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Alzheimer, memoria y lenguaje

Alzheimer, memoria y lenguaje

Dominó XXL

21,40 €
25,89 € con el 21% IVA incluido

Fichas gigantes para no dejar de jugar al Dominó
Este Dominó XXL tiene fichas de gran tamaño para facilitar su uso a personas mayores
o con algún tipo de discapacidad.
Este tamaño facilita tanto su manipulación como su visibilidad. Con lo que sólo tendrás
que preocuparte de no "comerte" el seis doble
Ref.: 001185

Juego de las aduanas

14,83 €
17,94 € con el 21% IVA incluido

Versión clásica del juego de las aduanas
Juego de las aduanas
Versión vintage del clásico juego de las aduanas.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001199

Recortables

8,60 €
10,41 € con el 21% IVA incluido

Versión vintage de los clásicos recortables
Juego clásico de los recortables
Versión vintage del clásico juego de los recortables.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001198

Juego de pesca clásico

8,60 €
10,41 € con el 21% IVA incluido

Edición clásica del juego imantado de pesca
Juego de pesca
Edición en versión vintage del clásico del juego imantado de pesca.
Un regalo ideal para mayores.
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Alzheimer, memoria y lenguaje
Ref.: 001197

Dominó circular

5,95 €
7,20 € con el 21% IVA incluido

Edición especial del clásico dominó
Dominó circular
Edición especial en versión circular del clásico juego del dominó.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001196

Las chapas

5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Reproducción vintage del juego de las chapas
Juego de las chapas
El clásico juego de las chapas en versión vintage.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001195

Juego de los bolos

6,53 €
7,90 € con el 21% IVA incluido

Reproducción en miniatura del juego de los bolos
Juego de los bolos
Reproducción vintage en miniatura del clásico juego de los bolos.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001194

Juego de la perinola

5,95 €
7,20 € con el 21% IVA incluido

Divertido juego en formato clásico
Juego de la perinola
Reproducción vintage del clásico juego de la perinola.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001193
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Alzheimer, memoria y lenguaje

El boliche

5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Juego del boliche en versión clásica
Juego del boliche clásico
Clásico juego del boliche en edición vintage.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001192

Las pulgas

6,03 €
7,30 € con el 21% IVA incluido

Reproducción vintage del juego de las pulgas
Juego de las pulgas
Reproducción vintage a pequeña escala del clásico juego de la petanca.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001191

Las canicas

7,60 €
8,36 € con el 10% IVA incluido

Reproducción vintage del juego de las canicas
Juego de las canicas
Reproducción vintage a pequeña escala del clásico juego de las canicas.
Un regalo ideal para mayores para disfrutar en todas las edades.
Ref.: 001190

Las tabas

4,75 €
5,75 € con el 21% IVA incluido

Reproducción vintage del juego de las tabas
Juego de las tabas clásico
Reproducción vintage del clásico juego de las tabas.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001189
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Alzheimer, memoria y lenguaje

Lotería XXL

29,09 €
35,20 € con el 21% IVA incluido

Bingo con un tamaño extragrande
Juego de la Lotería de gran calidad donde todos sus componentes tienen un tamaño
extra. Los 48 cartones, los números y hasta las cuentas están diseñadas para todos
puedan jugar. Las personas mayores, con problemas de visión o de manipulación.
Disfruta de una tarde de lotería para toda la familia, desde los abuelos hasta los niños.
Ref.: 001186

Parchís XXL

17,52 €
21,20 € con el 21% IVA incluido

El popular juego de mesa pero en tamaño gigante
Juega al parchis en esta versión XXL. Ya sea por los efectos del paso del tiempo o de
alguna discapacidad, la falta de visión o limitaciones manipulativas ya no son excusas
para dejar de jugar al rey de las sobremesas
Es la versión clásica de este juego pero donde el tablero, las fichas, cubiletes y dados
son extragrandes
Ref.: 001184

Par y Par Ayer y Hoy XXL

18,10 €
21,90 € con el 21% IVA incluido

Ideal para estimular personas mayores o con Alzheimer
Empareja imágenes de objetos comunes actuales y de como eran hace 50 años. Esta
actividad, que puede realizarse de forma individual o como juego competitivo, es una
gran herramienta para trabajar la memoria y cognición de personas mayores o con
Alzheimer.
Su gran tamaño y sistema de agarre están diseñados para poder ser utilizado por
personas con dificultades psico-motrices.
Consta de 32 piezas con 16 parejas de objetos. Tienes que levantar dos de ellos, si los
objetos son los equivalentes en sus épocas los retiras de la partida, y si no los vuelves
a colocar intentando memorizar donde está cada objeto. Si estás utilizando este
recurso como juego competitivo, al final de la partida quien tenga mas objetos
emparejados gana.
También disponible en versión: Monumentos
Ref.: 001182
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Par y Par Monumentos XXL

18,10 €
21,90 € con el 21% IVA incluido

Trabaja la memoria con este divertida actividad
Empareja imágenes de los monumentos más famosos del mundo. Esta actividad, que
puede realizarse de forma individual o como juego competitivo, es una gran
herramienta para trabajar la memoria y cognición de personas mayores o con
Alzheimer.
Su gran tamaño y sistema de agarre están diseñados para poder ser utilizado por
personas con dificultades psico-motrices.
Consta de 32 piezas con 16 monumentos arquitectónicos. Tienes que levantar dos de
ellos, si los monumentos coinciden los retiras de la partida, y si no los vuelves a
colocar intentando memorizar donde está cada monumento. Si estás utilizando este
recurso como juego competitivo, al final de la partida quien tenga mas edificios
emparejados gana.
También disponible en versión: Antes y Ahora
Ref.: 001181
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Libros y actividades

Lotería XXL

29,09 €
35,20 € con el 21% IVA incluido

Bingo con un tamaño extragrande
Juego de la Lotería de gran calidad donde todos sus componentes tienen un tamaño
extra. Los 48 cartones, los números y hasta las cuentas están diseñadas para todos
puedan jugar. Las personas mayores, con problemas de visión o de manipulación.
Disfruta de una tarde de lotería para toda la familia, desde los abuelos hasta los niños.
Ref.: 001186

Dominó XXL

21,40 €
25,89 € con el 21% IVA incluido

Fichas gigantes para no dejar de jugar al Dominó
Este Dominó XXL tiene fichas de gran tamaño para facilitar su uso a personas mayores
o con algún tipo de discapacidad.
Este tamaño facilita tanto su manipulación como su visibilidad. Con lo que sólo tendrás
que preocuparte de no "comerte" el seis doble
Ref.: 001185

Parchís XXL

17,52 €
21,20 € con el 21% IVA incluido

El popular juego de mesa pero en tamaño gigante
Juega al parchis en esta versión XXL. Ya sea por los efectos del paso del tiempo o de
alguna discapacidad, la falta de visión o limitaciones manipulativas ya no son excusas
para dejar de jugar al rey de las sobremesas
Es la versión clásica de este juego pero donde el tablero, las fichas, cubiletes y dados
son extragrandes
Ref.: 001184

Par y Par Ayer y Hoy XXL

18,10 €
21,90 € con el 21% IVA incluido

Ideal para estimular personas mayores o con Alzheimer
Empareja imágenes de objetos comunes actuales y de como eran hace 50 años. Esta
actividad, que puede realizarse de forma individual o como juego competitivo, es una
gran herramienta para trabajar la memoria y cognición de personas mayores o con
Alzheimer.
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Su gran tamaño y sistema de agarre están diseñados para poder ser utilizado por
personas con dificultades psico-motrices.
Consta de 32 piezas con 16 parejas de objetos. Tienes que levantar dos de ellos, si los
objetos son los equivalentes en sus épocas los retiras de la partida, y si no los vuelves
a colocar intentando memorizar donde está cada objeto. Si estás utilizando este
recurso como juego competitivo, al final de la partida quien tenga mas objetos
emparejados gana.
También disponible en versión: Monumentos
Ref.: 001182

Par y Par Monumentos XXL

18,10 €
21,90 € con el 21% IVA incluido

Trabaja la memoria con este divertida actividad
Empareja imágenes de los monumentos más famosos del mundo. Esta actividad, que
puede realizarse de forma individual o como juego competitivo, es una gran
herramienta para trabajar la memoria y cognición de personas mayores o con
Alzheimer.
Su gran tamaño y sistema de agarre están diseñados para poder ser utilizado por
personas con dificultades psico-motrices.
Consta de 32 piezas con 16 monumentos arquitectónicos. Tienes que levantar dos de
ellos, si los monumentos coinciden los retiras de la partida, y si no los vuelves a
colocar intentando memorizar donde está cada monumento. Si estás utilizando este
recurso como juego competitivo, al final de la partida quien tenga mas edificios
emparejados gana.
También disponible en versión: Antes y Ahora
Ref.: 001181

MEMORIEVOC

15,87 €
16,50 € con el 4% IVA incluido

Programa neuropsicológico para la estimulación de la memoria
MEMORIEVOC
Autora: Laura López Clavijo.
Editorial: CEPE.
MEMORIEVOC es un programa de estimulación cognitiva dirigido a mejorar los
procesos de evocación de la memoria en personas adultas. Su objetivo va encaminado
a aprender y practicar diversas estrategias de memoria que ayduarán a organizar la
información de tal manera que resulte más fácil almacenar y posteriormente recuperar
la misma.
MEMORIEVOC consta de seis bloques de los cuales cuatro se centran en el
aprendizaje de aquellas estrategias que se consideran más útiles para mejorar las
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dificultades en los procesos de evocación: Categorización, Asociación, Historias
encadenadas y Método LOCI. El bloque de Visualización se centra en la potenciación
de la capacidad de visualización. En el bloque de Memoria visual se proponen
actividades para trabajar de manera específica la memoria visual.
El objetivo útlimo de este programa es adquirir adecuadamente diversos recursos que
faciliten la memorización y posterior recuperación de la información, así como la
generalización del uso de estas estrategias a situaciones de la vida diaria.
Ref.: 001172

Terapia ocupacional y enfermedad de
alzheimer

21,15 €
22,00 € con el 4% IVA incluido

Guía práctica para la estimulación global en los servicios sociales
Terapia ocupacional y enfermedad de alzheimer: Guía práctica para la
estimulación global en los servicios sociales
Autora: Eva Sarasa Frechín.
Editorial: Mira Editores.
Partiendo del análisis del cometido del Terapeuta Ocupacional en lo concerniente al
tratamiento de la enfermedad de alzheimer y de la situación que, en este aspecto,
existe en España, analiza de forma detallada las bases neurológicas, las diferentes
áreas cerebrales, cuya disfunción fundamenta las distintas afecciones que tanto a nivel
intelectual, cognitivo, relacional y de comportamiento caracterizan a la enfermedad de
alzheimer. Es la parte teórica de la publicación.
Pero, si algo destaca del libro de referencia, es el contenido práctico. A lo largo de
cuatro capítulos, de una manera minuciosa y extensa, afronta, con un lenguaje claro y
con numerosos ejemplo prácticos, el trabajo del terapeuta ocupacional en las distintas
áreas que precisan su intervención: memoria, comunicación, lenguaje, atención,
síntomas emocionales, AVD..., sin olvidar un aspecto que es transversal en todo el
contenido: el trabajo coordinado con el familiar/cuidador y el enfoque globalizador del
tratamiento, donde, junto a la variable farmacológica, participen la estimulación
cognitiva, la neuropsicológica y el tratamiento grupal, con la intervención del entorno
del enfermo.
Del mismo modo, se debe señalar que, tras la lectura del libro, se aprecia que la autora
apuesta por una relación empática del terapeuta ocupacional con el enfermo, en la que
el profesional, aparte de las técnicas propias a aplicar, se convierte, junto con la familia
del enfermo, en un referente próximo y, al fin, en un elemento secularizante que, en el
abordaje de estas enfermedades, se convierte en un valor añadido, necesario para un
tratamiento de la calidad requerida.
Ref.: 001160
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Estimulación de la memoria en
personas mayores

18,27 €
19,00 € con el 4% IVA incluido

Estudio de la organización y el funcionamiento mnésico
Estimulación de la memoria en personas mayores
Autoras: Begoña González Rodríguez y Elena Muñoz Marrón.
Editorial: Síntesis
Este libro está dirigido a todos aquellos profesionales que trabajan con personas
mayores y que quieren profundizar en el estudio de la organización y el funcionamiento
mnésico, así como conocer el modo en que pueden verse alterados los diversos
sistemas que configuran la memoria.
Incluye una gran cantidad de ejercicios prácticos dirigidos a la estimulación específica
de cada uno de los sistemas que conforman la memoria y a la compensación de los
déficits, lo que se traduce en una mayor independencia funcional y una mejora en la
calidad de vida.
Ref.: 001159

Estimulación cognitiva en la
enfermedad de Alzheimer

19,23 €

20,00 € con el 4% IVA incluido
Presenta la estimulación cognitiva como complemento terapéutico a la terapia
Estimulación cognitiva en la enfermedad de Alzheimer
Autores: Manuel Jesús Romero Bravo, Raquel Orantes Fernández.
Editorial: Formación Alcalá
La estimulación cognitiva se ha mostrado como un complemento terapéutico
sumamente eficaz de la terapia farmacológica. Ambas vías de intervención
combinadas producen un amplio rango de beneficios en las funciones cognitivas del
paciente, su capacidad de ejecución, estado de ánimo y autonomía. Se consigue de
esta forma una mejora en la calidad de vida de la persona enfermo e, indirectamente,
de su entorno.
Ref.: 001158

Ejercicios para mejorar la memoria 1

17,79 €
18,50 € con el 4% IVA incluido

180 ejercicios de dificultad creciente
Ejercicios para mejorar la memoria 1
Autora: Anna Puig Alemán.
Editorial: CCS Editorial.
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Nos encontramos con un interés creciente en la temática relacionada con la pérdida de
memoria y más si cabe en aquellos casos en que esta vivencia nos es cercana.
Está en nuestras manos actuar, bien sea a modo de prevención, recuperando la
pérdida en aquellos casos en que el deterioro sea reversible, o retrasando un proceso
que viene marcado genéticamente.
Ejercicios para mejorar la Memoria va dirigido a todas aquellas personas interesadas
en mejorar su memoria individualmente. Se trata de un programa de prevención y
promoción de la salud.
Es un instrumento que facilita el ejercicio mental de una forma entretenida y variada.
Se presentan 180 ejercicios de dificultad creciente que inciden en diferentes
capacidades cognitivas y refuerza diferentes mnemotécnicas.
Los ejercicios se estructuran en grupos de cinco y se distribuyen en 36 sesiones.
Puede ser utilizado también por profesionales que intervienen con personas mayores
como complemento al Programa de Entrenamiento de la Memoria o como
complemento a los Talleres de memoria.
Anna Puig es Doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona. Desarrolla su
actividad profesional como especialista en programas de psicoestimulación en el
ámbito gerontológico.
Ref.: 001149

Ejercicios para mejorar la memoria 2

18,27 €
19,00 € con el 4% IVA incluido

180 ejercicios de dificultad creciente de nivel 2
Ejercicios para mejorar la memoria 2
Autora: Anna Puig Alemán.
Editorial: CCS Editorial.
Poco a poco las personas mayores van tomando conciencia de la necesidad de
ejercitar su memoria. Por el momento esto se produce cuando la persona tiene
conciencia de pérdida de memoria respecto a años anteriores, pero es recomendable
generar hábitos de conducta saludables durante el proceso de envejecimiento, de esta
manera mantendremos las funciones cognitivas en optimas condiciones.
Ejercicios para mejorar la Memoria-2 es la continuación de Ejercicios para mejorar la
Memoria y, por tanto, el nivel de dificultad que presenta es superior. Va dirigido a todas
aquellas personas interesadas en mejorar su memoria individualmente, se trata de un
programa de prevención y promoción de la salud. Es un instrumento que facilita el
ejercicio mental de una forma entretenida y variada.
Se presentan 180 ejercicios de dificultad creciente que inciden en diferentes
capacidades cognitivas y refuerza diferentes mnemotécnicas. Los ejercicios se
estructuran en grupos de cinco y se distribuyen en 36 sesiones.
Puede ser utilizado también por profesionales que intervienen con personas mayores
como complemento al Programa de Entrenamiento de la Memoria o como
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complemento a los Talleres de memoria.
Ref.: 001152

Ejercicios para mejorar la memoria 3

17,88 €
18,60 € con el 4% IVA incluido

180 ejercicios de dificultad creciente de nivel 3
Ejercicios para mejorar la memoria 3
Autora: Anna Puig Alemán.
Editorial: CCS Editorial.
Ejercicios para mejorar la Memoria 3 es la continuación de Ejercicios para mejorar la
Memoria 2 y, por tanto, el nivel de dificultad que presenta es superior. Va dirigido a
todas aquellas personas interesadas en mejorar su memoria individualmente, se trata
de un programa de prevención y promoción de la salud.
Es un instrumento que facilita el ejercicio mental de una forma entretenida y variada.Se
presentan 180 ejercicios de dificultad creciente que inciden en diferentes capacidades
cognitivas y refuerza diferentes mnemotécnicas. Los ejercicios se estructuran en
grupos de cinco y se distribuyen en 36 sesiones.
Puede ser utilizado también por profesionales que intervienen con personas mayores
como complemento al Programa de Entrenamiento de la Memoria o como
complemento a los Talleres de memoria.
Anna Puig es Doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona. Desarrolla su
actividad profesional como especialista en programas de psicoestimulación en el
ámbito gerontológico.
Ref.: 001156

Ejercicios para mejorar la memoria 4

16,35 €
17,00 € con el 4% IVA incluido

180 ejercicios de dificultad creciente de nivel 4
Ejercicios para mejorar la memoria 4
Autora: Anna Puig Alemán.
Editorial: CCS Editorial.
Ejercicios para mejorar la Memoria 4 es la continuación de Ejercicios para mejorar la
Memoria 3 y, por tanto, el nivel de dificultad que presenta es superior. Va dirigido a
todas aquellas personas interesadas en mejorar su memoria individualmente, se trata
de un programa de prevención y promoción de la salud. Es un instrumento que facilita
el ejercicio mental de una forma entretenida y variada.
Se presentan 180 ejercicios de dificultad creciente que inciden en diferentes
capacidades cognitivas y refuerza diferentes mnemotécnicas.
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Ref.: 001157

Estimulación cognitiva en personas
mayores. Nivel inicial

9,62 €
10,00 € con el 4% IVA incluido

Cuaderno de ejercicios de estimulación y mantenimiento. Nivel 1
Actividades de estimulación cognitiva en personas mayores. Nivel inicial
Autores: A. Vallés Arándiga, C. Vallés Tortosa y A. Vallés Tortosa
Editorial: Promolibro.
Es un cuaderno de ejercicios para la estimulación y el mantenimiento de la mente y sus
funciones: Atención, Memoria, Razonamiento, así como el Lenguaje, el Cálculo, la
Orientación, los Gestos o praxias, el Esquema Corporal, las Emociones y los hábitos
de la Vida Diaria.
Las actividades están dirigidas, tanto a las personas con algún grado leve de dificultad,
como a aquellas otras que deseen estimular su funcionamiento cognitivo para
mantener sus capacidades intelectuales, lingüísticas, emocionales, personales y
sociales.
Ref.: 001161

Estimulación cognitiva en personas
mayores. Nivel medio

9,62 €
10,00 € con el 4% IVA incluido

Cuaderno de ejercicios de estimulación y mantenimiento. Nivel 2
Actividades de estimulación cognitiva en personas mayores. Nivel medio
Autores: A. Vallés Arándiga, C. Vallés Tortosa y A. Vallés Tortosa
Editorial: Promolibro.
Es un cuaderno de ejercicios para la estimulación y el mantenimiento de la mente y sus
funciones: Atención, Memoria, Razonamiento, así como el Lenguaje, el Cálculo, la
Orientación, los Gestos o praxias, el Esquema Corporal, las Emociones y los hábitos
de la Vida Diaria.
Las actividades están dirigidas, tanto a las personas con algún grado leve de dificultad,
como a aquellas otras que deseen estimular su funcionamiento cognitivo para
mantener sus capacidades intelectuales, lingüísticas, emocionales, personales y
sociales.
Ref.: 001162
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Estimulación cognitiva en personas
mayores. Nivel avanzado

9,62 €
10,00 € con el 4% IVA incluido

Cuaderno de ejercicios de estimulación y mantenimiento. Nivel 3
Actividades de estimulación cognitiva en personas mayores. Nivel avanzado
Autores: A. Vallés Arándiga, C. Vallés Tortosa y A. Vallés Tortosa
Editorial: Promolibro.
Es un cuaderno de ejercicios para la estimulación y el mantenimiento de la mente y sus
funciones: Atención, Memoria, Razonamiento, así como el Lenguaje, el Cálculo, la
Orientación, los Gestos o praxias, el Esquema Corporal, las Emociones y los hábitos
de la Vida Diaria.
Las actividades están dirigidas, tanto a las personas con algún grado leve de dificultad,
como a aquellas otras que deseen estimular su funcionamiento cognitivo para
mantener sus capacidades intelectuales, lingüísticas, emocionales, personales y
sociales.
Ref.: 001164

Ejercicios para mantener la cognición
1

12,12 €
12,60 € con el 4% IVA incluido

Ejercicio de la memoria y las funciones mentales
Ejercicios para mantener la cognición 1
Autora: Anna Puig Alemán.
Editorial: CCS Editorial.
Los ejercicios que se ofrecen en este libro van destinados a personas mayores que
deseen ejercitar su memoria y mantener las funciones mentales. Están centrados en
los procesos cognitivos básicos y graduados según su dificultad para favorecer su
aplicación y realización.
La obra subraya la importancia de adquirir hábitos de conducta adecuados para
afrontar el proceso de envejecimiento ya desde la edad adulta, favoreciendo el
mantenimiento de las funciones cognitivas y el aumento de la calidad de vida de las
personas. Por eso la autora tiene en cuenta los factores cognitivos, emocionales,
sociales e instrumentales.
Es conveniente que estos ejercicios se hagan también como prevención, completados
con sopas de letras, crucigramas, seis diferencias y otros “entretenimientos” por el
estilo. De esta forma se podrán adquirir hábitos de conducta adecuados para afrontar
los procesos de envejecimiento, ya desde la edad adulta, de una manera óptima.Cada
persona puede hacer los ejercicios individualmente, aunque es mejor realizarlos en
grupo para favorecer la autoestima.
El ámbito de aplicación apropiado es tanto el domicilio particular como la residencia
geriátrica.
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Anna Puig es Doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona y desarrolla su
actividad profesional trabajando en programas de psicoestimulación en el ámbito
gerontológico.
Ref.: 001166

Ejercicios para mantener la cognición
2

12,69 €
13,20 € con el 4% IVA incluido

Favorecen el mantenimiento de los procesos cognitivos basicos
Ejercicios para mantener la cognición 2
Autora: Anna Puig Alemán.
Editorial: CCS Editorial.
En este segundo libro, de la misma colección que Ejercicios para mantener la
cognición 1, se siguen presentando ejercicios cuya resolución favorece el
mantenimiento de los procesos cognitivos basicos: atención, orientación, memoria,
lenguaje, razonamiento y práxias.
Ref.: 001167

Ejercicios para mantener la cognición
3

16,25 €
16,90 € con el 4% IVA incluido

Inciden en las diferentes funciones cognitivas
Ejercicios para mantener la cognición 3
Autora: Anna Puig Alemán.
Editorial: CCS Editorial.
El libro es un instrumento que facilita el ejercicio mental de una forma entretenida y
variada. Se presentan 200 ejercicios que inciden en las diferentes funciones cognitivas:
atención, orientación, memoria, lenguaje, razonamiento, praxis.
Son ejercicios eficaces tanto para ser realizados por personas mayores que viven en
residencias geriátricas, como por personas que viven en sus domicilios, por personas
diagnosticadas de enfermedad de Alzheimer u otras demencias.
También pueden ser realizados por personas mayores con problemas de memoria,
como método eficaz para mejorarla; o que deseen ejercitar sus funciones cognitivas a
modo de prevención. Útil y práctico.
Tercer libro de la misma colección que Ejercicios para mantener la cognición 1 y
Ejercicios para mantener la cognición 2
Ref.: 001168
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Motricidad fina

Sensaciones táctiles

33,10 €
40,05 € con el 21% IVA incluido

Con 9 figuras geométricas, 10 números y 26 letras
Sensaciones táctiles
Desarrolla jugando de forma amena el sentido del tacto, aprendiendo a diferenciar
diferentes figuras geométricas así como las letras del abecedario y los números.
Contiene 9 figuras geométricas, 10 números y 26 letras.
Ref.: 001267

Pasillo estimulación táctil plantar

179,00 €
216,59 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 12 bases y 10 placas de sensaciones
El Pasillo Estimulación Táctil Plantar se compone de 12 bases encajables para crear
un espectacular circuito de estimulación táctil.
Realiza distintas actividades de estimulación táctil y además añade un punto de color a
tu espacio de estimulación sensorial.
Conjunto de 12 bases y 10 placas: madera, cerámica, moqueta, esponja, esparto y 5
de plástico de diferentes texturas.
Multiplica tus opciones añadiendo también El Minicirculto de estimulación táctil que va
a juego.
Ref.: 001293

Tuercas y tornillos 32 piezas

8,80 €
10,65 € con el 21% IVA incluido

32 tornillos y tuercas con formas diferentes
Tuercas y tornillos
Contenedor de 32 tornillos y tuercas de gran tamaño con las tres formas geométricas
básicas.
Ref.: 000179

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

Página 19/38

Mayores

Agosto 2019

Motricidad fina

Anillas geométricas engarzables

6,45 €
7,80 € con el 21% IVA incluido

Set de 60 anillas para crear cadenas
Anillas geométricas engarzables
Anillas engarzables geométricas para crear cadenas. Set de 60 piezas.
Ref.: 000453

Figuras para hilar

11,20 €
13,55 € con el 21% IVA incluido

Figuras para hilar
10 figuras abstractas, todas basadas en nueve puntos concretos para trabajar la lógica,
la destreza visual y la coordinación motriz fina.
Contenido: 10 tarjetas plásticas con figuras en rojo y 10 cordones elásticos.
Ref.: 000511

Números para hilar

9,75 €
11,80 € con el 21% IVA incluido

10 tarjetas con números y 10 cordones
Números para hilar
Números para coser. 10 tarjetas de poliéster y 10 cordones para cosido
Tamaño de las tarjetas: 11 x 17,5 cm
También disponibles ropa para hilar y abecedario para hilar.
Ref.: 000184

Ropa para hilar

9,75 €
11,80 € con el 21% IVA incluido

10 tarjetas de ropa y 10 cordones
Ropa para hilar
Ropa para coser. 10 tarjetas de poliéster y 10 cordones para cosido.
Tamaño de las tarjetas: 11 x 17,5 cm
También disponibles números para hilar y abecedario para hilar.
Ref.: 000185
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Laberinto mano-pie

77,00 €
93,17 € con el 21% IVA incluido

Panel espiral de motricidad para trabajar de pie o sentado
Laberinto mano-pie
Introduce la mano o el pie en la pieza móvil y sigue el recorrido de la figura.
Juego de destreza para ejercitar miembros superiores o inferiores, pudiéndose apoyar
en mesa o bien en pared, cambiándose fácilmente de altura para trabajar tanto las
extremidades superiores como las inferiores en posición de sentado.
Ref.: 000457

Espiral mano-pie

77,00 €
93,17 € con el 21% IVA incluido

Panel espiral de motricidad para trabajar de pie o sentado
Espiral mano-pie
Introduce la mano o el pie en la pieza móvil y sigue el recorrido de la figura.
Juego de destreza para ejercitar miembros superiores o inferiores, pudiéndose apoyar
en mesa o bien en pared, cambiándose fácilmente de altura para trabajar tanto las
extremidades superiores como las inferiores en posición de sentado.
Ref.: 000456

Bolas ensartables de 20 mm

11,45 €
13,85 € con el 21% IVA incluido

Bolas ensartables de 20 mm
Bolas ensartables de 20 mm
Bolas ensartables de 20mm.
Ref.: 000455

Laberinto formas grande

23,55 €
28,50 € con el 21% IVA incluido

Laberinto looping de 21 x 29 x 34,5 cm
Laberinto formas grande
Laberinto para desarrollar la motricidad fina. Su efecto looping permite trabajar las
articulaciones de hombro y codo con movimientos globales y precisos empleando la
pinza digital. Además, su diseño favorece la percepción de formas y colores.
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Motricidad fina
Dimesiones: 21 x 29 x 34,5 cm
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Ref.: 000182

Pasador vertical

17,85 €
21,60 € con el 21% IVA incluido

Looping 34 x 15 x 15 cm
Pasador vertical
Pasador vertical para desarrollar habilidades de motricidad fina, coordinación óculo
manual, concentración y organización espacial.
Tamaño: 34 x 15 x 15 cm.
También disponible en la versión pasador horizontal.
Ref.: 000213

Pasador horizontal

20,65 €
24,99 € con el 21% IVA incluido

Looping 34 x 15 x 15 cm
Pasador horizontal
Pasador horizontal para desarrollar habilidades de motricidad fina, coordinación óculo
manual, concentración y organización espacial.
Tamaño: 34 x 15 x 15 cm.
También disponible en la versión pasador vertical.
Ref.: 000214

Panel pared variado

42,60 €
51,55 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos
Panel pared variado
Panel de madera con distintos circuitos.
Tamaño: 58 x 58 cm.
Ref.: 000525
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Panel pared laberinto

42,60 €
51,55 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos
Panel pared laberinto
Panel de madera con circuitos para seguir con la mano.
Tamaño: 58 x 58 cm.
Ref.: 000524

Conjunto preescrituras

22,40 €
27,10 € con el 21% IVA incluido

Recorridos de madera
Conjunto preescrituras
Pasador con recorridos para estimular la motricidad fina.
Tamaño: 30 x 30 x 7 cm.
Fabricado en madera.
Ref.: 000215

Dominó XXL

21,40 €
25,89 € con el 21% IVA incluido

Fichas gigantes para no dejar de jugar al Dominó
Este Dominó XXL tiene fichas de gran tamaño para facilitar su uso a personas mayores
o con algún tipo de discapacidad.
Este tamaño facilita tanto su manipulación como su visibilidad. Con lo que sólo tendrás
que preocuparte de no "comerte" el seis doble
Ref.: 001185

Parchís XXL

17,52 €
21,20 € con el 21% IVA incluido

El popular juego de mesa pero en tamaño gigante
Juega al parchis en esta versión XXL. Ya sea por los efectos del paso del tiempo o de
alguna discapacidad, la falta de visión o limitaciones manipulativas ya no son excusas
para dejar de jugar al rey de las sobremesas
Es la versión clásica de este juego pero donde el tablero, las fichas, cubiletes y dados
son extragrandes
Ref.: 001184
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Lotería XXL

29,09 €
35,20 € con el 21% IVA incluido

Bingo con un tamaño extragrande
Juego de la Lotería de gran calidad donde todos sus componentes tienen un tamaño
extra. Los 48 cartones, los números y hasta las cuentas están diseñadas para todos
puedan jugar. Las personas mayores, con problemas de visión o de manipulación.
Disfruta de una tarde de lotería para toda la familia, desde los abuelos hasta los niños.
Ref.: 001186

Par y Par Monumentos XXL

18,10 €
21,90 € con el 21% IVA incluido

Trabaja la memoria con este divertida actividad
Empareja imágenes de los monumentos más famosos del mundo. Esta actividad, que
puede realizarse de forma individual o como juego competitivo, es una gran
herramienta para trabajar la memoria y cognición de personas mayores o con
Alzheimer.
Su gran tamaño y sistema de agarre están diseñados para poder ser utilizado por
personas con dificultades psico-motrices.
Consta de 32 piezas con 16 monumentos arquitectónicos. Tienes que levantar dos de
ellos, si los monumentos coinciden los retiras de la partida, y si no los vuelves a
colocar intentando memorizar donde está cada monumento. Si estás utilizando este
recurso como juego competitivo, al final de la partida quien tenga mas edificios
emparejados gana.
También disponible en versión: Antes y Ahora
Ref.: 001181

Par y Par Ayer y Hoy XXL

18,10 €
21,90 € con el 21% IVA incluido

Ideal para estimular personas mayores o con Alzheimer
Empareja imágenes de objetos comunes actuales y de como eran hace 50 años. Esta
actividad, que puede realizarse de forma individual o como juego competitivo, es una
gran herramienta para trabajar la memoria y cognición de personas mayores o con
Alzheimer.
Su gran tamaño y sistema de agarre están diseñados para poder ser utilizado por
personas con dificultades psico-motrices.
Consta de 32 piezas con 16 parejas de objetos. Tienes que levantar dos de ellos, si los
objetos son los equivalentes en sus épocas los retiras de la partida, y si no los vuelves
a colocar intentando memorizar donde está cada objeto. Si estás utilizando este
recurso como juego competitivo, al final de la partida quien tenga mas objetos
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emparejados gana.
También disponible en versión: Monumentos
Ref.: 001182

Arquitectura tubos

22,85 €
27,65 € con el 21% IVA incluido

Tubos flexibles con conectores para construir en 3D
Arquitectura tubos
Ingenioso juego de construcción muy fácil de usar.Desarrolla la imaginación de los más
pequeños. Infinitas posibilidades de construcción en 3D.
Tubos flexibles fáciles de unir mediante los conectores de plastico. Materiales no
tóxicos.
Incluye manual de instrucciones con ejemplos, 230 tubos flexibles diferentes colores y
170 conectores.
Ref.: 000515
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Ocio y juegos clásicos

Recortables

8,60 €
10,41 € con el 21% IVA incluido

Versión vintage de los clásicos recortables
Juego clásico de los recortables
Versión vintage del clásico juego de los recortables.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001198

Barajador repartidor de cartas

28,80 €
34,85 € con el 21% IVA incluido

Baraja y dispensa las cartas automáticamente
Barajador repartidor de cartas
Este dispositivo electrónico baraja y reparte las cartas de forma automática
Ideal para personas mayores o con limitaciones de motricidad fina que disfrutan del
juego de los naipes.
Ref.: 001200

Juego de las aduanas

14,83 €
17,94 € con el 21% IVA incluido

Versión clásica del juego de las aduanas
Juego de las aduanas
Versión vintage del clásico juego de las aduanas.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001199

Juego de pesca clásico

8,60 €
10,41 € con el 21% IVA incluido

Edición clásica del juego imantado de pesca
Juego de pesca
Edición en versión vintage del clásico del juego imantado de pesca.
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Un regalo ideal para mayores.
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Ref.: 001197

Las canicas

7,60 €
8,36 € con el 10% IVA incluido

Reproducción vintage del juego de las canicas
Juego de las canicas
Reproducción vintage a pequeña escala del clásico juego de las canicas.
Un regalo ideal para mayores para disfrutar en todas las edades.
Ref.: 001190

Las chapas

5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Reproducción vintage del juego de las chapas
Juego de las chapas
El clásico juego de las chapas en versión vintage.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001195

Juego de la perinola

5,95 €
7,20 € con el 21% IVA incluido

Divertido juego en formato clásico
Juego de la perinola
Reproducción vintage del clásico juego de la perinola.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001193

Las pulgas

6,03 €
7,30 € con el 21% IVA incluido

Reproducción vintage del juego de las pulgas
Juego de las pulgas
Reproducción vintage a pequeña escala del clásico juego de la petanca.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001191
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Juego de los bolos

6,53 €
7,90 € con el 21% IVA incluido

Reproducción en miniatura del juego de los bolos
Juego de los bolos
Reproducción vintage en miniatura del clásico juego de los bolos.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001194

El boliche

5,70 €
6,90 € con el 21% IVA incluido

Juego del boliche en versión clásica
Juego del boliche clásico
Clásico juego del boliche en edición vintage.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001192

Las tabas

4,75 €
5,75 € con el 21% IVA incluido

Reproducción vintage del juego de las tabas
Juego de las tabas clásico
Reproducción vintage del clásico juego de las tabas.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001189

Dominó circular

5,95 €
7,20 € con el 21% IVA incluido

Edición especial del clásico dominó
Dominó circular
Edición especial en versión circular del clásico juego del dominó.
Un regalo ideal para mayores.
Ref.: 001196
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Lotería XXL

29,09 €
35,20 € con el 21% IVA incluido

Bingo con un tamaño extragrande
Juego de la Lotería de gran calidad donde todos sus componentes tienen un tamaño
extra. Los 48 cartones, los números y hasta las cuentas están diseñadas para todos
puedan jugar. Las personas mayores, con problemas de visión o de manipulación.
Disfruta de una tarde de lotería para toda la familia, desde los abuelos hasta los niños.
Ref.: 001186

Dominó XXL

21,40 €
25,89 € con el 21% IVA incluido

Fichas gigantes para no dejar de jugar al Dominó
Este Dominó XXL tiene fichas de gran tamaño para facilitar su uso a personas mayores
o con algún tipo de discapacidad.
Este tamaño facilita tanto su manipulación como su visibilidad. Con lo que sólo tendrás
que preocuparte de no "comerte" el seis doble
Ref.: 001185

Parchís XXL

17,52 €
21,20 € con el 21% IVA incluido

El popular juego de mesa pero en tamaño gigante
Juega al parchis en esta versión XXL. Ya sea por los efectos del paso del tiempo o de
alguna discapacidad, la falta de visión o limitaciones manipulativas ya no son excusas
para dejar de jugar al rey de las sobremesas
Es la versión clásica de este juego pero donde el tablero, las fichas, cubiletes y dados
son extragrandes
Ref.: 001184

Par y Par Ayer y Hoy XXL

18,10 €
21,90 € con el 21% IVA incluido

Ideal para estimular personas mayores o con Alzheimer
Empareja imágenes de objetos comunes actuales y de como eran hace 50 años. Esta
actividad, que puede realizarse de forma individual o como juego competitivo, es una
gran herramienta para trabajar la memoria y cognición de personas mayores o con
Alzheimer.
Su gran tamaño y sistema de agarre están diseñados para poder ser utilizado por
personas con dificultades psico-motrices.
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Consta de 32 piezas con 16 parejas de objetos. Tienes que levantar dos de ellos, si los
objetos son los equivalentes en sus épocas los retiras de la partida, y si no los vuelves
a colocar intentando memorizar donde está cada objeto. Si estás utilizando este
recurso como juego competitivo, al final de la partida quien tenga mas objetos
emparejados gana.
También disponible en versión: Monumentos
Ref.: 001182

Par y Par Monumentos XXL

18,10 €
21,90 € con el 21% IVA incluido

Trabaja la memoria con este divertida actividad
Empareja imágenes de los monumentos más famosos del mundo. Esta actividad, que
puede realizarse de forma individual o como juego competitivo, es una gran
herramienta para trabajar la memoria y cognición de personas mayores o con
Alzheimer.
Su gran tamaño y sistema de agarre están diseñados para poder ser utilizado por
personas con dificultades psico-motrices.
Consta de 32 piezas con 16 monumentos arquitectónicos. Tienes que levantar dos de
ellos, si los monumentos coinciden los retiras de la partida, y si no los vuelves a
colocar intentando memorizar donde está cada monumento. Si estás utilizando este
recurso como juego competitivo, al final de la partida quien tenga mas edificios
emparejados gana.
También disponible en versión: Antes y Ahora
Ref.: 001181
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Software para mayores

SuperNova Ampliador de pantalla

495,00 €
544,50 € con el 10% IVA incluido

Software magnificador para PC
SuperNova Magnifier es un software que te permite ampliar con toda precisión, fluidez
y facilidad lo que sucede en la pantalla de tu ordenador. Así, personas con baja visión
pueden navegar por la web, escribir o leer desde un ordenador convencional.
SuperNova Ampliador de pantalla tiene las siguientes funcionalidades:
Ampliador Crystal Clear
Esquemas de color
Soporte Multi-monitor
Resaltado visual sincronizado
Ampliador Crystal Clear
Te permite ampliar hasta 60 veces la imagen de tu monitor. Sus 8 modos distintos te
ayudan mantener en perspectiva la zona ampliada y la zona sin ampliar. Seguimiento
automático, cientos de fuentes y punteros redimensionables y un lector de documentos
específico hacen que le resulte fácil y cómoda cualquier lectura o navegación en la web
a las personas con baja visión, ya que carga cualquier texto con tu tamaño, fuente y
colores favoritos.
28 tipos de zoom distintos para que encuentres el que mejor te convenga. Amplía y
reduce texto con un simple clic, scroll de ratón, tecla o pulsadores.
La tecnología True Font permite ampliar texto conservando su forma: no se limita a
ampliar sin tener en cuenta la nitidez, sino que crea un texto de bordes suaves del
tamaño que necesites muy cómodo de leer.
Además, si estas escribiendo el software de ampliación SuperNova te sigue ampliando
la zona en la que te encuentras para que no te pierdas en ningún.
Puedes mantener áreas ampliadas constantemente (por ejemplo, el reloj) mientras
estas trabajando. Puedes salvarlas, abrirlas y cerrarlas con una sola tecla. Desplázate
con los cursores por la zona ampliada. Elige entre 4 punteros.
Esquemas de color
Alto contraste, negativo, escala de grises, verde sobre negro... Elige entre 24
configuraciones predeterminadas que aumentan la visibilidad y reducen los reflejos.
Incluso puedes crear la tuya propia con la combinación de brillo, contraste, fondo o
color de la fuente.
Altera los colores del documento para facilitar su lectura sin cambiar su apariencia
cuando lo imprimas. Con Colour Replace puede cambiar el color de las imágenes por
aquellos que puedas reconocer.
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Soporte Multi-monitor
Amplía en tantos monitores como quieras, ya sea clonando la pantalla o con escritorio
extendido. Ve escribiendo texto aumentado mientra en otro monitor se muestra el
documento en su tamaño original.
Resaltado visual sincronizado
Resalta donde se encuentra el puntero del ratón, la selección del cursor, el foco de
Windows o la línea de texto donde estés. Esto permite a personas con baja visión
controlar dónde se encuentra la acción cuando otro lo está manejando, o detectar
fácilmente donde está el puntero del ratón. Puede activarse o desactivarse a través de
su acceso directo.
Ref.: 001246

SuperNova Lector de pantalla

995,00 €
1.094,50 € con el 10% IVA incluido

Transforma en voz lo que ves en pantalla
SuperNova Screen Reader es un software que transforma en voz todo lo que sucede
en la pantalla de tu ordenador. Así, personas con baja visión pueden navegar por la
web, escribir o leer desde un ordenador convencional.
SuperNova Lector de pantalla tiene las siguientes funcionalidades:
Resaltado visual sincronizado
Síntesis de texto a voz
Sistema de atajos de teclado
Control de síntesis de voz de webs o documentos mediante el teclado
Lector de pantalla inteligente
Acceso completo a la pantalla desde el teclado
Entrada y salida Braille

Resaltado visual sincronizado
Resalta donde se encuentra el puntero del ratón, la selección del cursor, el foco de
Windows o la línea de texto donde estés. Esto permite a personas con baja visión
controlar dónde se encuentra la acción cuando otro lo está manejando, o detectar
fácilmente dónde está el puntero del ratón. Puede activarse y desactivarse a través de
su acceso directo.
Síntesis de texto a voz
SuperNova lee por ti. Síntesis de voz de tus documentos, aplicaciones o paginas web.
Regula su velocidad y entonación. SuperNova también puede ir pronunciando lo que
vayas escribiendo, letra a letra, palabra a palabra, o las dos cosas a la vez.
Sistema de atajos de teclado
Supernova te permite accionar todas sus funcionalidades desde cómodos atajos de
teclado.
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Control de síntesis de voz de webs o documentos mediante el teclado
Usa los cursores de tu teclado u otras combinaciones de teclas para desplazarte por la
web o tus documentos PDF mientras SuperNova te lee el contenido.
Lector de pantalla inteligente
Esta funcionalidad está pensada para que personas ciegas puedan usar un ordenador
convencional. Lee en voz alta o manda a un dispositivo Braille cualquier texto que haya
en la pantalla. Una enorme variedad de configuraciones lo hacen un potente sistema
para personas con deficiencia visual.
Acceso completo a la pantalla desde el teclado
Pensado para personas que no pueden ver la pantalla o que les resulta complicado
usar el ratón. Esta función te permite controlar fácilmente el cursor desde el teclado.
Entrada y salida Braille
SuperNova es compatible con la mayoría de los teclados Braille, con funciones
específicas para controlar el ordenador desde estos dispositivos.
Ref.: 001247

SuperNova Lector y ampliador de
pantalla

665,00 €
731,50 € con el 10% IVA incluido

Software que lee y amplia la pantalla de tu PC
SuperNova Reader Magnifier es un software que magnifica y transforma en voz todo lo
que sucede en la pantalla de tu ordenador. Así, personas con baja visión pueden
navegar por la web, escribir o leer desde un ordenador convencional.
SuperNova Lector y ampliador de pantalla tiene las siguientes funcionalidades:
Ampliador Crystal Clear
Esquemas de color
Soporte Multi-monitor
Resaltado visual sincronizado
Síntesis de texto a voz
Sistema de atajos de teclado
Control de síntesis de voz de webs o documentos mediante el teclado
Ampliador Crystal Clear
Te permite ampliar hasta 60 veces la imagen de tu monitor. Sus 8 modos distintos te
ayudan a mantener en perspectiva la zona ampliada y la zona sin ampliar. Seguimiento
automático, cientos de fuentes y punteros redimensionables o un lector de documentos
específico hacen fácil y cómodo cualquier lectura o navegación en la web a personas
con baja visión, ya que carga cualquier texto con tu tamaño, fuente y colores favoritos.
28 tipos de zoom distintos para que encuentres el que mejor te convenga. Amplía y
reduce texto con un simple clic, scroll de ratón, tecla o pulsadores.
La tecnología True Font permite ampliar texto conservando su forma: no se limita a
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ampliar sin tener en cuenta la nitidez, sino que crea un texto de bordes suaves del
tamaño que necesites muy cómodo de leer.
Además, si estas escribiendo el software de ampliación SuperNova te sigue, ampliando
la zona en la que te encuentras para que no te pierdas en ningún momento.
Puedes mantener áreas ampliadas constantemente (por ejemplo, el reloj) mientras
estas trabajando. Puedes salvarlas, abrirlas y cerrarlas con una sola tecla. Desplázate
con los cursores por la zona ampliada. Elige entre 4 punteros.
Esquemas de color
Alto contraste, negativo, escala de grises, verde sobre negro... Elige entre 24
configuraciones predeterminadas que aumentan la visibilidad y reducen los reflejos.
Incluso puedes crear la tuya propia con la combinación de brillo, contraste, fondo o
color de la fuente.
Altera los colores del documento para facilitar su lectura sin cambiar su apariencia
cuando lo imprimas. Con Colour Replace puede cambiar el colores de las imágenes
por aquellos que puedas reconocer.
Soporte Multi-monitor
Amplía en tantos monitores como puedas, ya sea clonando la pantalla o con escritorio
extendido. Ve escribiendo texto aumentado mientra en otro monitor se muestra el
documento en su tamaño original.
Resaltado visual sincronizado
Resalta donde se encuentra el puntero del ratón, la selección del cursor, el foco de
Windows o la línea de texto donde estés. Esto permite a personas con baja visión
controlar dónde se encuentra la acción cuando otro lo está manejando, o detectar
fácilmente dónde está el puntero del ratón. Puede activarse y desactivarse a través de
su acceso directo.
Síntesis de texto a voz
SuperNova lee por ti. Síntesis de voz de tus documentos, aplicaciones o páginas web.
Regula su velocidad y entonación. SuperNova también puede ir pronunciando lo que
vayas escribiendo, letra a letra, palabra a palabra o las dos cosas a la vez.
Sistema de atajos de teclado
Supernova te permite accionar todas sus funcionalidades desde cómodos atajos de
teclado.
Control de síntesis de voz de webs o documentos mediante el teclado
Usa los cursores de tu teclado, combinaciones de teclas u otras teclas para
desplazarte por la web o tus documentos PDF mientras SuperNova te lee el contenido.
Ref.: 001248

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

Página 36/38

Mayores

Agosto 2019

Software para mayores

Guide

495,00 €
544,50 € con el 10% IVA incluido

Asistente para el ordenador para personas mayores con baja visión
Descarga aquí tu demo gratuita de Guide. ¿Ya la has descargado y deseas
activarla? Ponte en contacto con nosotros.
Recomienda Guide a un amigo y conseguid los dos un 10% de descuento.
Simplemente indícanos quién te recomendó Guide en las notas de tu pedido.
Guide es un completo asistente para el acceso al ordenador, totalmente en
castellano, especialmente diseñado para personas con baja visión, ceguera o
mayores. Guide está desarrollado de tal forma que es idóneo para aquellos que no han
tenido un contacto anterior con el mundo de la informática, ya que simplifica
espectacularmente todas las cosas que podemos hacer con una computadora a una
sencilla interfaz.
Entre las muchas características de Guide podemos destacar:
Accesibilidad total
Hace que el ordenador te lea todo en voz alta
Amplia lo que sucede en la pantalla
Resalte en alto contraste adecuado para cada persona
Comunicación
Manda y recibe correos electrónicos de una forma sencilla
Navega por internet
Escanea y lee libros o correspondencia
Escribe cartas y documentos
Llamadas telefónicas a través de Skype
Chatea por mensajería instantánea
Entretenimiento
Juegos
Tutor para aprender mecanografía
Escucha radio por internet o podcast
Reproduce películas o música
Lector de noticias
Organización
Organiza tu calendario
Establece recordatorios y citas
Agenda de contactos
Corrector ortográfico y diccionario
Magnifica notas tomadas a mano, diagramas o dibujos
Redimensiona, recorta e imprime fotos
Calculadora
Gestion de mis finanzas
Graba tus propios recordatorios de voz
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Ref.: 001263
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