Tobii PCeye Mini - Acceso
BJ-Pceye-AC
Accede al ordenador con la mirada

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 con pantallas de un
máximo recomendado de hasta 19” (a una distancia aproximada de
55cm), 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 control
del ordenador usando sólo con la mirada.
- Procesador independiente: todo el proceso de control con la
mirada es gestionado dentro del propio dispositivo de Pceye, evitando
de esta manera ralentizar el rendimiento el equipo.
- Primeros pasos con el ordenador: Pceye puede combinarse con
juegos y programas sensoriales y de acceso muy sencillo para realizar
los primeros pasos de interacción con en el entorno y con el
ordenador.
- Windows Control: Este modelo de pceye incluye Windows control
que proporciona la habilidad de seleccionar objetos pequeños, agiliza
el acceso al dispositivo y tiene un teclado integrado.
Incluye asistencia remota

Incluye asistencia remota
Algunas de las características más destacadas que te ofrece Tobii
PCEye Mini:
Puede utilizarse con cualquier tableta y ordenador, portátil o
de sobremesa estándar, con sistema Windows.
Pequeño y ligero, un seguidor visual portátil.
Alimentación a través de USB.
Placas de montaje magnéticas.
Diseño moderno.
Procesador integrado para garantizar máximo rendimiento.
Calibración única, rápida y sencilla.

La calibración es un proceso que solo se lleva a cabo una
vez; puede apagar su computadora o dejar el seguidor
visual sin perder su configuración personal.
Múltiples perfiles de usuario y perfiles de calibración para
cada usuario.
Teclado integrado
Posibilidad de agregar software de Comunicación
Aumentativa y Alternativa
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