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I-Series
Aumenta tus posibilidades

El I-Series es un dispositivo generador de voz 
que puede controlarse completamente con los 
ojos. Cuenta con el mejor seguidor ocular del 
mundo integrado y está diseñado para usuarios 
con parálisis cerebral, EMN / ELA, lesión de 
la médula, entre otros. Este dispositivo basado 
en Windows le permite comunicarse y vivir de 
manera más independiente. 

Multiple métodos de acceso
Controla el dispositivo con los ojos, los 
dedos, con un switch o pulsador. 

Seguimiento ocular al aire libre
Utiliza el dispositivo tanto en interiores, 
como al aire libre y a plena luz solar. 

Altavoces potentes
Proyecta una voz fuerte y clara con los 
potentes altavoces integrados. 

Ventana del interlocutor
Ten conversaciones “cara a cara” 
mostrando el texto que escribes. 
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Accesorios
I-Series viene con algunos accesorios 
incluidos en la caja, que también están 
disponibles para comprar por separado 
como repuestos o reemplazos.

Para obtener más información sobre el I-Series, visite: es.tobiidynavox.com/pages/i-series-ap

I-Series es un dispositivo de generación 
de voz diseñado para la comunicación. Se 
puede controlar con los ojos en todo tipo de 
condiciones de iluminación, incluso al aire libre.

Es liviano, rápido, duradero y viene con 
softwares de CAA instalados. El dispositivo 
ofrece una ventana del interlocutor orientada 
hacia atrás para tener conversaciones cara a 
cara y unos altavoces potentes para proyectar 
su voz fuerte y claro.

Utiliza tus ojos

Communicator 5
Software de CAA creado para proyectar una 
voz a partir de texto o imágenes. Además, 
facilita el uso independiente de redes sociales, 
mail y más. 

TD Control
Una forma de controlar Windows con los 
ojos en un dispositivo I-Series o PCEye. 

TD Snap
Software de CAA basado en pictogramas 
y/o texto que ofrece una selección de 
soluciones, herramientas y recursos para 
la comunicación. 


