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Parálisis cerebral 
La parálisis cerebral es un grupo de trastornos que comprometen al 
cerebro, afectando el movimiento, el equilibrio y la postura de una persona. 
Su impacto puede variar desde debilidad en una mano, hasta una falta 
casi total del movimiento voluntario. Entre otros rasgos, las personas con 
parálisis cerebral pueden tener discapacidad intelectual y/o dificultades 
en el habla, donde una de cada cuatro personas con esta condición no 
puede hablar. Es la discapacidad física más común en la infancia y hay 
aproximadamente 17 millones de personas en todo el mundo con parálisis 
cerebral, diagnóstico que ocurre antes, durante o poco después del nacimiento.

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, para ayudar a las personas con problemas de lenguaje 
y comunicación. Para las personas con parálisis cerebral, recomendamos: 

Soluciones de comunicación para la Parálisis cerebral 

Software

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

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

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

Communicator 5, TD Snap, Snap Scene.

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


