El poder de
superar los
límites

Conoce los dispositivos I-Series de última generación
Los más recientes dispositivos de generación de voz con
el seguidor ocular número uno del mundo.

Power to be You

Aumenta tus posibilidades
¿Enviar un correo electrónico es algo que
siempre te pareció imposible? ¿Eres un padre
que sueña con el día en que su hijo le diga
“te quiero”? Únete a las decenas de miles de
personas que han aumentado sus posibilidades
con el poder del seguimiento ocular.
Conoce los dispositivos I-13 e I-16, lo último
en tecnología de generación de voz de Tobii
Dynavox, el líder mundial en seguimiento ocular y
comunicación. Como parte de la familia I-Series,
los dispositivos de CAA de seguimiento ocular de
5° generación de Tobii Dynavox proporcionan una
experiencia de comunicación y acceso al ordenador
sin igual basada en años de investigación y
comentarios de usuarios. I-13 e I-16 son los
dispositivos de seguimiento ocular especialmente
diseñados más livianos y duraderos del mercado
y son ideales para personas con afecciones como
parálisis cerebral, ELA y síndrome de Rett. Los
dispositivos cuentan, entre otras cosas, con el
mejor seguidor ocular del mundo, un rendimiento
ultrarrápido, altavoces optimizados para el habla y
un diseño más delgado que sus predecesores.
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Toma el control

Ve a cualquier lado con confianza

con botones adaptativos, programables a través del
seguimiento ocular y el tacto. Experimenta mayor
flexibilidad e independencia sin que los cuidadores
dejen de tener acceso a las funciones comunes.

gracias a su diseño liviano y duradero,
tu dispositivo se mantiene protegido contra
agua y golpes.
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Más de lo que parece
Los modelos I-13 e I-16 son más que simples dispositivos de generación de voz: son la voz que
responde las preguntas en el aula, la herramienta que hace una presentación de PowerPoint en el
trabajo y hasta una forma de acceder al sitio web de tu banda favorita para descargar música. Fueron
creados para evolucionar a medida que tú evolucionas y para satisfacer cada una de tus necesidades,
por más comunes o extraordinarias que sean.
Communicator 5 es un paquete de software
que convierte texto y pictogramas en voz clara
y ofrece herramientas fáciles de usar para
acceder al ordenador. Usa Communicator
para controlar también los dispositivos con
capacidad IR que haya en tu ambiente,
como el televisor, las luces e incluso el aire
acondicionado. Ideal para usuarios con
lenguaje intacto, como adultos con ELA.

TD Snap ofrece a cuidadores y profesionales
una selección de soluciones de CAA para
satisfacer las necesidades de personas con
dificultades en el habla y el lenguaje de todas
las edades. Ya sea que decidas utilizar TD Snap
basado en pictogramas o Texto, siempre tendrás
disponibles herramientas y recursos para ayudar
a simplificar y enriquecer la comunicación.

Computer Control™ es una forma diferente
de interactuar con tu ordenador y controlarlo
mediante el seguimiento ocular. Te permite
ser más independiente y realizar tareas por tu
cuenta, sin la ayuda de otros. Computer Control
no solo te brinda la posibilidad de controlar tu
ordenador, sino que también tiene en cuenta la
forma más lógica e intuitiva para que lo hagas,
con funciones exclusivas que incluyen:
• Interaction First
• Interfaz de usuario (IU) ubicada en el centro
• Diseño de IU radial

Todos los dispositivos I-13 e I-16 también incluyen Snap Scene, Accessible Literacy Learning (ALL®), Mirror para
Android™ y Magic Eye-FX. Para obtener más información sobre los títulos de software incluidos con los dispositivos
I-Series, visita tobiidynavox.com/i-series.

La ventaja del seguimiento ocular Tobii Dynavox
Tobii Dynavox es el pionero mundial en tecnología de seguimiento ocular, con más de 15 años de
investigación, experiencia e innovación. El seguidor ocular IS5 integrado se basa en numerosos años
de investigación y desarrollo y en datos obtenidos a partir de pruebas realizadas a millones de ojos de
todo tipo de usuarios, de distintas etnias, con diferentes lentes, en variadas condiciones de iluminación
y en diversos entornos. Este conocimiento ha dado como resultado el seguidor ocular más sólido y con
mejor rendimiento del mundo.
Mayor seguimiento para más usuarios
IS5 proporciona resultados de seguimiento
de alta calidad para más personas que
cualquier otro sistema, independientemente
de su color de ojos o de si usan lentes de
contacto o anteojos.

Precisión y exactitud en la selección
con la mirada
Con un aumento significativo en la exactitud de
la mirada y la precisión del usuario, las personas
pueden elegir con rapidez y confianza los objetivos
que desean seleccionar en la pantalla.

Menor tiempo de recuperación
de la mirada
IS5 no solo brinda la más alta precisión, sino
que también tiene el tiempo de recuperación
más rápido. Esto significa que, si tus ojos
se mueven fuera del campo de rastreo o
tienes movimientos involuntarios, el seguidor
ocular captará tus ojos inmediatamente y no
interrumpirá la interacción.

Mayor independencia con Wake-on-Gaze™
Wake-on-Gaze™, una función única disponible
solo en los dispositivos I-Series, te permite
encender tu dispositivo usando solo los ojos, sin
la ayuda de otra persona. Esta función también
ayuda a preservar la duración de la batería de
tu dispositivo.

Ecosistema de apoyo
Un ecosistema de contenido y una biblioteca de recursos
verdaderamente inigualables y gratuitos para usar junto
con el software Tobii Dynavox. Pathways para Core First,
Pathways para Snap Scene, Boardmaker Student Center
y Discover Tobii Dynavox están incluidos en el dispositivo y
te ayudan a ti y a tus interlocutores a aprovechar al máximo
el software.
Además, al recibir tu dispositivo I-Series, encontrarás
recursos para que tu experiencia de uso sea lo más
eficiente posible desde el comienzo. Una Guía de inicio
rápido te ayudará con el proceso de configuración y las
Tarjetas de entrenamiento del software te ayudarán a
configurar el software que elijas y a usar el dispositivo.

Soporte técnico y garantía

CARE
Accidental damage protection

Todos los I-13 e I-16 incluyen una
garantía TD Care de Tobii Dynavox
de 3 años que proporciona cobertura
total para piezas de repuesto o
reparación, mano de obra, envío de
devolución y asistencia telefónica,
sin hacer preguntas.

Accesorios
Los dispositivos I-13 e I-16 se envían con los siguientes
accesorios: base ajustable, cargador y placa de montaje
ConnectIT. También hay disponible un adaptador de
montaje Daessy. Los accesorios adicionales, como las
grillas, están disponibles para la compra, igual que los
accesorios de reemplazo.
¡NUEVO! La base ajustable se conecta al dispositivo I-Series

a través de una conexión magnética y sostiene el dispositivo
para que se alinee con la posición que necesitas para
brindarte condiciones óptimas de seguimiento ocular.

Especificaciones del producto
Dispositivo

Tobii Dynavox I -13 / I -16

WLAN (opcional)

Pantalla

13.3”, relación de aspecto: 16:9
/ 15.6”, relación de aspecto: 16:9

2.4G/5G; IEEE 802.11a/b/g/n/ac
compatible con WiFi

Bluetooth® (opcional)

Bluetooth® 4.1

Control Remoto IR (unidad
de control ambiental)

6 diodos transmisores
1 diodo receptor

Cámaras

Cámara trasera de 8MP
Cámara frontal de 2MP
Tobii IS5B

Resolución de pantalla

1920x1080

Panel táctil

Pantalla multitáctil capacitiva con
Gorilla® Glass 3

Dimensiones

33.8 x 24.1 x 8.1 cm
/ 39.1 x 26.9 x 8.4 cm

Peso

2,3 kg / 2,7 kg

Seguidor ocular accesorio
(opcional)

Altavoces

Sistema de altavoces de 10W

Autonomía de la batería (i)

~ 9 hr / ~8 hr

Micrófono

1 x micrófono frontal

Máximo 5 h (0-100%)

Procesador

Intel Core i5 7200U

Tiempo de carga de
la batería

RAM

8GB LPDDR4

Máximo 6 meses al 40-60% de carga

Sistema operativo

Microsoft Windows 10 Pro

Tiempo de almacenamiento
de la batería

Disco duro

256 GB SSD

Soporte de escritorio

Integrado

Pantalla trasera

LCD Full Color de 5.2”,
resolución 480x128

Sistema de montaje
compatible

Placa de montaje ConnectIT integrada.
Adaptador Daessy disponible.

Conectores

2 x USB 3.0
2 x interfaz de conector de pulsador de 3.5
1 x conector de auriculares de 3,5 mm
(estéreo) con detección de conector
1 x puerto de carga

Fuente de alimentación

Entrada: Universal 100 ~ 240 VAC
Salida: 19 V / 3.43 A

Clase de IP

IP54 (con tapas I/E fijas)

Compatibilidad de
telefonía móvil

No disponible

Clasificación médica

93/42/EEC (MDD) – Directiva de
dispositivos médicos, modificada
por 2007/47/EC

Botones físicos

1 × encendido
1 x subir volumen
1 x bajar volumen
2 x programables

Para más información
Visita tobiidynavox.com/i-series para obtener más información sobre los dispositivos I-13 e I-16 o ponte en contacto
con tu asesor de ventas local.
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