Alfombra de fibra óptica Sense
Ref.: 002114

La alfombra de fibra óptica Sense cubre una superficie de 2m² con decenas de puntos de color. Usa la
misma tecnología que nuestros mazos de fibra óptica, pero las fibras están entrelazadas con el tejido de
forma que solo se dejan a la vista los extremos.
Cómoda y resistente, la alfombra Sense es ideal para tumbarse encima y observar de cerca los cambios de
color, o pisarla con los pies descalzos y sentir su textura. Es totalmente segura, ya que por ella no circula
electricidad.

Funcionalidad
¿Qué podemos trabajar en la sala de estimulación multisensorial con la alfombra de fibra
óptica?
Es una fuente de estimulación visual muy agradable, con colores vivos y luminosos sobre un fondo
oscuro que, en semi-oscuridad, se confunde con el suelo de la sala. A diferencia de otros estímulos
más intensos, la alfombra es un elementos sutil que invita a explorarlo de cerca.
Es un recurso de estimulación táctil para trabajar tumbado, sentado, gateando o de pie. La textura es
suave y agradable y la superficie totalmente segura. Juega a cubrir los puntos con las palmas o la planta
de los pies, o a rodar sobre ella.
Puedes incorporarla en escenas de paisajes, cuentos o actividades interactivas.

Salas de estimulación multisensorial Eneso Sense
Este producto es un efecto Sense, lo que significa que puedes controlarlo a través de uno o varios de
nuestros productos de causa Sense, incluyendo el dado o la botonera.
Además, si instalas una Sala Teatro Sense podrás diseñar experiencias inmersivas totalmente
personalizadas a través del software Eneso Director. Por ejemplo, puedes hacer que al pulsar la botonera
en un determinado color toda la sala te transporte al fondo del océano o una cálida playa tropical, te
permita experimentar el vuelo de un pájaro o te narre un cuento sensorial en el que tú determines qué
ocurre a continuación. ¡Tú decides!

Lista para empezar a trabajar
Este es un producto completo, listo para utilizar de forma pasiva. Si no incorporas ninguna causa
Sense más, como la botonera o el dado, la alfombra cambiará de color de forma autónoma, pasando por
una secuencia de colores de forma suave y cíclica. Es la mejor forma para familiarizarse con este elemento,
evaluar el perfil sensorial del usuario o trabajar de forma no directiva.
Gracias a esta tecnología podrás ir ampliando tu sala a tu ritmo, contando con un espacio funcional y
versátil desde el primer día. Si en el futuro decides incorporar una causa, o combinarla con otros efectos
Sense, estos se enlazarán de forma inalámbrica y podrás configurarlos como quieras para crear la
experiencia que necesites.

Manual de usuario

Eneso Tecnología de Adaptación S.L. · (+34) 951 137 145 · www.eneso.es

