Grid for iPad
BJ-Gipad
El mejor programa de comunicación para iPad

Grid for iPad es una aplicación de comunicación que le da voz a
aquellos que lo necesitan.
Dispone de acceso instantáneo como recursos para la comunicación, a
través de símbolos y texto. Incluyendo contenido para diferentes
necesidades, edades y niveles de lectoescritura.

Grid for iPad es adecuado para personas con diferentes necesidades
de comunicación y sus principales características son:
• Amplia gama de recursos disponibles por defecto, para diferentes
edades y tipos de habilidades
• Enfoque basado en la últimas investigaciones sobre CAA
• Posibilidad de edición rápida e intuitiva
• Edición remota desde cualquier dispositivo con Windows
La licencia de Grid for iPad incluye el idioma catalán y euskera,
además del castellano, para que escojas el que más te convenga en
cada momento.

Puedes probarlo de forma gratuita durante 30 días y cancelar en
cualquier momento, sin compromiso, haciendo clic aquí. La licencia se
entrega de forma electrónica (vía email).

Vocabularios incluidos
Al descargar Grid for iPad se te descargan por defecto una variedad
de vocabularios incluidos para comunicarte con símbolos y
con texto.

Adicionalmente, te recomendamos revisar y descargar los
vocabularios completos y basados en núcleo que se han revisado y
adaptado a las características particulares de nuestro idioma: Symbol

Talker Núcleo, Symbol Talker G, descargables desde aquí, o
el vocabulario Super Core.

Si quieres más información sobre Grid 3 , sobre comunicadores
dinámicos o quieres saber cómo podemos ayudarte en tu caso
particular, haz clic en el banner y te asesoraremos sin
compromiso.

Descárgate aquí la Guía de Primeros Pasos.

Recursos para todos
Incluye contenidos para todos, desde potentes herramientas de
comunicación para usuarios, hasta paquetes de cuadrículas para
comunicarse con símbolos y desarrollar la lectoescritura.

Haz más con Grid for iPad
Grid for iPad incluye contenido para diferentes edades, tipos de
discapacidad y niveles de lectroescritura.

Maravillosamente simple
Grid for iPad está diseñado para ser utilizado completamente con
pantalla táctil, ofreciendo una experiencia de usuario intuitiva y única.

Edición completa
Podrás editar y crear nuevos recursos con toda facilidad, ya que
permite agregar de forma rápida nuevo vocabulario a los conjuntos de
cuadrículas ya existentes.
También tienes la posibilidad de empezar desde cero, adaptando todo
a tus necesidades. Desde el diseño de las cuadrículas, la apariencia de
las celdas y los símbolos que se usan.

Uso conjunto con Grid 3

Podrás crear una cuenta de Smartbox para sincronizar
automáticamente el contenido entre Grid for iPad y Grid 3.
Su contenido se almacenará en la nube, por lo que cualquier cambio
que se realice en tus conjuntos de cuadrículas y configuraciones, se
actualizará en ambas plataformas.
Esto también significa, que tus paquetes de cuadrículas estarán
debidamente copiados, de modo que si algo le sucede a tu iPad, no
perderás tu contenido.

Edición remota
La edición remota permite a cualquiera editar las cuadrículas desde
cualquier lugar, utilizando Grid 3 en Windows.
Todo lo que se necesita es la versión de prueba gratuita de Grid 3 la
información de inicio de sesión para la cuenta de Smartbox. Entonces
podrás editar lo que necesites, y los cambios aparecerán
instantáneamente en Grid for iPad, ¡así de simple!

Una voz que te pertenece
Elige una voz de la biblioteca, y adapta el tono y la velocidad a tu
gusto.
Incluso podrás integrar grabaciones de tu propia voz con las funciones
del Banco de Mensajes.

Nuevo contenido todos los días
Grid for iPad incluye acceso a la plataforma de recursos en línea,
Online Grids, donde puedes descargar cientos de juegos y de
cuadrículas preparadas para utilizar.
Descubre contenido nuevo todos los días, agregado por profesionales
y usuarios de Grid, de todo el mundo.

Precios flexibles
Averigua si Grid for iPad es adecuado para ti, descargandote la versión
de prueba gratuita de 30 días, donde podrás probar las funciones
completas de la aplicación de inmediato:
https://itunes.apple.com/gb/app/grid-for-ipad-trysubscribe/id1064332378?mt=8

A través de la Apple Store, puedes adquirir la inscripción mensual por
11,99€ al mes, o la compra definitiva de la aplicación por 399,99€.
Si necesitas factura, puedes adquirirlo a través de BJ. Nosotros te

facilitarmos un código, el cuál deberás validar después en tu iPad. El
precio es de 399,99€ + 10% IVA.

iPads compatibles
Grid for iPad está listo para cualquier iPad con iOS 11 y versiones
posteriores.
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