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Conmutadores medianos

Conmutadores medianos

LibSwitch

37,50 €
41,25 € con el 10% IVA incluido

Pulsador mediano con carcasa extraíble
Conmutador estándar Lib Switch
LibSwitch es uno de los pulsadores estándar más versátiles. Úsalo para controlar el
ordenador, un juguete o cualquier otro dispositivo adaptado. Su carcasa
transparente permite añadir un refuerzo visual en forma de pictograma, dibujo,
fotografía o palabra.
El pulsador está disponible en cuatro colores diferentes, aunque también puedes
personalizarlo con la imagen o el color que quieras.
Esta es la versión mediana de LibSwitch (6,5cm). También están disponibles las
versiones de pulsador extragrande Big LibSwitch y de pulsador pequeño Mini LibSwitch
Ref.: 000051

Jelly Bean Twist

43,50 €
47,85 € con el 10% IVA incluido

Conmutador mediano de Ablenet con carcasas intercambiables
Conmutador estándar
El conmutador más famoso de Ablenet, ahora disponible con carcasas
intercambiables.
Este pulsador estándar tiene un diámetro de 6,35cm y requiere muy poca fuerza de
activación, por lo que es ideal para personas con movilidad muy reducida.
El pack incluye 4 carcasas intercambiables de colores variados.
Ref.: 000049

Buddy Button

56,95 €
62,65 € con el 10% IVA incluido

El conmutador mediano de Ablenet más robusto
Conmutador estándar
Uno de los conmutadores más antiguos del mercado. Buddy Button tiene un diámetro
de 6,3cm y está disponible en siete colores.
Con un diseño robusto y duradero, Buddy Button requiere poca fuerza para activarlo,
pero soporta golpes y caídas.
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Conmutadores medianos
Ref.: 000050

Pal Pad Small

57,50 €
63,25 € con el 10% IVA incluido

Pulsador plano pequeño
Pulsador plano
Este pulsador extra plano requiere poquísima fuerza para activarse. Simplemente pulsa
ligeramente en cualquier punto de su superficie de 6,2 x 10 cm.
Es extremadamente robusto. Soporta fuertes golpes y caídas.
Ten en cuenta que no se trata de un trackpad. Pal Pad Small es un pulsador
estándar, y no necesita pilas.
Disponible en cinco colores.
Ref.: 000057

Promoción 10% LibSwitch para
enPathia, enCore, enMouse...

33,50 €
36,85 € con el 10% IVA incluido

Añade pulsadores LibSwitch a tu pedido y ahorra más de un 10%
LibSwitch para enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack
Añade pulsadores Lib Switch a enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack y ahorra más
de un 10% sobre el precio original del conmutador.
Ref.: 000154
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Conmutadores grandes

Conmutadores grandes

Big LibSwitch

44,50 €
48,95 € con el 10% IVA incluido

Pulsador grande con carcasa extraíble
Conmutador grande Lib Switch
LibSwitch es uno de los pulsadores estándar más versátiles. Úsalo para controlar el
ordenador, un juguete o cualquier otro dispositivo adaptado. Su carcasa
transparente permite añadir un refuerzo visual en forma de pictograma, dibujo,
fotografía o palabra.
El pulsador está disponible en cuatro colores diferentes, aunque también puedes
personalizarlo con la imagen o el color que quieras. Es muy sencillo de activar
apretando en cualquier punto de su superficie
Esta es la versión grande de LibSwitch (11cm). También están disponibles las
versiones de pulsador mediano LibSwitch y de pulsador pequeño Mini LibSwitch
Ref.: 001044

Big Red Twist

43,50 €
47,85 € con el 10% IVA incluido

Conmutador grande de Ablenet con carcasas intercambiables
Conmutador estándar
El conmutador grande más famoso de Ablenet, ahora disponible con carcasas
intercambiables.
Este pulsador estándar tiene un diámetro de 12,7cm y requiere muy poca fuerza de
activación, por lo que es ideal para personas con movilidad muy reducida.
El pack incluye 4 carcasas intercambiables de colores variados.
Ref.: 000053

Big Buddy Button

56,95 €
62,65 € con el 10% IVA incluido

El conmutador grande de Ablenet más robusto
Conmutador de gran diámetro
La versión grande del famoso pulsador de Ablenet Buddy Button. Big Buddy Button
cuenta con una superficie de activación de 11,5cm de diámetro.
Disponible en cuatro colores.
Eneso Tecnología de Adaptación | (+34) 951 13 71 45 | www.eneso.es

Página 6/15

Conmutadores - Pulsadores

Agosto 2019

Conmutadores grandes
Ref.: 000054

Pal Pad Large

62,50 €
68,75 € con el 10% IVA incluido

El pulsador plano más grande
Pulsador plano
Este pulsador extra plano requiere poquísima fuerza para activarse. Simplemente pulsa
ligeramente en cualquier punto de su superficie de 11,4 x 15,2cm.
Es extremadamente robusto. Soporta fuertes golpes y caídas.
Ten en cuenta que no se trata de un trackpad. Pal Pad Large es un pulsador
estándar, y no necesita pilas.
Disponible en cinco colores.
Ref.: 000059

Promoción 10% Big Lib Switch para
enPathia, enCore, enMouse...

40,00 €
44,00 € con el 10% IVA incluido

Añade pulsadores Big LibSwitch a tu pedido y ahorra más de un 10%
Big Lib Switch para enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack
Añade pulsadores Big Lib Switch a enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack y ahorra
más de un 10% sobre el precio original del conmutador.
Ref.: 000152
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Conmutadores pequeños

Conmutadores pequeños

Mini LibSwitch

37,50 €
41,25 € con el 10% IVA incluido

Pulsador pequeño con carcasa extraíble
Conmutador pequeño Mini Lib Switch
LibSwitch es uno de los pulsadores estándar más versátiles. Úsalo para controlar el
ordenador, un juguete o cualquier otro dispositivo adaptado. Su carcasa
transparente permite añadir un refuerzo visual en forma de pictograma, dibujo,
fotografía o palabra.
El pulsador está disponible en cuatro colores diferentes, aunque también puedes
personalizarlo con la imagen o el color que quieras.
Esta es la versión pequeña de LibSwitch (3,5cm). También están disponibles las
versiones de pulsador extragrande Big LibSwitch y de pulsador mediano LibSwitch
Ref.: 000636

Popz conmutador

22,50 €
24,75 € con el 10% IVA incluido

Pulsador sencillo con conexión jack
Popz es un pulsador sencillo y económico de alta sensibilidad y con conexión estándar
jack. A pesar de su reducido tamaño, tiene una superficie de activación considerable
comparándolo con el resto de su gama.
Cada Popz viene con un juego de adhesivos para que puedas personalizarlo del color
que quieras.
Esta es la versión Popz estándar, que es de color negro. También disponible la version
resistente al agua Popz Aqua.
Ref.: 001251

Popz Aqua

27,95 €
30,75 € con el 10% IVA incluido

Pulsador resistente al agua
Popz Aqua es un pulsador sencillo y económico de alta sensibilidad y con conexión
estándar jack que además es resistente al agua. A pesar de su reducido tamaño, tiene
una superficie de activación considerable comparándolo con el resto de su gama.
Microconmutador con certificación IP67. Cada Popz viene con un juego de adhesivos
para que puedas personalizarlo del color que quieras.

Eneso Tecnología de Adaptación | (+34) 951 13 71 45 | www.eneso.es

Página 8/15

Conmutadores - Pulsadores

Agosto 2019

Conmutadores pequeños
Esta es la versión Popz Aqua, que es de color azul. También disponible la version
estándar Popz.
Ref.: 001252

Specs

43,50 €
47,85 € con el 10% IVA incluido

El conmutador más pequeño de Ablenet
Conmutador de pequeño diámetro
Con 3,5cm de diámetro, Specs es el conmutador más pequeño de Ablenet. Se puede
sujetar con la mano y requiere muy poca fuerza para activarlo.
Disponible en cinco colores.
Ref.: 000056

Pal Pad Mini

52,50 €
57,75 € con el 10% IVA incluido

El pulsador plano más pequeño
Pulsador plano
Este pulsador extra plano requiere poquísima fuerza para activarse. Simplemente pulsa
ligeramente en cualquier punto de su superficie de 5,1 x 5,1 cm.
Es extremadamente robusto. Soporta fuertes golpes y caídas.
Ten en cuenta que no se trata de un trackpad. Pal Pad Mini es un pulsador estándar,
y no necesita pilas.
Disponible en cinco colores.
Ref.: 000058

Promoción 25% Mini LibSwitch
enPathia, enCore, enMouse...

27,50 €
30,25 € con el 10% IVA incluido

Añade pulsadores Mini LibSwitch a tu pedido y ahorra más de un 25%
Mini LibSwitch para enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack
Añade pulsadores Mini Lib Switch a enPathia, enCore, enMouse o Bigtrack y ahorra
más de un 25% sobre el precio original del conmutador.
Ref.: 000637

Eneso Tecnología de Adaptación | (+34) 951 13 71 45 | www.eneso.es

Página 9/15

Conmutadores - Pulsadores

Agosto 2019

Otros conmutadores

Otros conmutadores

Pulsador varilla vertical

95,00 €
104,50 € con el 10% IVA incluido

Pulsador tipo varilla flexible
Conmutador varilla
Un pulsador que se activa inclinando la varilla en cualquier dirección. Puede usarse
con cualquier parte del cuerpo. Acolchado de varilla opcional, consúltenos para
añadirlo.
Tamaño del pedestal: 39mm. Tamaño de la varilla: 96mm. Peso: 90g. Longitud del
cable: 1.5m.
Ref.: 000276

Pulsador varilla

115,00 €
126,50 € con el 10% IVA incluido

Pulsador tipo varilla flexible
Pulsador varilla
Este pulsador se activa inclinando la varilla de 10,2cm en cualquier dirección. Puede
usarse con cualquier parte del cuerpo.
Consulta también el conmutador tipo varilla con sistema de montaje.
Ref.: 000277

Pulsador pedal

22,50 €
24,75 € con el 10% IVA incluido

Pulsador activado con el pie
Pulsador pedal
Igual que el pedal de una máquina de coser, este pulsador se activa pisándolo con el
pie.
Dimensiones: 64 x 87 x 15 cm. Cable de 3m.
Ref.: 000274
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Otros conmutadores

Conmutador de cuerda

60,00 €
66,00 € con el 10% IVA incluido

Pulsador que se activa tirando de una cuerda
Conmutador de cuerda
Ideal para personas con movimientos limitados en los dedos o las manos o con poca
fuerza. Sólo es necesario tirar muy ligeramente de la cuerda para activar el pulsador.
Ref.: 000301

Pulsador de agarre

160,00 €
176,00 € con el 10% IVA incluido

Pulsador activado por presión
Pulsador de agarre
Este pulsador de agarre puede activarse apretando o pellizcando el tubo de foam.
El usuario debe poder soltar la pulsación en menos de 2 segundos para prevenir
pulsaciones espurias.
Longitud: 7.62cm. Diametro: 3.5 cm.
Ref.: 000279

Conmutador cojín

113,50 €
124,85 € con el 10% IVA incluido

Pulsador tipo cojín activado por presión
Conmutador cojín
Pulsador tipo almohada con superficie suave de foam, que lo hace ideal para activarlo
con la cabeza, la mejilla o la barbilla.
Puede fijarse fácilmente a una almohada o al cojín de la silla de ruedas mediante un
pin de seguridad o velcro.
Es desenfundable y la funda es lavable.
Superficie de activación: 8cm.
Ref.: 000302

Pulsador de suelo

35,00 €
38,50 € con el 10% IVA incluido

Pulsador activado por presión
Pulsador de suelo
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Otros conmutadores
Este pulsador se activa apretando en cualquier punto de su superficie. Está pensado
para colocarse en el suelo, pero también se puede poner sobre la mesa o el brazo de
una silla.
Dimensiones: 60 x 8 cm.
Ref.: 000275

Pal Pad Mini

52,50 €
57,75 € con el 10% IVA incluido

El pulsador plano más pequeño
Pulsador plano
Este pulsador extra plano requiere poquísima fuerza para activarse. Simplemente pulsa
ligeramente en cualquier punto de su superficie de 5,1 x 5,1 cm.
Es extremadamente robusto. Soporta fuertes golpes y caídas.
Ten en cuenta que no se trata de un trackpad. Pal Pad Mini es un pulsador estándar,
y no necesita pilas.
Disponible en cinco colores.
Ref.: 000058

Pal Pad Small

57,50 €
63,25 € con el 10% IVA incluido

Pulsador plano pequeño
Pulsador plano
Este pulsador extra plano requiere poquísima fuerza para activarse. Simplemente pulsa
ligeramente en cualquier punto de su superficie de 6,2 x 10 cm.
Es extremadamente robusto. Soporta fuertes golpes y caídas.
Ten en cuenta que no se trata de un trackpad. Pal Pad Small es un pulsador
estándar, y no necesita pilas.
Disponible en cinco colores.
Ref.: 000057

Pal Pad Large

62,50 €
68,75 € con el 10% IVA incluido

El pulsador plano más grande
Pulsador plano
Este pulsador extra plano requiere poquísima fuerza para activarse. Simplemente pulsa
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Otros conmutadores
ligeramente en cualquier punto de su superficie de 11,4 x 15,2cm.
Es extremadamente robusto. Soporta fuertes golpes y caídas.
Ten en cuenta que no se trata de un trackpad. Pal Pad Large es un pulsador
estándar, y no necesita pilas.
Disponible en cinco colores.
Ref.: 000059
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Accesorios para conmutador

Accesorios para conmutador

Splatz

14,50 €
15,95 € con el 10% IVA incluido

Antideslizantes para conmutadores medianos
Los pulsadores son una gran herramienta usadas por personas con discapacidad de
todas las edades. Splatz es una funda anideslizante par tus pulsadores medianos,
como los Jelly Bean, Buddy Button o Libswitch
Coloridos y de una forma divertida los Splatz sujetan el pulsador evitando su
desplazamiento.
Para que el Splatz recupere su capacidad antideslizante solo hace falta lavarlo con
agua y jabón.
Esta es la versión de Splatz para conmutadores medianos. También disponible la
versión Splatz XL para pulsadores grandes y otros objetos.
Disponible en cuatro colores: Azul, amarillo, rojo y verde. Pulsador no incluido
Ref.: 001253

Splatz XL

24,00 €
26,40 € con el 10% IVA incluido

Antideslizante para pulsadores grandes y otros objetos
Los pulsadores son una gran herramienta usadas por personas con discapacidad de
todas las edades. Splatz XL es una funda anideslizante par tus pulsadores grandes,
como los Big Red Button o Big LibSwitch.
Coloridos y de una forma divertida los Splatz XL sujetan el pulsador evitando su
desplazamiento y gracias a su enorme tamaño puede usarse para sjetar otras cosas
como platos.
Para que el Splatz recupere su capacidad antideslizante sólo hace falta lavarlo con
agua y jabón.
Esta es la versión de Splatz XL para conmutadores grandes y otros objetos. También
disponible la versión Splatz para pulsadores medianos.
Disponible en cuatro colores: Azul, amarillo, rojo y verde. Pulsador no incluido
Ref.: 001264
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Accesorios para conmutador

Extensión de cable jack 3,5mm - 1,2m

4,30 €
5,20 € con el 21% IVA incluido

Permite alargar cualquier conmutador
Extensión de cable para conmutador de 1,2m
Permite alargar el alcance de cualquier pulsador cableado.
Conector macho mono de 3,5mm a hembra mono de 3,5mm
Longitud: 1,2m
Ref.: 000264

Extensión de cable jack 3,5mm - 3m

4,70 €
5,69 € con el 21% IVA incluido

Permite alargar cualquier conmutador
Extensión de cable para conmutador de 3m
Permite alargar el alcance de cualquier pulsador cableado.
Conector macho mono de 3,5mm a hembra mono de 3,5mm
Longitud: 3m
Ref.: 000265

Cable jack 3,5mm a jack 3,5mm mono
- 1,2m

4,30 €
5,20 € con el 21% IVA incluido

Conecta dos dispositivos adaptados para conmutador
Cable jack 3,5mm a jack 3,5mm mono de 1,2m
Conector macho mono de 3,5mm a conector macho mono de 3,5 mm
Úsalo con el comunicación secuencial y aleatorio para convertirlo en un pulsador.
Longitud: 1,2m
Ref.: 000266
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