Sensory Cube
BJ-EMSC
¡El dado que lo cambia todo!

Sensory Cube es un dado de colores inalámbrico que te permite
controlar tu sala multisensorial y los elementos que tengas en
ella, tanto de forma individual (uno por uno) como combinado (todos a
la vez).
Este dado sirve tanto para controlar todos nuestros dispositivos de
luz (Luminea) de forma individual, como para cambiar las escenas
audiovisuales incluidas en el Sistema SHX o cambiar todos los
elementos de la sala a la vez. Al ser inalámbrico y no requerir de
una compleja instalación, te permite incluirlo en tu sala multisensorial
cuando quieras con una configuración rápida y utilizarlo de inmediato
en tus intervenciones terapéuticas.

En cada una de las caras puedes poner una imagen si quieres
personalizar tus sesiones, ya que el dado tiene unas fundas de
plástico transparentes en cada cara para poner una foto impresa o
papel.

¡Cambia los colores de la luz!
Cambia los colores de cualquiera de nuestros dispositivos de luz
(Luminea) lanzando el dado Sensory Cube. Lanza el dado y deja que el
color que salga cambie directamente el dispositivo de luz que tengas
(tubo de burbujas, fibra óptica, piscina de bolas, luces LED de tu sala,
etc. Compleméntalo jugando con la Luminea App.
Cuando un usuario cambia los colores del tubo, la fibra, o toda la sala
multisensorial se siente protagonista, participa, interactúa y
se divierte más. Aprovecha la función educativa y rehabilitadora de la
estimulación sensorial de una forma más directa, cercana y activa.

¡Cambia las escenas de tu sala

SHX!
Controla toda tu Sala SHX lanzando un dado al azar. Lanza este
dado gigante al aire y convierte toda la sala en nuevo ambiente
temático. Elige una de las 6 escenas de contenidos de la colección
de SHX en la que te encuentres en ese momento y deja que el azar la
cambie. Tu sala se llenará de imágenes, videos, sonido, vibración y
otros efectos envolventes. Los usuarios se divierten más, participan,
interactúan y se siente protagonistas de esta experiencia inmersiva.
Estas actividades favorecen: Causa-efecto, atención conjunta ,
motricidad fina, propiocepción, elección, memoria, gestión de
turnos, juego simbólico, asociación, comunicación, habilidades
sociales.
Descubre más sobre las salas SHX y la auténtica experiencia
inmersiva haciendo clic aquí.

Descubre otras formas de
controlar tu sala
Puedes controlar los dispositivos de luz de forma individual o toda tu
sala con otros controladores como: un mando de 6 botones, un dado
gigante, el conmutador que prefieras, la mirada, la voz, cualquier
objeto que quieras, o descargarte gratuitamente Luminea App
para controlar los distintos elementos.

¡Te diseñamos un proyecto
de sala gratis!
Si quieres entrar en el mundo multisensorial pero no sabes por dónde
empezar, o quieres que te diseñemos un espacio 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
Compatible con el Sistema SHX
Compatible con Luminea
Configuración sencilla:
En la parte trasera hay un botón para indicar qué
dispositivo se controla
Una pulsación larga desactiva entradas
Medidas disponibles: 25 x 25 ó 40 x 40 cm
Los tejidos vinílicos que utilizamos para la
confección de nuestros productos están
concebidos para cumplir con los más altos
requerimientos del mercado.
Protección antimicrobiana, antibacteriana y
antimicótica.
Alta resistencia a la abrasión.
Resistencia a la transpiración y saliva humana, a
la orina y a la sangre.
Peso total: 620 gr/m2
Espesor: de 0,5 mm a 1 mm
Cumple normativa REACH
Material ignífugo clasificación m2
Cumple la norma EN71-3 seguridad de juguetes.
Excelente resistencia a la exposición solar
Espumas
Todas las espumas que utilizamos en nuestros
productos, tanto las espumas de poliuretano como
de polietileno son espumas normalizadas y
cumplen con los estándares más exigentes de
reglamentación europea, tanto a nivel técnico
como medioambiental.
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