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Trastorno del espectro autista (TEA) 
El trastorno del espectro autista, también conocido como autismo, es 
una afección relacionada con el desarrollo del cerebro, caracterizada por 
diferencias persistentes en la comunicación, las relaciones interpersonales 
y la interacción social. Entre otros rasgos, algunas personas con autismo 
no pueden hablar o tienen patrones de habla atípicos, problemas para 
comprender la comunicación no verbal y dificultad para mantener un estilo de 
conversación común (ida y vuelta). Las personas con autismo pueden tener 
comportamientos como gritar, empujar o huir debido a la frustración de no 
poder comunicarse. Este comportamiento puede interferir con su capacidad 
de participar en las actividades de la vida diaria y puede ser un desafío para 
quienes los rodean. Aproximadamente 75 millones de personas en todo el 
mundo tienen autismo, cuyos signos suelen aparecer a los dos o tres 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 táctiles y softwares para ayudar a las personas con 
problemas de lenguaje y comunicación. Para las personas con autismo, recomendamos: 

Soluciones de comunicación para Autismo

SC Tablet
Dispositivo generador de voz diseñado 
para iPad, con pantalla táctil y 
aplicaciones de CAA incluidas.

TD I-110
Un dispositivo de generación de voz 
con pantalla táctil, incluye aplicaciones 
de CAA. 

Communicator 5, TD Snap, Snap Scene. TD Snap, TD Talk, Snap Scene Lite. 

Software

Boardmaker 7
Herramienta para crear materiales personalizados 
en segundos, con acceso a más de 50,000 
pictogramas. 

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. 

Snap Scene
Software basado en escenas o fotos instantáneas, 
que convierte los momentos cotidianos en 
oportunidades de aprendizaje del lenguaje. 


