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PCEye
Seguidor Ocular para CAA

El PCEye es un seguidor ocular creado para la 
comunicación. Este dispositivo le permite manejar 
una computadora o tablet Windows compatible, solo 
con los ojos. Funciona por conexión USB, tanto en 
interiores como al aire libre. 

*La tablet y el soporte que se muestran arriba se venden  
por separado. 

Seguimiento ocular
Reemplaza un teclado y mouse 
tradicionales por tus ojos.   

Uso al aire libre  
Ahora podrás tener un uso continuo del 
dispositivo, incluso al aire libre y a plena 
luz solar.  

Adaptable 
Puedes utilizarlo en la mayoría de los 
dispositivos Windows, en pantallas de 
hasta 27” de tamaño. 

Portátil
Conéctalo fácilmente a un  
dispositivo Windows y llévalo contigo  
a cualquier lugar. 



Para obtener más información sobre PCEye, visite: es.tobiidynavox.com/pages/pceye

Reemplaza un teclado y mouse tradicionales 
por tus ojos. Navega por la web, conéctate a 
las redes sociales, juega, crea documentos 
y más. Conecta el PCEye a un dispositivo 
Windows por USB y accede a todo lo que 
la computadora tiene para ofrecer. Este 
seguidor ocular permite satisfacer diferentes 
necesidades a lo largo del día. Úselo con una 
computadora de pantalla más grande para 
jugar, una computadora portátil para reuniones 
o en una tablet para salidas sencillas. 

Controla una computadora 
con tus ojos

Estuche de traslado    Soporte para PCEye 

Accesorios 
PCEye tiene con varios accesorios disponibles que 
se pueden comprar por separado. 

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

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

Magic Eye FX**
Aplicación con un conjunto de 10 juegos 
para iniciar y aprender a manejar una 
computadora con la mirada (ojos).  

* Software incluido **Softwares opcionales


