Sala Teatro Sense
Ref.: 002124

La Sala Teatro Sense es la sala de estimulación sensorial más completa. Un espacio en el que no solo
contarás con todos los elementos clásicos de estimulación, sino que además podrás combinarlos con
proyecciones de imagen y video, sonido y vibración para crear experiencias pasivas o interactivas, cuentos
sensoriales o actividades de causa y efecto totalmente adaptadas al usuario.
El corazón de la Sala Teatro lo forma Eneso Director, un software intutitivo que permite al terapeuta crear
diferentes escenas en las que define cómo se va a comportar la sala en función de lo que haga el
usuario. Estas escenas pueden ser tan estimulantes o tan relajantes como se desee, y es posible
personalizar la experiencia hasta el último detalle con fotografías, vídeos o sonidos propios, o habilitar,
deshabilitar o cambiar el comportamiento de los elementos de la sala para conseguir el efecto deseado.
La Sala Teatro contiene:
Software Eneso Director y pasarela Sense, con una galería de escenas y recursos listos para utilizar
Tubo de burbujas interactivo Sense
Pedestal para tubo de burbujas
Abrazadera para tubo de burbujas
Líquido de mantenimiento para tubo de burbujas
Dos espejos acrílicos de seguridad de 150x100cm para multiplicar el efecto del tubo de burbujas
Mazo de fibra óptica con 200 fibras ópticas de 3 metros, con fuente de luz interactiva incluida
Botonera Sense, que te permitirá tomar el control de los elementos, jugar con la atención o la memoria
o incluso interactuar con la sala a través del sonido

Dado Sense
Alfombra de fibra óptica Sense
Kit completo de iniciación a la aromaterapia
Equipo de sonido y altavoces con micrófonos inalámbricos
Equipo de proyección
A elegir, cama de agua vibroacústica o piscina de bolas interactiva

No hay dos espacios iguales
En Eneso somos especialistas en diseñar salas de estimulación sensorial adaptadas al entorno,
población y tipos de actividades que se realizan en el centro.
Aunque esperamos que este espacio te sirva de inspiración, todas nuestras salas las diseñamos junto
con el cliente para asegurarnos de que los elementos que incluye y su distribución se adaptan a lo que
se necesita. Si estás pensando en instalar o una sala, o ampliar o actualizar la que ya tienes, ponte en
contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso con un proyecto a tu medida, flexible y que
crezca contigo.

Salas de estimulación multisensorial Eneso Sense
Esta sala utiliza la tecnología Eneso Sense. Sense permite crear espacios de estimulación sensorial
dinámicos, configurables e interactivos combinando elementos de causa, como la botonera o el dado, y
elementos de efecto, como el tubo de burbujas o la piscina de bolas interactiva.
Todas las causas (los elementos que el usuario puede utilizar para controlar la sala) y los efectos (los
elementos sobre los que se aplica ese control) son compatibles entre sí. Además, el sistema es
totalmente modular, por lo que podrás ir ampliando tu sala a tu propio ritmo.
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