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SC Tablet
Comunicación sobre la marcha

Dispositivo de generación de voz portátil y duradero 
basado en iPad, enfocado a personas de todas las 
edades con dificultades en su comunicación. 

Incluye aplicaciones de CAA, carcasa de silicona, 
esquinas reforzadas, un marco protector de pantalla, 
asa y soporte integrados. Está disponible en dos 
tamaños: SC Tablet y SC Tablet Mini. 

Basado en iPad
Comunícate con un dispositivo que 
incluye un iPad y aplicaciones  
de CAA. 

Portátil
Llévalo a todas partes gracias a su 
tamaño, correa de transporte, asa y 
soporte integrados. 

Duradero
Protege contra caídas gracias a 
su marco resistente con esquinas 
protectoras y placa frontal. 

Altavoces potentes
Haz que tu voz se escuche con claridad 
gracias a los altavoces integrados.



Para más información sobre SC Tablet, visite: es.tobiidynavox.com/pages/sc-tablet

TD Snap
Software de CAA que basado en 
pictogramas y/o texto. Ofrece una 
variedad de soluciones, herramientas y 
recursos para satisfacer necesidades 
comunicativas de forma completa. 

Accesorios 
Los dispositivos SC Tablet vienen con varios 
accesorios incluidos en la caja, que también 
están disponibles para comprar por separado 
como repuestos. 

Snap Scene Lite
Una app para el aprendizaje del lenguaje 
basada en escenas o fotos instantáneas, 
que convierte los momentos cotidianos en 
oportunidades de aprendizaje.

TD Talk 
Aplicación de texto a voz diseñada para 
adultos alfabetizados que permite una 
conversación natural utilizando los ojos o 
las manos.

La SC Tablet combina la tecnología de 
Tobii Dynavox con un iPad para crear una 
poderosa solución de comunicación portátil. 

Este dispositivo de CAA cuenta con una 
selección de aplicaciones; TD Snap para 
comunicadores basados en pictogramas y/o 
texto y TD Talk para adultos alfabetizados. 

La SC Tablet incluye un iPad de 10.2” y la  
SC Tablet Mini un iPad mini 6. 

Creado para la comunicación 

Correa de 
hombros

Cargador Cables de 
carga 

Softwares incluidos


