Button 1
BJ-LCTRL1
¡Pulsa un botón y cambia el mundo alrededor!

Este divertido pulsador permite al usuario controlar los distintos
elementos de la sala multisensorial e interactuar con ella de una
forma única.

¡Controla los colores de los elementos
luminosos!

Con estos conmutadores podrás controlar cualquiera de nuestros
dispositivos de luz (toda la gama Luminea) individualmente o
todos a la vez de la forma más sencilla y sin ningún dispositivo
adicional. Sólo tienes que accionar el controlador y ver cómo la luz
cambia de color cada vez. Es ideal para actividades de causa-efecto,
elección, comunicación, aprendizaje y ocio.

¡Trasládate a un nuevo mundo!

Si tienes una sala multisensorial SHX o agregas a tu sala una central
SHX lograrás que tanto terapeutas como usuarios puedan
controlar toda la sala de forma coordinada como si se tratara
de un solo elemento. El usuario podrá cambiar los dispositivos de
luz de la sala y cambiar también los contenidos de vídeo
proyectados y encontrarse de repente en un mundo temático con
solo pulsar un botón. La sala entera cambiará y se transformará en
aquello que desees... una playa, un campo de fútbol, bajo el mar, una
montaña, una selva, ...

Oportunidades Terapéuticas

Deja que sea el propio usuario el que escoja su controlador
favorito y tome el control de la sala. Se sentirá el protagonista de
la actividad y esto influirá positivamente en la terapia y su éxito. La

interacción del usuario con el entorno fomenta la interacción,
el juego, la causa-efecto, y el desarrollo de las
distintas habilidades.

Configuración

Este conmutador o pulsador es inalámbrico, lo cual permite un
entorno libre de cables, para uno o varios usuarios, reduciendo el
tiempo de configuración y preparación. Puedes configurar este
pulsador para controlar diferentes elementos según los objetivos
terapéuticos que quieras alcanzar: en modo aleatorio, secuencial,
acceso por barrido, modo elegir un color, y modo encender/apagar.

¡Diseñamos tu proyecto de
sala gratis!
Tanto si buscas asesoramiento, como si quieres un diseño de
espacio multisensorial a tu medida sin coste alguno, haz clic en el
banner y contáctanos sin ningún compromiso. Un
terapeuta especializado se pondrá en contacto contigo.

Características
Este conmutador o pulsador es inalámbrico.
Las baterías soportan hasta 100.000 pulsaciones sin
cambiarlas.
En la parte posterior puedes configurar el dispositivo para
controlar dispositivos Luminea, o usarlo en una sala SHX.
En la parte posterior puedes configurar la acción o función a
realizar: cambio de color, modo secuencial, aleatorio, o

encendido y apagado.
Button 1 sustituye a nuestros anteriores conmutadores o
pulsadores con el mismo formato. Las diferencias con los
anteriores son:
Ya no se necesita un receptor adicional, pues usa
el SHX Device o el receptor integrado en los
dispositivos Luminea (por RadioFrecuencia)
Funciona también con todos los
dispositivos Luminea
Mayor duración de las pilas/baterías: hasta
100.000 pulsaciones sin cambiar la batería
Posee un display en la parte posterior para indicar
dispositivo y función.
NOTA: Este producto no pertenece a la gama Simplyworks.

Componentes del producto
Conmutador inalámbrico
2x pilas AAA
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