
TD Pilot
Seguimiento Ocular para iPad

TD Pilot es un dispositivo de comunicación creado 
para iPad. Este sistema generador de voz, cuenta 
con el seguidor ocular líder en el mundo, lo que 
permite a personas con afecciones como ELA, 
lesión de la médula espinal o parálisis cerebral 
comunicarse y utilizar sus aplicaciones de iPadOS 
favoritas solo usando sus ojos. 

Múltiples métodos de acceso 
Controla tu iPad con los ojos, dedos o 
con switch.  

Ventana del Interlocutor  
Ten conversaciones cara a cara 
mostrando el texto que vas escribiendo. 

Seguimiento Ocular al aire Libre  
Accede a todas las opciones de tu iPad, 
incluso estando al aire libre.

Altavoces poderosos
Proyecta tu voz con claridad gracias a 
los altavoces integrados. 

Apple, iPad, iPad Air y iPad Pro son marcas comerciales de Apple Inc., 
registradas en EE. UU. Y otros países. 
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TD Talk
Aplicación que convierte texto en voz y 
facilita conversaciones naturales, usando 
los ojos o las manos.  

Accesorios
Los dispositivos TD Pilot vienen con varios 
accesorios incluidos en la caja, que también están 
disponibles para comprar por separado como 
repuestos o reemplazos. 

Para obtener más información sobre  
TD Pilot, incluidos los precios, la lista completa 
de accesorios y las especificaciones, visite: 
es.tobiidynavox.com/pages/tdpilot

TD CoPilot
Aplicación complementaria para TD Pilot 
que posibilita la calibración del seguidor 
ocular, actualizaciones de software y ver el 
estado de la batería. 

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

TD Pilot provee una integración nativa de un 
seguidor ocular con iPadOS, certificado para 
cumplir con los estándares de rendimiento 
de Apple. Conéctate a redes sociales, juega, 
escucha música o simplemente únete a 
una conversación. Este dispositivo de CAA 
basado en iPad permite la comunicación y 
el uso completo de las aplicaciones iPadOS 
a través del seguimiento ocular y otros 
métodos de acceso. 
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