Conmutador inalámbrico 
JellyBeamer 236,50 €

Los conmutadores inalámbricos son cómodos y versátiles, al no 
disponer de cable. Algunos funcionan mediante Bluetooth y se pueden 
emparejar directamente con dispositivos compatibles. El resto necesitan 
un receptor específico para funcionar. Descubre nuestra propuesta de 80 actividades 

para fomentar la participación y el juego 
destinado a personas con retos especiales de 
movilidad y a profesionales, familiares y amigos  
que participen con ellos.
Juntos enriquecemos la comunicación, 
participación, determinación y confianza dentro 
del propio contexto.

CONMUTADORES 
INALÁMBRICOS

80 actividades  
de participación con 
8 herramientas

80 actividades 
de participación 

con 8 herramientas. 
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comunicadores  
dinámicos  
y soportes
¡Comunícate sin límites!  
Una solución eficaz para niños 
y adultos que trabajan con 
el alfabeto o con símbolos. 
Posibilidades ilimitadas...

16

Bandeja de sujeción 126
Bandejas para tablet 126
Brazo articulado 125
Brazo extraíble y orientable 124
Brazo tipo flexo 125
Grid 3 121
Soporte de pie Rehadapt 125
Soporte de sobremesa 125
Soporte para conmutador Big Red 126
Soporte para conmutador Jelly Bean 126
Soporte para conmutador Spec 126
Tobii I12 Gaze Interaction 123
Tobii I15 Gaze Interaction 123
Vox 10 Pro 122
Vox 12 Eye Pro 122
Vox 12 Pro 122
Vox 19 Eye Pro 122
Vox Indi 123
Vox iPad 123
Vox iPad+ 123



! nuestros asesores a tu servicio
LO INSTALAMOS POR TI. Lo dejamos listo y optimizado para su uso.
4 HORAS DE FORMACIÓN. Te enseñamos a usarlo y personalizarlo.
SOPORTE ADICIONAL. Opción de control remoto de tu ordenador para darte soporte.
ACCESO A FORMACIÓN ON-LINE. Acceso a nuestra academia de formación on-line.
OPCIÓN DE RECUPERACIÓN DE TUS DATOS. Guardamos una copia de tu 
comunicador por si acaso…
GARANTÍA. 2 años de garantía incluidos y opción de seguro contra daños y robo.

contacta  
con nosotros 

Comunicación con símbolos

Comunicación con texto

Aprendizaje interactivo

Apps accesibles

Acceso táctil

Acceso con conmutador

Acceso con la mirada

Control del ordenador

Control de entorno

Banco de mensajes de voz

Edición remota

COMUNÍCATE SIN LÍMITES
Los comunicadores dinámicos son la solución 
más eficaz para comunicarse, tanto con el alfabeto 
como con símbolos. Son fáciles de usar, adaptados 
a la movilidad y necesidades de cada persona; y 
además poseen múltiples opciones avanzadas y 
vocabularios para todos los niveles, dando lugar a 
una comunicación de calidad. Visita nuestro amplio 
catálogo de comunicadores dinámicos.

CONÉCTATE AL MUNDO
Llama por teléfono, chatea por WhatsApp,  
escribe correos electrónicos, lee y publica posts en 
Twitter y Facebook, envía mensajes, …  
¡Estos comunicadores no tienen límites!

DISFRUTA DE TU TIEMPO LIBRE
Accede a tus listas de música favoritas, reproduce 
vídeos en el comunicador, accede a los vídeos  
de YouTube, haz fotos y guarda tus bibliotecas, 
navega por internet sin límites, …

CONTROLA TU ENTORNO
Controla la tele, las luces, el equipo de música,  
o si lo deseas las puertas, la cama, u otros elementos 
de tu hogar desde tu comunicador.

Grid 3
BJ-G3 Grid 3 649,00 €

BJ-Gipad Grid for Ipad 439,99 €

Grid 3 es el programa más completo para la comunicación,  
el acceso al ordenador e incluso el control del entorno.  
Por un lado, es un software de acceso al ordenador para el control 
de Windows y de cualquier otra aplicación; y, por otro lado, 
una herramienta ideal para la comunicación, ya que permite 
convertir un ordenador o tableta en un comunicador dinámico.

GRID 3

Como herramienta de acceso al ordenador es excelente y permite 
el acceso mediante pantalla táctil, teclado, cualquier tipo de ratón, 
(especialmente ratones de cabeza o mirada), y también mediante 
conmutadores de una forma optimizada.
Como medio para la comunicación es muy útil para personas que se 
inician en la comunicación, usuarios de símbolos que quieren desarrollar el 
lenguaje y también para personas que pueden utilizar el texto. Permite, de 
forma integrada y simplificada, la comunicación cara a cara; la comunicación 
remota mediante teléfono, mensajería y correo electrónico; la participación 
en redes sociales y control del Skype; la reproducción de material multimedia 
(música, vídeos…); navegación por internet, …
Además, con Grid 3 podrás controlar el entorno de forma customizada, 
con ayuda de un accesorio adicional (como un Control USB).

Acceso a Grid 3
Es posible acceder a todas las funciones 
de Grid 3 a través de diversos sistemas de 
acceso: ratones, teclado, conmutadores, 
mirada, pantalla táctil, etc. Todas estas 
opciones incluyen múltiples formas 
de personalización para ajustarse a las 
necesidades de cada persona. 

!
Este programa 
es compatible 
con dispositivos 
con sistema 
operativo 
Windows, o 
para iPad en su 
versión iOS.

Pruébalo de 
forma gratuita 
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Vox 10 Pro

A

A 
Vox 10 Pro
Completo comunicador de 10 pulgadas 
para llevar o utilizar en silla de ruedas, 
acompañado del software para el acceso 
y la comunicación Grid 3.

BJ-CD07 Vox 10 Pro 1.650,00 €

B 
Vox 12 Pro
Completo comunicador de 12 pulgadas 
para llevar o utilizar en silla de ruedas, 
acompañado del software para el acceso 
y la comunicación Grid 3.

BJ-CD05 Vox 12 Pro 2.194,50 €

C 
Vox 12 Eye Pro
Completo comunicador de 12 pulgadas 
para acceder con la mirada, que 
incluye el software para el acceso y la 
comunicación Grid 3 y permite controlar 
el entorno agregándole un Control USB.

BJ-CD10 Vox 12 Eye Pro 3.575,00 €

D 
Vox 19 Eye Pro
Comunicador de gran formato con 
acceso con la mirada, que incluye 
el software Grid 3 para acceso y 
comunicación.

BJ-CD15 Vox 19 Eye Pro 3.300,00 €

E 
Vox iPad
Versátil comunicador de 9,7” que incluye 
Grid for iPad, el mejor programa existente 
para facilitar la comunicación.

BJ-CD12 Vox iPad 1.155,00 €

F 
Vox iPad+
Completo comunicador Vox iPad que 
incorpora además funda y altavoz para el 
dispositivo.

BJ-CD13 Vox iPad+ 1.485,00 €

G 
Vox Indi
Indi es el nuevo comunicador de Tobii, 
diseñado específicamente para la 
comunicación aumentativa y alternativa.

BJ-T113320-G3 Vox Indi 1.980,00 €

I  
Tobii I15 Gaze Interaction
Este comunicador de 15 pulgadas 
basado en el modelo Tobii I12 Gaze 
Interaction y el programa Tobii 
Communicator 5 Premium integra la 
posibilidad de controlar el entorno.

BJ-T113163 Tobii I15 Gaze Interaction 12.771,00 €

H 
Tobii I12 Gaze Interaction
Este comunicador de 12 pulgadas 
basado en el modelo Tobii I12 Gaze 
Interaction y el programa Tobii 
Communicator 5 Premium integra la 
posibilidad de controlar el entorno.

BJ-T113161 Tobii I12 Gaze Interaction 12.573,00 €

Los Comunicadores Vox son los más versátiles y útiles del 
mercado, ideales tanto para personas que caminan como para 
aquellos que se desplazan en una silla de ruedas, o para utilizar 
de sobremesa. Ofrecen toda la potencia del programa Grid 3,  
el mejor programa existente para facilitar la comunicación  
y el acceso, en un cómodo y ágil dispositivo.

Estos comunicadores dinámicos no sólo son 
la mejor solución para la comunicación cara 
a cara, sino que facilitan el aprendizaje de la 
comunicación, el acceso al ocio, la comunicación 
remota, el control del entorno y el uso de los 
diferentes programas del ordenador.

COMUNICADORES VOX

Tipos de  
comunicadores  
dinámicos:

Vox 12 Pro

Este comunicador tiene todos los elementos para 
que puedas expresar todo lo que piensas en todo 
momento y lugar. Es útil para personas que se inician 
en la comunicación con pocos pictogramas y también 
para personas que pueden utilizar el alfabeto, por ser 
personalizable a cada persona y momento. 

Incluyen todo lo necesario 
para que tu comunicación sea 

cómoda y eficaz siempre: tablet, 
software, altavoces, funda, maleta de 

transporte, configuración, copia de 
seguridad, sistema de sujeción y un 

dedicado servicio de nuestro equipo 
experto para ofrecerte el mejor 

soporte técnico, formación y 
asesoramiento a la medida 

de tus necesidades.

!
El número del modelo 

indica las pulgadas del 
dispositivo. La palabra 
‘Eye’ indica que es un 
dispositivo de acceso 

con la mirada.

?
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C

“  Coloca tus 
dispositivos  
de forma sencilla 
en la cama,  
silla de ruedas, 
mesa, etc. 

Disponemos de una amplia gama de soportes  
para que puedas sujetar firmemente tu comunicador  
y controlar mejor tus dispositivos desde cualquier lugar,  
e incluso cambiarlo de lugar cuando te convenga.

SOPORTES

Tipos de soportes:

A 
Brazo extraíble y orientable
Sujeción firme para tablets, 
comunicadores y otros dispositivos. 
Brazo que permite sujetar firmemente 
la silla de ruedas diferentes equipos 
como ordenadores portátiles, agendas 
electrónicas, joysticks, comunicadores, 
etc. Permite montarse y desmontarse 
u orientarse con giros de 90º sin 
necesidad de ajustar ningún tornillo, 
recuperando siempre exactamente la 
misma posición.

BJ-605 Brazo extraíble y orientable 654,50 €

B 
Soporte de sobremesa
Con este soporte para sobremesa 
podrás regular y ajustar la posición de tu 
comunicador a tu medida y necesidades. 
Mantén siempre tu tablet o comunicador 
en la posición correcta.

BJ-608 Soporte de sobremesa 357,50 €

C 
Soporte de pie Rehadapt
Brazo de pie con ruedas para disponer 
de tu comunicador siempre en la 
posición deseada. idóneo para la cama 
o lugares en los que un soporte para silla 
de ruedas no pueda ser utilizado.
Cuenta con un brazo extensible y 
ajustable. Sus palancas de cambio rápido 
y las juntas de los tubos te permitirán 
un ajuste total de 360 ° en todas las 
dimensiones. Fácil, cómodo y seguro.

BJ-610 Soporte de pie Rehadapt 764,50 €

D 
Brazo articulado
Brazo universal para el posicionamiento 
de conmutadores, comunicadores, 
mandos o cualquier dispositivo. Cuenta 
con tres articulaciones que se bloquean 
con el movimiento de una única rueda. 
Permite fijarse a mesas, sillas de ruedas, 
tubos, etc.

BJ-601 Brazo articulado 214,50 €

E 
Brazo tipo flexo
Brazo de posicionamiento para 
conmutadores, comunicadores, mandos 
o cualquier dispositivo basado en un 
robusto flexo. Permite fijarse a mesas, 
sillas de ruedas, tubos.

BJ-603 Brazo tipo flexo 126,50 €
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E 
Bandejas para tablet
Posiciona tu tablet de forma cómoda. 
Estas bandejas son complemento del 
‘Brazo extraíble y orientable’.

BJ-605-B9 Bandeja con grapas de sujeción 
y mordaza 146,30 €

BJ-605-B10 Bandeja con grapas de sujeción 
sin mordaza 99,00 €

BJ-605-B11 Bandeja lisa con mordaza 71,50 €

Bandeja lisa con mordaza

Bandeja con grapas  
de sujeción y mordaza 

Bandeja con grapas  
de sujeción sin mordaza

E

E

E

Contacta con 
nuestro equipo de 

asesores para saber 
más sobre nuestros 

comunicadores dinámicos 
y las diferencias entre ellos, 

o solicita una valoración 
para saber cuál es el más 

idóneo para cubrir tus 
necesidades.

Visita nuestro  
catálogo  

específico de 
comunicadores. 

Descubre  
toda la gama  

en nuestra web. 

D 
Bandeja de sujeción
Bandeja metálica universal para sujetar 
mediante velcro industrial (incluido) 
cualquier elemento a un brazo articulado 
o flexo.

BJ-611 Bandeja pequeña 31,90 €

BJ-612 Bandeja mediana 31,90 €

BJ-613 Bandeja grande 55,00 €

A 
Soporte para conmutador Spec
Bandeja para sujetar un conmutador 
Spec en un brazo articulado o flexo.

BJ-180 Soporte para conmutador Spec 27,50 €

B 
Soporte para conmutador Big Red
Bandeja para sujetar un conmutador Big 
Red o un comunicador BigMack en un 
brazo articulado o flexo.

BJ-182 Soporte para conmutador 
Big Red 27,50 €

C 
Soporte para conmutador  
Jelly Bean
Bandeja para sujetar un conmutador Jelly 
Bean y los comunicadores Step by Step, 
e i-Talk2 en un brazo articulado o flexo.

BJ-181 Soporte para conmutador Jelly 
Bean 27,50 €

Bandeja pequeña

Bandeja mediana

Bandeja grande

D
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interacción  
con la mirada 17

Eye One - Aprendizaje 130
Eye One - Comunicación 132
Look to Learn - 1 licencia electrónica 130
Scenes and Sounds Look to Learn - Paquete adicional 131
Sensory Guru EyeFX Software 131
Tobii Pceye Mini - Acceso 133
Tobii Pceye Mini - Aprendizaje 130
Tobii Pceye Mini - Comunicación 132

¡Toma el control con la mirada! 
Aprende jugando, comunícate 
con los demás, navega por 
internet y controla tu entorno 
usando sólo tus ojos.



A través de actividades sencillas y juegos diseñados especialmente para 
el aprendizaje y el acceso con la mirada, el usuario puede iniciarse a 
controlar el ordenador con el movimiento de los ojos. Estas actividades 
no requieren calibración y pueden ser previas a la relación causa-efecto.

APRENDE A USAR LA MIRADA
Aprende el control con la mirada  
mientras te diviertes…

A 
Tobii Pceye Mini - Aprendizaje
Tobii Pceye Mini Aprendizaje es el 
sistema ideal para iniciarse en la curva 
de aprendizaje del control con la mirada, 
siendo el método más pequeño, preciso 
y compacto del mundo. Este producto 
incluye: el software Gaze Point, para 
realizar las funcionalidades básicas de 
mover el puntero del ratón y realizar los 
clics del botón izquierdo; el software 
Look to Learn; y el paquete Scenes 
& Sounds, para que, a través de sus 
diferentes conjuntos de actividades 
destinados al seguimiento de la mirada, 
los usuarios empiecen a trabajar con esta 
tecnología. Diseñado para ser óptimo 
en portátiles y tabletas con pantallas de 
un máximo recomendado de hasta 19” 
(a una distancia aproximada de 55 cm). 
Incluye asistencia remota.

BJ-Pceye-AP Tobii Pceye Mini - Aprendizaje 1.595,00 €

B 
Eye One - Aprendizaje
Eye One es un paquete diseñado 
específicamente para el control con 
la mirada, compuesto de: un potente 
ordenador pantalla de 19”, un teclado y 
un ratón inalámbricos, y un dispositivo 
USB de control con la mirada Pceye Mini 
- Aprendizaje que incluye 3 softwares 
destinados a aprender las habilidades 
necesarias para el control con la mirada 
(véase Tobii Pceye Mini - Aprendizaje en 
esta misma página).

BJ-EONE Eye One 2.964,50 €

C 
Look to Learn - 1 licencia 
electrónica
Look to Learn es un paquete de  
40 actividades de seguimiento con la 
mirada diseñadas para usuarios que 
empiezan a trabajar con esta tecnología. 
Las actividades han sido especialmente 
diseñadas para proporcionar un modo 
divertido de mejorar las habilidades 
de acceso y selección. Cada actividad 
ayuda al desarrollo de una habilidad 
diferente, desde la competencia de 
causa-efecto hasta el control preciso 
con la mirada. Este software ha sido 
desarrollado en colaboración con 
educadores y terapeutas y proporciona 
las herramientas necesarias para la 
evaluación del progreso del usuario, 
además de ser motivador y divertido. 
Puedes complementarlo con el paquete 
adicional de "Scenes and Sounds" de 
Look to Learn.

BJ-785-1 Look to Learn - 1 licencia 
electrónica 495,00 €

D 
Scenes and Sounds Look to Learn 
- Paquete adicional
Scenes and Sounds es una extensión 
del software Look to Learn, compuesta 
por una colección de 26 actividades 
desarrolladas para niños y adultos que 
usan el acceso con la mirada. Está 
centrado en desarrollar las diferentes 
habilidades requeridas para el acceso 
con la mirada a través de escenas 
interactivas, música, sonido, etc. El 
contenido es personalizable y su 
herramienta de análisis incorporada 
ayuda a seguir el progreso y potencial 
del usuario. Es necesario disponer de 
una licencia de Look to Learn, para poder 
hacer uso de "Scenes and Sounds".

BJ-790 Scenes and Sounds Look to 
Learn - Paquete adicional 247,50 €

E 
Sensory Guru EyeFX Software
La mirada es el método de acceso 
informático más sencillo para trabajar 
causa y efecto, ya que al mirar un punto, 
algo sucede al instante. Sensory Eye 
FX es un conjunto de 30 aplicaciones 
diseñadas para el primer nivel de 
acceso con la mirada. El software se 
divide en 5 etapas de exploración. Estas 
etapas funcionan como un campo de 
entrenamiento para enseñar a aquellos 
usuarios que se inician en el control 
con la mirada las distintas herramientas 
y métodos de control de acceso al 
ordenador.

BJ-T410150 Sensory Guru EyeFX Software 715,00 €

Gaze  
Point

Gaze Point

Look to 
Learn

Look to Learn

Scenes & 
Sounds

Scenes & Sounds

Incluye 
asistencia 

remota

Incluye 
asistencia 

remota

“  Aprende, 
comunícate  
y navega  
con la mirada.
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La combinación del control con la mirada junto con dispositivos  
de generación de voz abre nuevas vías de comunicación  
para muchos usuarios.

Con la tecnología de control con la mirada, las personas con dificultades 
en el habla o con movilidad reducida, tanto adultos como niños, pueden 
mejorar su autonomía.

COMUNÍCATE CON LA MIRADA ACCEDE CON LA MIRADA
La comunicación más completa  
con la mirada…

Navega por el ordenador  
usando tus ojos…

A 
Tobii Pceye Mini - Comunicación
Tobii Pceye Mini Comunicación es el 
sistema de comunicación con la mirada 
más pequeño, preciso y compacto 
del mundo, ideal para usuarios con 
dificultades en el habla o movilidad 
reducida, y para aquellos con dificultades 
severas de acceso y retos a nivel 
cognitivo.
Este producto trae consigo las 
herramientas: Gaze Viewer, que 
proporciona una manera fácil y eficiente 
de aprender a utilizar el seguimiento 
ocular y la interacción con la mirada; y 
el software Gaze Point, para realizar las 
funcionalidades básicas de mover el 
puntero del ratón y realizar los clics del 
botón izquierdo. Incluye también una 
licencia de Grid 3, software diseñado 
para la comunicación y el acceso, y de 
mucha utilidad para aquellas personas 
que se inician en la comunicación, 
usuarios de símbolos que quieren 
desarrollar el lenguaje y también para 
personas que pueden utilizar el texto. 
Diseñado para ser óptimo en portátiles 
y tabletas (con pantallas de un máximo 
recomendado de hasta 19” y a una 
distancia aproximada de 55 cm).  
Incluye asistencia remota.

BJ-Pceye-CO Tobii Pceye Mini - Comunicación 1.815,00 €

B 
Eye One - Comunicación
Eye One es un paquete diseñado 
específicamente para el control con 
la mirada, compuesto de: un potente 
ordenador con pantalla de 19”, un 
teclado y un ratón inalámbricos, y un 
dispositivo USB de control con la mirada 
Pceye Mini - Aprendizaje, el cual incluye a 
su vez 3 softwares destinados a aprender 
las habilidades necesarias para el control 
con la mirada (Véase Tobii Pceye Mini - 
Aprendizaje en la página anterior).
Para poder comunicarte con la mirada, 
este Eye One viene acompañado de una 
licencia de Grid 3, destacado programa 
para la comunicación y el acceso, el 
cual permite poder acceder de forma 
más cómoda a las funciones básicas del 
ordenador, iniciarse en la comunicación, 
y ayudar a desarrollar el lenguaje entre 
otros beneficios. En su paquete más 
completo, Eye One puede incluir además 
un soporte de pie para usarlo en la silla 
de ruedas y en los lugares en los que ésta 
no puede ser utilizado (la cama, …).

BJ-EONE-G Eye One + Grid 3 3.564,00 €

BJ-EONE-GS Eye One + Grid 3 + Soporte 
de Pie 4.279,00 €

C 
Tobii Pceye Mini - Acceso
Tobii Pceye Mini Acceso es el sistema 
de acceso al ordenador por control 
de la mirada más pequeño, preciso y 
compacto del mundo. Diseñado para 
ser óptimo en portátiles y tabletas, 
este dispositivo hace que el control 
con la mirada sea más fácil que nunca, 
permitiendo manejar el ordenador/
tablet como si lo hicieras con un 
ratón. Incorpora toda la tecnología 
ocular en un dispositivo portátil, que 
permite a los usuarios disponer de un 
acceso completo al ordenador usando 
sólo la mirada. Posee procesador 
independiente, combinable con juegos 
y programas sensoriales y de acceso 
muy sencillo para realizar los primeros 
pasos de interacción con el entorno y 
con el ordenador (véase Tobii Pceye Mini 
- Aprendizaje).
Este modelo de pceye incluye el software 
Windows Control que proporciona 
la habilidad de seleccionar objetos 
pequeños, agiliza el acceso al dispositivo 
y tiene un teclado integrado. (Apto para 
pantallas de un máximo recomendado 
de hasta 19” y a una distancia aproximada 
de 55 cm). Incluye asistencia remota.

BJ-Pceye-AC Tobii Pceye Mini - Acceso 1.534,50 €

Gaze Point

Gaze Viewer

Grid 3

Grid 3 Windows Control

Look to 
Learn

Gaze  
Point

Scenes & 
Sounds

Incluye 
asistencia 

remota

Incluye 
asistencia 

remota
Incluye 

asistencia 
remota

? Solicítanos una valoración 
sin compromiso. Estaremos 
encantados de ayudarte:
info@bjadaptaciones.com

Contacta con 
nuestro equipo de 

asesores para saber más 
sobre la tecnología de 
seguimiento y control 
ocular y cómo puede 

servirte de ayuda. 
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¡Dame un acceso y moveré 
el mundo! Accede a tus 
dispositivos favoritos de 
las maneras más diversas… 
cabeza, mirada, barbilla, 
dedos, manos, soplido, 
aspiración,... ¡Descúbrelo!

acceso a  
dispositivos

Adaptador USB para 2 conmutadores 140
APPlicator 139
BJOY Button 137
BJOY Chin 137
BJOY Hand-A 137
BJOY Ring 136
BJOY Stick-C 137
Blue2 Bluetooth Switch 139
Glassouse 138
Hook 139
Integramouse plus 138
Kit de acceso inalámbrico SimplyWorks 139
Mouse4all 139
Mouse tipo Joystick SimplyWorks 139
Mouse USB con dos botones adaptados 140
Teclado Clevy 140
Teclado con cobertor metálico 140
Teclado SimplyWorks 140
Tobii PCEYE mini - Acceso 138
Trackball de bola gigante 138
Trackball SimplyWorks 138 18



Ring 
Wireless

Ring 
Wireless

A 
BJOY Ring
BJOY Ring es un dispositivo USB  
que permite convertir el joystick  
de tu silla de ruedas en un ratón  
para controlar el ordenador, teléfono  
o tableta. Sin necesidad de realizar 
ninguna adaptación adicional, podrás 
controlar y acceder a toda la oferta 
informática. Los clics los podrás realizar 
con los pulsadores externos que mejor se 
adapten a tus necesidades. BJOY Ring es 
compatible con todas las sillas de ruedas 
y no interfiere en su funcionamiento. 
Basta levantar la empuñadura del 
joystick, colocar el anillo y volver a poner 
la empuñadura. Puedes consultar el 
video tutorial de instalación del BJOY 
Ring. BJOY Ring pertenece a la gama 
BJOY y de esta manera, es posible ajustar 
su comportamiento mediante el software 
BJOY Configurador.

BJ-885 BJOY Ring 456,50 €

BJ-889 BJOY Wireless 753,50 €

C 
BJOY Button
Este Joystick para dedos es progre-
sivo, muy sensible y personalizable. 
Utiliza tu ratón con precisión con 
un mínimo esfuerzo de tus dedos. 
Elige la dirección del puntero con los 
botones grandes. Este dispositivo 
está especialmente diseñado para ac-
ceder mediante sus ocho pulsadores 
a las funciones del ratón. Pertenece 
a la gama BJOY y de esta manera, 
puede ser personalizado según las 
necesidades de cada usuario tanto a 
nivel de hardware como para ajustar 
su comportamiento mediante el 
software BJOY Configurador.

BJ-854 BJOY Button 423,50 €

E 
BJOY Stick-C
Este ratón tipo joystick es 
robusto y tiene unos boto-
nes grandes y accesibles. 
Pertenece a la gama BJOY y 
puede ser personalizado se-
gún las necesidades de cada 
usuario tanto a nivel de hard-
ware como para ajustar su 
comportamiento mediante 
el software (función de cada 
botón, la velocidad, la orien-
tación y otros parámetros). 
Especialmente indicado para 
personas con espasticidad. 
Dispositivo “Plug and Play” 
compatible con Windows, 
MacOS y Linux.

BJ-857-C BJOY Stick-C 456,50 €

B 
BJOY Chin
Su reducido tamaño, la disposición  
de sus botones, su precisión, así como 
sus diversas opciones de sujeción lo 
convierten en un elemento muy versátil. 
Pertenece a la gama BJOY y de esta 
manera, puede ser personalizado  
a las necesidades de cada usuario  
tanto a nivel de hardware como para 
ajustar su comportamiento mediante  
el software BJOY Configurador.
Utiliza tu ratón con precisión y 
ergonomía con el movimiento de tu 
cabeza. Todos los ajustes realizados 
con BJOY Configurador se quedan 
almacenados en el dispositivo para  
que puedas llevártelos donde quieras.

BJ-853 BJOY Chin 456,50 €

D 
BJOY Hand-A
BJOY Hand-A te permitirá controlar tu 
ordenador con un ligero movimiento 
de tus dedos. Con un diseño ergonó-
mico, para que pueda ser sostenido 
cómodamente entre las manos, y un 
joystick analógico ultrasensible, que 
requiere de una mínima fuerza, BJOY 
Hand-A es una excelente opción para 
usuarios con muy poca fuerza en 
sus manos. BJOY Hand-A es similar a 
BJOY Hand C pero su joystick de con-
tactos exige una mayor precisión por 
parte del usuario. Pertenece a la gama 
BJOY y de esta manera, es posible 
ajustar su comportamiento mediante 
el software BJOY Configurador.

BJ-884-A BJOY Hand-A 258,50 €

BJ Adaptaciones 
te ofrece 
diferentes 
maneras de 
acceder a 
los distintos 
dispositivos, 
como ordenadores, 
tabletas y teléfonos, 
para que cada usuario 
pueda contar con la 
forma más adecuada 
y personalizada de 
acceso (con la cabeza, 
con la mirada, con la 
barbilla, con los dedos, 
la mano, u otras partes 
del cuerpo, …).
Así, los usuarios 
pueden comunicarse 
por redes sociales, 
acceder al correo 
electrónico, navegar 
por internet, utilizar 
WhatsApp, ver 
películas, leer, jugar, 
escuchar música, o 
controlar su entorno 
sin límites, sea cual sea 
su movilidad.

Convierte  
el joystick  
de tu silla  
de ruedas  
en un ratón. 

RATONES  
BJOY

Aptos para cualquier tipo de movilidad, estos ratones 
ofrecen múltiples ventajas: son personalizables; permiten 
una configuración del funcionamiento a medida (gracias 
al programa BJOY Configurador incluido); guardan 
todos los cambios para que sigan funcionando de forma 
personalizada en cualquier dispositivo; son Plug and Play 
y se pueden utilizar en entornos Windows, Android, Linux, 
Mac OS X, Chrome OS…; etc.

Los ratones de la gama BJOY  
se ajustan y adaptan a cualquier 
necesidad de acceso y ofrecen una 
fácil y completa configuración. 

Controla el 
ordenador 
con el 
mentón.

Descubre  
ahora lo sencillo  
que es instalar  
tu BJOY Ring.
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A 
Trackball de bola gigante
El gran tamaño de la bola de este 
trackball, junto con su atractivo diseño 
y su sencillez de uso, lo convierte en 
una solución universal para un elevado 
número de usuarios, especialmente 
niños. Muy accesible y con opción de 
entrada para conmutadores.

BJ-844 Trackball de bola gigante 108,90 €

B 
Integramouse plus
Este ratón de boca inalámbrico tiene 
las mismas funciones de un ratón 
convencional pero permite controlar 
el puntero simplemente con la boca o 
los labios, sin necesidad de utilizar las 
manos. Incluye brazo articulado BJ-601.

BJ-867-P Integramouse plus 2.420,00 €

C 
Glassouse
Accede a través de los movimientos 
de cabeza a tus dispositivos. Este ratón 
te permitirá acceder a tus diferentes 
dispositivos (teléfono móvil, tablet, 
PC o Televisión) a través de conexión 
Bluetooth y te permitirá realizar el 
movimiento del cursor en la pantalla 
mediante el posicionamiento de tu 
cabeza. Estas ligeras gafas, con un peso 
de tan sólo 50 gramos, también incluyen 
un mordedor, antibacteriano, con tres 
fuerzas de presión, para que puedas 
realizar la función del “clic”. Puedes llevar 
a cabo esta acción, tanto con los dientes 
como con los labios. 
Glassouse es un producto ergonómico 
y posee una batería de larga duración 
que te permite usar el dispositivo hasta 
7 días sin necesidad de carga. Dispone 
de modo ahorro de batería, para alargar 
su duración y no molestar al usuario 
mientras está visionando películas o 
escuchando música. El modo “ahorro” se 
conecta si no se presiona el mordedor 
durante 3 minutos, para volver a activarlo 
sólo has de volver a hacer “clic”.

BJ-Glass Glassouse 434,50 €

D 
Tobii PCEYE mini - Acceso
Tobii Pceye Mini Acceso es el sistema 
de acceso al ordenador por control 
de la mirada más pequeño, preciso y 
compacto del mundo. Diseñado para 
ser óptimo en portátiles y tabletas, 
este dispositivo hace que el control 
con la mirada sea más fácil que nunca, 
permitiendo manejar el ordenador/
tablet como si lo hicieras con un 
ratón. Incorpora toda la tecnología 
ocular en un dispositivo portátil, que 
permite a los usuarios disponer de un 
acceso completo al ordenador usando 
sólo la mirada. Posee procesador 
independiente, combinable con juegos 
y programas sensoriales y de acceso 
muy sencillo para realizar los primeros 
pasos de interacción con el entorno y 
con el ordenador (véase Tobii Pceye Mini 
- Aprendizaje). Este modelo de pceye 
incluye el software Windows Control que 
proporciona la habilidad de seleccionar 
objetos pequeños, agiliza el acceso al 
dispositivo y tiene un teclado integrado. 
(Apto para pantallas de un máximo 
recomendado de hasta 19” y a una 
distancia aproximada de 55 cm). Incluye 
asistencia remota.

BJ-Pceye-AC Tobii PCEYE mini - acceso 1.534,50 €

F 
Mouse tipo Joystick SimplyWorks
Joystick inalámbrico exclusivo creado 
para usuarios con dificultades motóricas 
que necesitan una gran sensibilidad en 
el Joystick. Con un rango de activación 
superior a los 10 metros es el producto 
idóneo para su uso en sesiones de 
grupo o en las aulas con otros de los 
dispositivos de la gama Simplyworks. 
Requiere de un receptor Simplyworks 
Receive para su funcionamiento.

BJ-859-R Mouse tipo Joystick 
SimplyWorks 357,50 €

H 
Blue2 Bluetooth Switch
Este pulsador doble para teléfonos o 
tabletas permite el acceso con uno 
o dos conmutadores, y sus nuevas 
características incluyen una mejorada 
superficie de activación del interruptor, 
que requiere menos presión para ser 
activada. Tiene múltiples modos de 
operación para permitir compatibilidad 
con todas las aplicaciones, una batería 
recargable de larga duración, y un diseño 
elegante y moderno. Blue2 Bluetooth 
se conecta a tu dispositivo (Android, 
iOS, OS X y Windows) y es muy fácil de 
configurar.

BJ-131 Blue2 Bluetooth Switch 258,50 €

I  
Hook
Hook es una interfaz de conmutador para 
Apple, que ofrece una conexión segura 
por cable para: iPad, iPhone o iPod 
touch, a través del adaptador. Con Hook 
tendrás la opción de conectar de uno a 
cuatro conmutadores para poder: leer 
un libro electrónico, escribir correos a 
tus amigos, navegar por Internet, jugar a 
juegos, controlar tu hogar, ¡y mucho más! 
Una vez configurado inicialmente, los 
conmutadores pueden ser manualmente 
reconfigurados para satisfacer las 
necesidades de cada usuario. 
NOTA: Hook no es compatible con las 
aplicaciones que utilizan combinaciones 
de teclas para los clics con 
conmutadores. Este adaptador utiliza 
el protocolo HID y es compatible con el 
control de conmutador que se encuentra 
en iOS 7 o versiones posteriores.

BJ-135 Hook 247,50 €

K 
Mouse4all
Mouse4all es una muy buena solución 
de accesibilidad que permite utilizar 
una tablet o teléfono Android sin tocar 
la pantalla. Aumenta la autonomía y 
privacidad del usuario, ya que le facilita el 
acceso a Internet, redes sociales, juegos 
y aplicaciones de todo tipo. Podrás 
moverte por la pantalla, pulsar, arrastrar o 
hacer scroll utilizando conmutadores y/o 
ratones sin necesidad de tocar la pantalla 
táctil del dispositivo. Mouse4all es muy 
sencillo de utilizar, sólo tienes que instalar 
la aplicación mouse4all de Google Play 
y a partir de ahí la aplicación detectará 
cada vez la caja mouse4all. Dispondrás 
de un completo menú de Configuración 
accesible desde el icono Configuración 
Mouse4all en el Menú de Aplicaciones  
de Android.

BJ-4all Mouse4all 159,50 €

J  
APPlicator
Applicator es una interfaz inalámbrica 
(Bluetooth) para conectar hasta 4 
conmutadores a tus dispositivos 
Android e iOS. Podrás acceder a las 
aplicaciones de tu dispositivo (llamadas, 
email, Whatsapp, Facebook...). Diseñado 
específicamente en torno a las 
necesidades del usuario, APPlicator es 
fácil de usar y de configurar y también 
incluye otras opciones más avanzadas 
para satisfacer todo tipo de requisitos. 
Conectando más conmutadores el 
acceso se puede optimizar aún más.

BJ-7T11 APPlicator 163,90 €

G 
Kit de acceso inalámbrico 
SimplyWorks
Realizar actividades con el ordenador 
desde cualquier punto del aula es posible 
gracias a este kit que incluye diferentes 
elementos del sistema Simplyworks. 
Su elemento principal, el receptor USB 
que se conecta al ordenador y permite 
emparejar hasta 6 dispositivos diferentes, 
aumentará tus posibilidades para 
realizar diversas actividades lúdicas y 
pedagógicas, individuales o en grupo.

BJ-B03 Kit de acceso inalámbrico 
SimplyWorks 914,10 €

E 
Trackball SimplyWorks
El trackball Simplyworks ha sido creado 
para usuarios con dificultades motoras y 
para usarlo sin cables.
Con un rango de activación superior 
a los 10 metros es el producto idóneo 
para su uso en sesiones de grupo o en 
las aulas con otros de los dispositivos 
de la gama Simplyworks. Requiere un 
receptor Simplyworks Receive para su 
funcionamiento.

BJ-847-R Trackball SimplyWorks 214,50 €

!
Accede a tus 
dispositivos  
con la mirada, 
movimientos de 
cabeza, la boca, etc.
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Visita nuestro 
catálogo completo  

de Acceso para 
saber más sobre estos 

dispositivos y sus usos.
 

B 
Mouse USB con dos  
botones adaptados
Este ratón de ordenador está adaptado 
para que los botones derecho e 
izquierdo puedan activarse mediante un 
conmutador doble o dos conmutadores. 
Se utiliza frecuentemente para 
actividades de causa-efecto. No incluye 
los conmutadores.

BJ-802 Mouse USB con dos botones 
adaptados 30,80 €

A 
Adaptador USB para  
2 conmutadores
Este adaptador USB permite conectar 
uno o dos conmutadores para acceder 
al ordenador a través de diversos 
programas específicos que ofrecen 
la opción de acceso por barrido. El 
ordenador reconoce el adaptador usb 
como un joystick o palanca. Mediante 
el programa, incluido con el producto, 
se pueden personalizar las acciones 
de los conmutadores para que realicen 
funciones de ratón o de teclado, según 
las necesidades de cada usuario.

BJ-805 Adaptador USB para  
2 conmutadores 57,20 €

E 
Teclado con cobertor metálico
Evita las pulsaciones involuntarias con 
este teclado estándar con cobertor 
metálico que facilita la pulsación de 
las teclas. El cobertor dispone de unos 
enganches que permiten ponerlo y 
quitarlo fácilmente.

BJ-808 Adaptador USB para  
2 conmutadores 126,50 €

C 
Teclado Clevy
Este teclado QWERTY es muy resistente 
y contiene teclas de gran tamaño para 
facilitar su pulsación, además de un 
código de color que permite identificar 
los grupos de letras de forma sencilla y 
rápida. El teclado en español sólo está 
disponible con letras minúsculas.

BJ-821-CQ Teclado Clevy 132,00 €

D 
Teclado SimplyWorks
Este teclado QWERTY es muy resistente 
y contiene teclas de gran tamaño para 
facilitar su pulsación, además de un 
código de color que permite identificar 
los grupos de letras de forma sencilla 
y rápida. El teclado en español sólo 
está disponible con letras minúsculas. 
Requiere un receptor Simplyworks 
Receive para su funcionamiento (no 
incluido).

BJ-824 Teclado SimplyWorks 192,50 €
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!
Los productos de este catálogo 

pueden variar en características 
según stock.

Consulta nuestra página web para 
obtener información actualizada de 

disponibilidad y precio. Los precios de 
este catálogo están garantizados 

durante el año 2019.
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