
Power to be You

SC Tablet es un dispositivo generador de voz basado en iPad diseñado para personas con dificultades 
en su comunicación. Este dispositivo duradero cuenta con una funda ajustada para resistir caídas, 
además de esquinas reforzadas y un marco de protección de pantalla. Fácil de transportar gracias a  
su asa y soporte integrados.

SC Tablet 
Comunícate sobre la marcha  
con un dispositivo de CAA  
basado en iPad

Comunicación  
y durabilidad 

Solución para iPad

Comuníquese con un dispositivo que  
incluye un iPad de 10,2 ”.   

Altavoces potentes

Haz que tu voz se escuche fuerte y  
claro con los parlantes integrados.    

Resistente  

Protección contra caídas gracias a sus  
esquinas de choque y placa frontal a presión. 

Portátil  

Lleve el dispositivo a cualquier lugar con su  
asa resistente y pie de apoyo integrados. 



Para obtener más información sobre la SC Tablet, incluidos precios y especificaciones,
visítenos en: es.tobiidynavox.com/pages/sc-tablet

Aprovecha al máximo tu SC Tablet con estos accesorios adicionales (se venden por separado).

Accesorios

TD Snap

Esta aplicación basada en pictogramas permite un 
camino hacia la comunicación y la lectoescritura en 
cualquier etapa de desarrollo. La SC Tablet también 

viene con Snap Scene y Pathways preinstalados, 
entre otros programas selectos, lo que la convierte 

en una solución completa de CAA.

La SC Tablet cuenta con TD Snap preinstalado en el iPad, lo que ofrece una gran solución de CAA para personas con 
dificultades en su comunicación. 

Creado para la Comunicación Aumentativa Alternativa

Bolso de transporte Placa de montaje Grilla Sujetador de grilla

Pathways for Snap Core First Snap Scene Pathways for Snap Scene 

Aplicación complementaria y  
gratuita para TD Snap. Aprende a  
enseñar la CAA, obtén consejos,  

videos, información y más.

Aplicación basada en imágenes en  
contexto que convierte momentos 

cotidianos en oportunidades  
de aprendizaje.

Una aplicación complementaria y  
gratuita para Snap Scene, repleta  

de consejos para impulsar el  
proceso de aprendizaje.
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