ESPACIOS
SENSORIALES

Eneso · Tecnología para un mundo más accesible

ESPECIALISTAS
EN SENSORIAL
En Eneso somosespecialistas
en crearsalasde estimulación
sensorial dinámicas,interactivas,
y adaptadasa la población y el
espacio en el que sevan a utilizar.

Con másde 100proyectos a
nuestras espaldas,tenemos la
experiencia y los recursospara
ayudarte a convertir tu espacio
soñado en realidad.

EL SISTEMA
ENESO SENSE
El sistema Eneso Sense conecta
y cómo s e van a comportar para
entre sí todos los elementos
adaptar el espacio al objetivo tede la sala sensorial de forma
rapéutico que persigas en esaseinalámbrica, y permite interactuar con sión. Diseña cuentos sensoriales
ellos selectivamente.
o actividades de causa y efecto

Te asesoramos
para que puedas sacar
el máximorendimiento
a tu proyecto
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Al serfabricantes,
diseñamos tu proyecto
a mediday a un precio
sincompetencia

Suministramos,
instalamos y
todo el
equipamiento

Formamos a tu
equipo y organizamos
Estimulación Sensorial

Con esta tecnología podrás crear
entornos completamente inmersivos
que realmente impliquen al usuario
en la actividad. Selecciona qué elementos quieresutilizar

con l os estímulos y contenidos
que más atraigan al usuario, y
crea experiencias tan estimulantes
o tan relajantes comodesees.
¡Toma el control de tu sala!
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Ref.: 001644

SONOCROMA

Ref.: 001499

PISCINA
DE BOLAS

Combinala interacción del
sonido y el colormotivando la
estimulación del lenguaje oraly
las relaciones de causa-efecto.

Combina cam bios de color,
vibración e interacción a
través del sonidoen u n
producto seguro,divertido
y visualmenteatractivo.

Ref.: 002111

Ref.: 002132·002133·002134

TUBO DE
BURBUJAS

MAZO DE
FIBRA

Cambio de color, seguimiento y
vibración enun efectodivertido
y visualmente impactante. El
tubo de burbujasincluye todo lo
necesario para usarlodesde el
primer momento.

puntos de luzde color, y
es completamente segura.
Trabajala estimulación visual,
propioceptiva y táctil gracias
a supeso y estructura.

Ref.: 001491

MOBILIARIO
A MEDIDA

Ref.: 001281·00128 2

PROTECCIÓN
SUELO

Creamosla estructura que
resulte másfuncional para
tu sala,con la forma,color
y tamañoque elijas

Ideal para acolchargrandes
varios grosores.
Tamaños: 100 x100 x1 cm
y 100x100x2cm

Ref.: 002115

BOTONERA
SENSE
Unidad inalámbrica que permite
controlar los elementos sensoriales
de la salade formainteractiva.
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CONSTRUYE
TU SALA IDEAL,
A TU RITMO

TEATRO
SENSORIAL

LA GAMA MÁS ALTA
DE SALAS DE ESTIMU
LACIÓN SENSORIAL
Permite crear experiencias interactivas a medidacombinando los
elementos de la salacon proyecciones de imagen y vídeo, sonidos,
vibraciones y aromas.
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¿Un ejemplo? Prodrías diseñaruna
actividad en la quela salalleve al
usuarioaun lugar diferente del
mundo dependiendo de una tirada
del Dado Mágico Sense.Si cae del
lado azul, quizásviajéis al fondo del
mar.Las luces podrían atenuarse,
el tubo emitiría burbujas azules, se
escucharía el rumorde las olas y en
la proyección de la pared aparece-

Puedes comenzara crear tu
sala con pocos elementos,
e ir
e
ampliándola con el tiempo.
La tecnología Sensepermite
que el espacio crezcade forma
modular , con, un equipamiento
interactivo y configurable desde el primerdía, que irá aumentando sufuncionalidad automáticamente cuandodetecte que
se han añadidoelementos de
control o efectos nuevos.

ría un banco de pecesacercandose
a vosotros… ¡Tú decides!

GESTIONA
TUS SESIONES

Tambiénpodrías crear un actividad sencilla de causay efecto que
trabaje la memoria, la atención
o la discriminación . Tusala Teatro
Sensorial esun complemento perfecto al resto de actividades que
realices en el centro.

Nuestrosoftware te permite llevar un control de tu sala.Diseña
las sesionescon antelación , haz
un seguimientode la evolución
de los usuariosa corto y largo
plazo,y organizael trabajo de los
profesionalesdel centro.
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PRODUCTOS
SENSE

Ref.: 001644

Ref.: 002193

Ref.: 002114

TUBO DE BURBUJAS

SONOCROMA

ILUMINACIÓN SENSE

ALFOMBRA DE FIBRA

Cambio de color, seguimiento y
vibración enun efectodivertido y
visualmente impactante.El tubo de
burbujasincluye todo lo necesario
para usarlodesde el primer
momento.

Combinala interacción del sonidoy el color
motivando la estimulacióndel lenguaje oraly
las relaciones de causa-efecto.

Controla lailuminación de tu salacon
cualquier causa Sense, consiguiendo un
efecto de cambiode color en todo el espacio.

Decenas de puntos de luzque cubren el
suelo. Conuna textura suavees unafuente
de estimulación visualmuy agradable
.

Ref.: 002115

Ref.: 002030

Ref.: 002119

BOTONERA

DADO MÁGICO

ALFOMBRA SOFTPLAY

Unidad inalámbricaque permite controlar
los elementos sensorialesde la sala de forma
interactiva.

Cubo acolchado que permite trabajar de
formainteractiva y aleatoria las relaciones de
causa-efectode los elementos Sense.

zonasde activación de diferentes colores
para pulsar,saltar o tumbarse.

Ref.: 000232

Ref.: 001249

Ref.: 000269

CAMA DE AGUA

SILLÓN VIBROACÚSTICO

SUELO VIBROACÚSTICO

Contiene dos potentes resonadoresy un

La mejoropción para laestimulación
vibroacústica. Apta para todaslas edadesy
especialmente efectiva enjóvenes y adultos.

Esta plataforma te permite transformartu
músicaen vibraciones estimulantes.Perfecta

Ref.: 002112

Ref.: 001430

Ref.: 000104

CIELO ESTRELLADO

PROYECTOR AURA

KIT DE AROMATERAPIA

La sensaciónde estar bajo lasestrellas.

Añade a tu salasensorialproyecciones
espectaculares,cubriendo grandes

Crea tuspropias esencias con basesde
aceites esencialesy una granvariedad de
aromaspara combinar.

Ref.: 002111

Ref.: 001499

PISCINA DE BOLAS
Combina cambios de color, vibración
e interacción a través del sonido
en un producto seguro,divertido y
visualmente atractivo.

la vibración de lostonos graves.Permite
trabajar la propiocepción y el tacto profundo.

Ref.: 002132·002133·002134

MAZO DE FIBRA
de luzde color, y escompletamente
segura.Trabaja laestimulación
visual,propioceptiva y táctil gracias
a supeso y estructura.

combínalo con actividades en semioscuridad
para personalizar la atmósferasensorial
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perfecta. Tamaño: 20 x20 x20 cm
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TU SALA A MEDIDA

ACTIVIDADES QUIERES LLEVAR A CABO?
en contacto con nosotros y te informaremossin ningún compromiso

Más info en
nuestra web
eneso.es

PORQUE NO HAY DOS
ESPACIOS IGUALES

Llámanos al
teléfono (+34)
951 13 71 45

WhatsApp (+34)
635 56 57 21
635 47 91 89

.

Escríbenos
al corre o
info@eneso.es

Z 3D
Diseñamos tu sala en
para que tengas unaidea de como
serála habitación desde antes de
empezara instalar loselementos.

Si estás pensando en instalar una sala, ponte en
Z sincompcontacto con nosotrosy te asesoraremos
crezcacontigo.
Recuerda que somosfabricantes , así que podemos
diseñar la composición y distribución másadecuada
para cada espacio y ofrecerla al mejorprecio. Nohay
proyecto demasiado grande ni demasiadopequeño.
Además,nuestro servicio posventa, asistencia remota e in situ,formaciones presenciales y cursosespecializados aseguraránque tu salasiga activa y en
funcionamiento durante muchos años.
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CONFIGURA TU SALA EN:
eneso.es/tu-sala-sensorial
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eneso.es
Puedes consultarnos cualquier
duda y realizar tus pedidos en
nuestra web, por teléfono o por
correo electrónico.

info@eneso.es
(+34) 951 13 71 45
www.eneso.es

Eneso · Tecnologíapara un mundo más accesible

