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ELA
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurológica que 
afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, causando la 
perdida progresiva de la capacidad de una persona para caminar, usar las 
manos, hablar, comer y, finalmente, respirar. Cuando desarrollan problemas 
para hablar, por lo general, comienza como una leve dificultad ocasional 
para hablar y una disminución de la velocidad del habla. En una etapa 
más avanzada, el habla se vuelve difícil de entender para los demás o no 
es funcional en absoluto. La mayoría de los pacientes con ELA no tienen 
problemas intelectuales, incluso cuando pierden la capacidad de moverse 
y hablar, lo que a menudo los hace sentir atrapados dentro de sus cuerpos. 
Aproximadamente, 1 de cada 50.000 personas en todo el mundo son 
diagnosticadas con ELA por año, en su mayoría entre los 40 y los 70 años. 

Para más información, visite: es.tobiidynavox.com 



Para más información sobre Tobii Dynavox y nuestros productos, por favor visite: es.tobiidynavox.com/pages/products 

Tobii Dynavox crea dispositivos y softwares que pueden ser utilizados de manera 
táctil o visual, apoyando la transición entre ambos métodos . Para las personas con 
ELA, recomendamos:

Soluciones de comunicación para ELA

Software

TD Pilot
Un dispositivo generador de voz basado 
en iPad que se controla con los ojos, 
permite la comunicación y acceso a 
iPadOS. 

I-Series
Un dispositivo de generación de voz 
que se controla con los ojos, permite la 
comunicación y acceso a Windows. 

PCEye
Un seguidor ocular para controlar 
la computadora, permite acceder a 
Windows y jugar, usando solo sus ojos. 

Communicator 5, TD Control, TD Snap, TD Browse, 
Gaze Viewer, Snap Scene.

TD Snap, TD Talk. Communicator 5, TD Control, TD Snap, Gaze Viewer.

Communicator 5
Software de CAA diseñado para personas 
alfabetizadas con dificultades en su lenguaje, para 
comunicarse de manera más eficiente. 

TD Snap
Software de CAA basado en símbolos y/o texto. 
Ofrece una selección de herramientas y recursos. 

TD Talk
Una aplicación sencilla de texto a voz que 
permite una conversación natural utilizando los 
ojos o las manos. 

Gaze Viewer
Una herramienta de evaluación simple que rastrea 
y registra las habilidades de seguimiento ocular. 

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

TD Control
Una forma intuitiva de navegar por internet 
utilizando los ojos en el dispositivo I-Series. 


