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Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o 
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que 
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y 
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4

¡Recuerda los QRs!



Esclerosis Lateral Amiotrófica

La esclerosis lateral amiotrófica, también conocida 
como ELA por su sigla, es una enfermedad progresiva 
del sistema nervioso que afecta las células nerviosas 
motoras en el cerebro y la médula espinal, causando 
debilidad hasta llegar a pérdida del control muscular 
(Mayo Clinic, 2019).

No existe aún una causa conocida, no obstante, 
se reconoce la interacción de factores genéticos, 
ambientales y etarios, lo cual, hace que el avance 
de la enfermedad varíe de persona a persona 
(Corporación ELA Chile, 2020).

¿Qué es?

La ELA a menudo comienza con fasciculaciones 
musculares (pequeñas contracciones musculares 
involuntarias) y debilidad en una extremidad o 
dificultad para hablar. Eventualmente, la ELA afecta 
el control de los músculos necesarios para moverse, 
hablar, comer y respirar (Mayo Clinic, 2019). No 
existe cura aún, pero sí hay muchas formas que 
pueden ayudar a las personas a continuar con su 
vida y mantener su independencia lo más posible.
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Comunicación en personas con ELA

La ELA afecta los músculos que se utilizan para 
hablar, al igual que los del resto del cuerpo, lo cual 
causa desafíos a la hora de la comunicación. Puede 
que hayas oido los terminos “Disartria” o “Anartria”.

Debido a que es una condición progresiva, la 
afectación en la articulación del habla irá cambiando 
paulatinamente. Es importante tener esto en 
consideración, ya que la terapia fonoaudiológica 
irá respondiendo a la situación presente de la 
persona, iniciando con con apoyo a la comunicación 
oral y luego avanzar a sistemas de Comunicación 
Aumentativos Alternativos (CAA) que posibiliten 
mantener la comunicación fluida, aún y cuando el 
habla no sea una opción. 

La dificultad en la comunicación afecta directamente 
la vida cotidiana, es importante que en el momento 
en que el habla ya no es inteligible (comprensible 
para los demás), la persona afectada y sus familiares 
dispongan de habilidades de comunicación y se 
hayan familiarizado con sistemas de CAA. 

La capacidad de comunicarse debe ser un objetivo 
de los cuidados a lo largo de toda la enfermedad.
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Descarga de documento
Guía clínica fonoaudiológica para los cambios
en la comunicación de personas con ELA. 

Duke University Medical Center, 2004.

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1BF0uB4o4relmgBFCp3Zx-PYv3f4W46EU


Comunicación Aumentativa Alternativa

La Asociación Internacional de Comunicación 
Aumentativa Alternativa (ISAAC) define la CAA 
como un conjunto de herramientas y estrategias 
que un individuo usa para resolver los desafíos 
comunicativos del día a día. 

Por otra parte,  para la Asociación Americana del 
Habla, Lenguaje y Audición (ASHA); la Comunicación 
Aumentativa Alternativa (CAA) es cualquier 
modalidad de comunicación aparte del habla, que 
se utiliza para expresar pensamientos, necesidades, 
deseos e ideas.

La CAA ha recorrido un largo camino y actualmente 
está conformada por la baja tecnología y la alta 
tecnología.

Inicialmente, se realizaban tableros o carpetas de 
comunicación impresos para su uso manual, en los 
cuales la persona apuntaba pictogramas o letras 
para para expresarse.  Los sistemas de CAA de baja 
tecnología se utilizan hasta el día de hoy y forman 
una parte importante de las herramientas con las 
que debe contar una persona que tiene dificultades 
para comunicarse.

Por otro lado, la CAA de alta tecnología corresponde 
a dispositivos electrónicos que permiten tener una 
salida de voz, además de muchas otras funciones.

Puedes revisar nuestra Guía de CAA para mayor 
detalle, sin embargo, te dejaremos unos ejemplos en 
la siguiente página.
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Ejemplos de CAA de baja tecnología

I-Series: Dispositivo que puede ser operado completamente con los ojos, ya que cuenta con un seguidor 
ocular integrado, así como también a través de entrada táctil y pulsadores.

Si estás en la versión Online, solo debes darle click a los códigos para acceder.

CAA de baja tecnología
Descarga algunos tableros de comunicación y sigue las instrucciones de uso adjuntas.

Ejemplos de CAA de alta tecnología

Conoce más sobre la CAA
Junto a nuestra Training Specialist te enseñamos las opciones disponibles y cómo estas tecnologías 
pueden cambiar la comunicación y la vida de personas con discapacidad ¡de forma entretenida y completa!
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https://download.mytobiidynavox.com/MyTobiiDynavox/Documentation/Coronavirus/ICU%20Communication%20Board%20-%20SPANISH.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YlW9i-ABlq4&t=35s


¿Qué puede hacer un sistema de CAA 
de alta tecnología?

Casos reales

Te presentamos a Steve
Conoce un poco de la vida de Steve con su dispositivo de 
comunicación y cómo enfrenta sus desafíos comunicativos diarios.
*Recuerda activar los subtítulos en español*

“Ciertamente mis funciones favoritas de mi sistema de comunicación, 
es poder hablar usando mis ojos, así como también mantener una 
vida social activa en redes sociales y cara a cara con mis amigos y 
familia”. Camilo, diagnosticado con ELA hace 3 años.

Si estás en la versión Online, solo debes darle click a los códigos para acceder.

“Vivo con mi esposa y mis dos hijos pequeños, recientemente creé una 
empresa de cerveza con mi pareja. Gracias al I-Series, puedo encender 
la televisión y poner caricaturas para entretener a mis hijos y también me 
permitió crear el logo de la empresa y ahora atender las redes sociales 
de esta”. Steve, diagnosticado con ELA hace 2 años.

“Tengo 45 años y toda mi vida he sido entrenador de baloncesto. 
Cuando comencé a perder la posibilidad de hablar, pensé que mi 
carrera estaba terminada, pero gracias al I-Series y los parlantes 
integrados de este dispositivo, aún puedo ejercer como entrenador”. 
Jeff, diagnosticado con ELA hace 3 años.
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Soluciones para la comunicación

Softwares

Los softwares son los programas que se instalan en 
los dispositivos. Pueden tener distintas funciones, en 
este caso, facilitar la comunicación (software de CAA) 
y el acceso a la computadora. También son conocidos 
como sistemas, aplicaciones o plataformas.
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Todos nuestros softwares
Revisa nuestra página web y obtén 
información detallada de cada aplicación.

https://es.tobiidynavox.com/collections/apps-software
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Communicator 5
Es una aplicación de CAA basada en el conocimiento de la lectoescritura, 
en donde tienes un teclado, puedes escribir en él y luego reproducir lo que 
escribiste con una voz sintética. Con Communicator 5 puedes elegir el método 
de acceso que más se adapte a las necesidades de la persona, pudiendo 
seleccionar las letras con seguimiento ocular, touch, pulsadores, mouse, etc.

Si bien reproducir en voz alta el texto escrito es una de las principales 
funciones dentro de Communicator 5, no es la única, ya que esta aplicación 
permite muchas más funciones que describiremos a continuación.
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Funciones destacadas

Control ambiental: Se refiere a la posibilidad de manejar variables del entorno por control 
remoto, por ejemplo: cambiar la TV, radio, prender/apagar luces o el aire acondicionado, ya sea 
utilizando Communicator 5 con seguimiento ocular, sistema touch u otros.

Aplicaciones Accesibles: Use Communicator 5 para controlar  más de 10 aplicaciones 
populares como por ejemplo: Netflix, Instagram, Facebook, Spotify, Youtube Tik ok, etc. Las 
aplicaciones accesibles pueden o no estar incluidas en Communicator 5, por le que sugerimos 
consultar esto al momento de la compra.

Configurar el control ambiental en Communicator 5
Revisa este video tutorial y aprenderás a configurar esta opción
en el software junto a nuestro embajador Iván Davidovich.

Introducción a las Aplicaciones Accesibles de Communicator 5
En este video podrás ver todas las opciones disponibles para que personas puedan 
utilizar sus apps favoritas con su método de acceso preferido.

Communicator 5 - Control ambiental para televisión 

Communicator 5 - Facebook accesible
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https://www.youtube.com/watch?v=Kk2eALyxlv0&list=PLxYwwSKY5JkBrccElbs9KgEQzfkjZkV8H&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=3cy01ykY3zY


Banco de Mensajes: El banco de mensajes es un proyecto en conjunto entre el Departamento 
de Otorrinolaringología del Boston Children’s Hospital y Tobii Dynavox, el cual permite conservar la 
voz de personas en riesgo de perderla, como aquellos con esclerosis lateral amiotrófica. Con esta 
función podrás cargar y almacenar grabaciones personalizadas, que luego pueden importarse al 
software de comunicación del individuo. El uso del sistema de banco de mensajes es gratuito e 
incluye la capacidad de cargar, almacenar, transcribir, etiquetar y descargar mensajes para su uso 
en varios tipos de dispositivos de CAA y softwares de comunicación.

Herramientas Complementarias: Además de lo mencionado anteriormente, Communicator 5 
cuenta con varias herramientas extras como alarmas, acceso a correo electrónico, 
calculadora, carpeta de imágenes o activación directa de la cámara del dispositivo, archivos 
de texto, entre otros.

mytobiidynavox
Conoce la nube virtual de Tobii Dynavox, 
donde podrás guardar copias de 
seguridad, compartir contenido y más. 

Banco de mensajes 
Capacitación online | Aprende como esta 
opción puede ayudar a preservar la voz de 
una persona con ELA. Veremos qué es, 
cómo se usa y cómo integrarlo.

Si estás en la versión Online, solo debes darle click a los códigos para acceder.

Communicator 5 - Banco de mensajes en mytobiidynavox.com

Communicator 5 - Menú principal
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https://www.mytobiidynavox.com/#/
https://www.youtube.com/watch?v=ZSSRbrkr0ww


“Communicator 5 me permite hablar con mis amigos usando Whatsapp ¡me encanta!”.

“Lo que más me gusta de Communicator 5 es que puedo tener literalmente una voz y ser 
escuchada”.

“Valoro mucho la posibilidad de poner el canal que quiero, a la hora que quiero, o poder prender 
y apagar el aire acondicionado”.

Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4

Descarga Communicator 5
Versión de prueba por 30 días.

Especificaciones técnicas
Aquí podrás encontrar los requisitos del 
software y verificar si cuentas con las 
condiciones necesarias.

Recursos importantes

Si estás en la versión Online, solo debes darle click a los códigos para acceder.

Experiencias de usuarios
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Presentando Communicator 5
Este video te ayudará a entender 
mejor el software de manera completa 
e interactiva.

https://www.mytobiidynavox.com/Support/Communicator5
https://es.tobiidynavox.com/pages/communicator-5-ap?tab=4
https://www.youtube.com/watch?v=QXkHqCTHKgc&list=PLxYwwSKY5JkBrccElbs9KgEQzfkjZkV8H&index=20
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TD Talk
Aplicación de generación de voz para iOS, enfocado a personas 
alfabetizadas. Permite a las personas comunicar quiénes son y qué quieren 
decir de la forma más fluida posible, con acceso a un teclado donde puedes 
escribir lo que desees y luego reproducirlo con una voz sintética. 

Puedes obtener TD Talk de dos maneras, la primera es descargarlo 
libremente desde Apple Store en un iPad, lo que permitirá su uso de 
forma touch desde etapas tempranas de la enfermedad.

La segunda forma se refiere a su uso con seguimiento ocular, en este 
caso, actualmente solo está incluido dentro de TD Pilot, nuestro dispositivo 
de CAA basado en iOS que puedes controlar con la mirada. 
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Funciones destacadas

Mensajes rápidos: Permiten pre-almacenar mensajes para poder reproducirlos en un momento 
determinado y que la comunicación sea más rápida. Por ejemplo, si la persona va al médico, 
entonces puede tener mensajes rápidos como “hola, me ha dolido mucho la cabeza últimamente” 
y no tener que escribirlo en la misma consulta. 

Predictor: TD Talk registra el habla de la persona, facilitando palabras y frases personalizadas   
en el predictor, acordes a la forma natural de hablar de cada individuo. 

Modificar frases largas en cualquier momento: Si ya escribiste algo muy largo y quieres 
corregir alguna palabra, entonces puedes ir y editar en cualquier parte del texto, solo manteniendo 
la mirada en el error.

TD Talk en uso con cuatro mensajes rápidos en la parte superior Página de edición de los mensajes rápidos
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Opción para modificar frases en TD Talk
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Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4

Especificaciones técnicas
Aquí podrás encontrar los requisitos del 
software y verificar si cuentas con las 
condiciones necesarias.

Recursos importantes

Si estás en la versión Online, solo debes darle click a los códigos para acceder.

https://es.tobiidynavox.com/products/td-talk?tab=1


 © 2022 Tobii Dynavox LLC. Todos los derechos reservados
es.tobiidynavox.com | facebook.com/TobiiDynavox.Espanol | instagram.com/tobiidynavox.espanol
Encuentra un Partner de Tobii Dynavox cercano a tí en:  es.tobiidynavox.com/pages/contact-funding

TD Control
TD Control es un software que permite el manejo de una computadora 
completamente con los ojos. Este software reemplaza un mouse y un teclado, 
podrás hacer todo lo que necesitas usando solamente tus ojos y un seguidor 
ocular Tobii Dynavox.

Todos los seguidores oculares vienen con un software/aplicación que indicará 
cómo se realizan las distintas acciones que se suelen hacer con un mouse 
y un teclado, pero esta vez usando la mirada. TD Control esta disponible en 
nuestros seguidores oculares más recientes. 
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Funciones destacadas

Cómo funciona TD Control
Este video te ayudará a entender mejor 
el software de manera completa e 
interactiva.

Controla la computadora con la mirada
Capacitación online | Conoce más sobre 
TD Control y cómo puedes seleccionar 
objetivos, navegar eninternet, usar el 
teclado, entre otras funciones, solo con 
los ojos.

Recursos importantes

Si estás en la versión Online, solo debes darle click a los códigos para acceder.

Interacción primero
Interactúa directamente con el objeto que elijas en tu 
escritorio. Este innovador método de control ocular hace 
que la interacción sea más rápida e intuitiva porque no 
es necesario utilizar primero una barra de tareas para 
seleccionar una función.

Interfaz central
Una vez que seleccionas un objeto con Interacción primero, 
aparece una interfaz circular en el centro de la pantalla. 
Esto no solo mejora la precisión, sino que también reduce 
el desplazamiento del ojo y la fatiga.

Menú radial
Cada función aparece en un botón circular alrededor de 
la interfaz central. Los botones circulares y el menú radial 
hacen que sea más rápido y fácil seleccionar la función 
que deseas realizar y enfocarte en ella
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Especificaciones técnicas
Aquí podrás encontrar los requisitos del 
software y verificar si cuentas con las 
condiciones necesarias.

https://youtu.be/TmL2ALNw_0Q
https://youtu.be/l5r5k1y5zPw
https://es.tobiidynavox.com/products/computer-control?tab=2
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Soluciones para la comunicación

Dispositivos

Tobii dynavox apoya a las personas para que continuen 
siendo ellos mismos y haciendo las cosas que les gusta 
y quieren hacer, por ello, nuestros dispositivos son una 
buen opción a lo largo de la ELA.

En sus etapas iniciales, dependiendo de la movilidad del 
usuario, un acceso touch puede ser una opción, pero hay 
que considerar que estos métodos de acceso pueden 
variar, debido a la progresion de la ELA y las necesidades 
de acceso del usuario. Te recomendamos que siempre 
consideres qué opción se ajusta mejor a la situación 
presente de la persona.  

En esta guía nos centraremos en tres dispositivos 
específicamente, ya que son los más utilizados por 
personas con ELA a nivel mundial. Estos permiten 
el acceso por mirada, es decir, que premiten manejar 
completamente un computador o dispositivo con los ojos 
y todos los beneficios que conlleva. 

Todos nuestros dispositivos
Revisa nuestra página web y obtén 
información detallada de cada dispositivo.
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I-Series

Creado para la CAA
Cuenta con un seguidor ocular integrado, 
es decir, que el seguidor ocular forma 
parte del equipo y que este puede ser 
controlado completamente con la mirada. 
Diseñado con salida de voz para facilitar 
la comunicación de personas con distintas 
patologías de base, entre ellas las personas 
con ELA.

El I-Series, viene en 2 tamaños, I-13 e  
I-16. Ambos cuentan con Windows 10, 
Communicator 5, entre otros. El seguidor 
ocular opera con el programa TD Control 
antes descrito.

Seguimiento ocular al aire libre
Es el único dispositivo en el mundo con un seguidor 
ocular integrado, funcional al aire libre y a plena luz 
del día.

Múltiples métodos de acceso
Puedes acceder al dispositivo a través de seguimiento 
ocular, entrada táctil y/o pulsadores.

Resistente
Resistente al agua, cuenta con una pantalla táctil 
robusta de Gorilla Glass y altavoces integrados para 
una salida de voz clara.  Grado de protección IP54.

Conversaciones cara a a cara 
y control ambiental
Cuenta con Partner Window o Ventana del 
Interlocutor, espacio para que las personas vean lo 
que el usuario escribe en tiempo real  (ubicado en la 
parte de atrás) para conversaciones “cara a cara”.

También puede controlar su entorno gracias al 
infrarrojo integrado (como apagar la luz, manejar la 
TV, etc).
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Modelo Tobii Dynavox I-13 Tobii Dynavox I-16

Pantalla 13.3” 15.6”

Resolución 1920 x 1080 1920 x 1080

Panel táctil Pantalla capacitiva proyectada con 
Gorilla Glass, multitáctil 10 puntos

Pantalla capacitiva proyectada con 
Gorilla Glass, multitáctil 10 puntos

Pantalla posterior 480 x 128 pixeles 480 x 128 pixeles

Dimensiones 33.8 x 24.1 x 8.1 cm 
13.3” x 9.5” x 3.2”

39.1 x 26.9 x 8.4 cm 
15.4” x 10.6” x 3.3”

Peso 2,3 kg 2,7 kg

Aplicaciones incluidas TD Control 
TD Snap 
Communicator 5 
Snap Scene

TD Control 
TD Snap 
Communicator 5 
Snap Scene

Altavoces 2 x altavoces cerrados de 10 W 2 x altavoces cerrados de 10 W

Micrófono 1 micrófono analógico 1 micrófono analógico

Procesador Intel Core i5 7200U Intel Core i5 7200U

RAM 8GB LPDDR4 8GB LPDDR4

Sistema operativo Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 10

Disco duro 256 GB, SSD basado en SATA 256 GB, SSD basado en SATA

Conectores 2 x USB 3.0 
2 interfaces de conector de pulsador de 3.5 
mm 
1 clavija para auriculares de 3.5 mm 
1 × 19 V CC en 2.5/5.5 mm

2 x USB 3.0 
2 interfaces de conector de pulsador de 3.5 mm 
1 clavija para auriculares de 3.5 mm 
1 × 19 V CC en 2.5/5.5 mm

Botones 1 x encendido 
1 x subir volumen 
1 x bajar volumen 
2 programables

1 x encendido 
1 x subir volumen 
1 x bajar volumen 
2 programables

WLAN (opcional) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth (opcional) Bluetooth 4.1 Bluetooth 4.1

Protección IP54 IP54

Control remoto por 
infrarrojo

Vishay TSMP77000 
OrientaciónVertical:1 x ventana de filtro IR 
con seis × diodos de transmisión IR

Vishay TSMP77000 
OrientaciónVertical:1 x ventana de filtro IR con 
seis × diodos de transmisión IR

Cámara Cámara de usuario (posterior) 8 MP AF Cá-
mara web (delantera) 2 MP FF

Cámara de usuario (posterior) 8 MP AF Cámara 
web (delantera) 2 MP FF

Métodos de acceso 
compatibles

Seguimiento ocular, pantalla táctil, tecla-
do, mouse/bola, pulsadores, scanning con 
feedback de audio, seguimiento de la cabeza 
y otros.

Seguimiento ocular, pantalla táctil, teclado, 
mouse/bola, pulsadores, scanning con feedback 
de audio, seguimiento de la cabeza y otros.

Seguidor ocular Módulo Tobii IS5 - Integrado Módulo Tobii IS5 - Integrado

Duración batería Duración de la batería de hasta 9 horas para 
comunicación, con un tiempo de funcionami-
ento promedio de 6,5 horas para uso avanza-
do (comunicación y acceso a la computadora)

Duración de la batería de hasta 9 horas para 
comunicación, con un tiempo de funcionamiento 
promedio de 6,5 horas para uso avanzado (co-
municación y acceso a la computadora)

Tiempo de carga Máximo 5 h (0-100%) Máximo 5 h (0-100%)

Soporte Integrado Integrado

Sistemas de montaje 
compatibles

Tobii Dynavox placa de rápido  
desenganche para Daessy y  
Rehadapt 

Tobii Dynavox placa de rápido  
desenganche para Daessy y  
Rehadapt 

Fuente de energía Adaptador de CA de 65 W Adaptador de CA de 65 W

Especificaciones técnicas
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Escanea los códigos QR de tu interés y 
obtén información sobre el dispositivo; como 
capacitaciones, experiencias de usuarios, videos 
y otros contenidos en español.

Si estás en la versión Online, solo debes 
darle click a los códigos para acceder.

Sobre I-Series

Presentando el I-Series
Revisa con nosotros todos los accesorios 
incluidos en la caja del dispositivo, además 
de algunos datos extra que podrían 
ayudarte. 

*Recuerda activar los subtítulos 
en español*

Playlist I-Series
Todas nuestras capacitaciones, videos 
sobre el dispositivo y experiencias de 
usuario con el I-Series.

Conoce el I-Series con Jeff
Revisa cómo este dispositivo cambia vidas 
y cuanto influye en la participación del día 
a día, a través de la experiencia de Jeff.

*Recuerda activar los subtítulos 
en español*

Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o 
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que 
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y 
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4
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https://youtu.be/8-kqWDPOiLo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxYwwSKY5JkD0EujR-kDb3381F6FadKtw
https://www.youtube.com/watch?v=Q5YUeM1I66A


PCEye

Seguidor ocular
El nuevo PCEye es un seguidor ocular que 
se conecta por USB a una computadora 
o tablet Windows compatible. Cuando se 
combina con nuestros softwares de CAA, 
por ejemplo Communicator 5, se convierte 
en una sólida solución para la comunicación 
permitiendo el manejo de sus dispositivos 
solo usando los ojos.

Seguimiento ocular de última generación
Es el único seguidor ocular en el mundo que funciona 
en el exterior, permitiendo su uso al aire libre y a plena 
luz del día. La comunicación continúa en el parque, la 
playa o al ir a comprar.

Portátil
Diseño ligero y versátil. Compatible con la mayoría 
de tablets, laptops y computadoras de escritorio con  
Windows 10 Y 11.

Versátil
Se puede utilizar con una amplia selección de 
dispositivos, con un rendimiento excelente en pantallas 
de hasta 27”. Acoplándose perfectamente a la mayoría 
de los equipos.

Precisión
Se basa en más de 15 años de recolección de pruebas  
con usuarios, ofreciendo una selección precisa con la 
mirada y un tiempo de recuperación más rápido cuando 
los ojos se mueven fuera del cuadro de seguimiento.
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Modelo PCEye – Tobii Dynavox

Aplicaciones incluidas TD Control

Dimensiones 11.22” × 0.59” × 0.32” 
285 mm × 15 mm × 8.2 mm

Peso 3.3 oz (93g)

Softwares compatibles Computer Control
TD Snap
Communicator 5 
Magic EyeFX
Snap Scene 
ALL 
Gaze Point
Gaze Viewer 
Compass 
Inclusive Eye Gaze 
Look to Learn
Boardmaker 7 
Boardmaker 7 Student Center

Requisitos del sistema Computadora y procesador
2.0 gigahertz (GHz) o más rápido, Intel Core de sexta generación 
(i3/i5/i7–6xxx) y posterior, o equivalente a
procesador AMD de 64 bits

Memoria
8 GB RAM

Disco duro
450 MB 

USB
USB-C
USB-A mediante adaptador

Sistema operativo
Windows 10 (64-bit) RS3 o nuevo

Hardware Calibración de usuario
Calibración de usuario>99%

Consumo de energía
2.2 W promedio típico

Tamaño de Pantalla
Recomendada hasta 27 ‘’

Velocidad de datos de mirada
33 Hz

Soporte El PCEye debe montarse en una superficie estable de metal 
o plástico en su dispositivo. No debe montarse en el cristal de 
computadoras portátiles, tabletas, computadoras portátiles 2 
en 1 o dispositivos similares.

Especificaciones técnicas
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Escanea los códigos QR de tu interés y 
obtén información sobre el dispositivo; como 
capacitaciones, experiencias de usuarios, videos 
y otros contenidos en español.

Si estás en la versión Online, solo debes 
darle click a los códigos para acceder.

Sobre PCEye

Presentando el PCEye
Revisa con nosotros todos los accesorios 
incluidos en la caja del dispositivo, además 
de algunos datos extra que podrían 
ayudarte. 

*Recuerda activar los subtítulos 
en español*

Conoce el nuevo PCEye
Capacitación online | En este webinario 
podrás ver el unboxing y conocer sus 
cualidades que lo hacen el seguidor ocular 
#1 en el mundo.

Playlist PCEye
Todas nuestras capacitaciones, videos 
sobre el dispositivo y experiencias de 
usuario con el PCEye.

Instrucciones para escanear 
los códigos QR:

1) Abra la cámara de su dispositivo móvil o 
tablet compatible.
2) Apunte la cámara hacia el código QR que 
desea revisar.
3) Enfóquelo bien, espere que lo reconozca y 
presione la ventana emergente.
4) ¡Listo! Ya puede revisar el contenido.

i
1 2 3 4
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https://youtu.be/OQbNB2T7pAY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxYwwSKY5JkAXakKIurVpC0SyYR3VOXYH
https://youtu.be/73Xbrz2Jvv4


TD Pilot
Seguimiento ocular 
para iPad 

TD Pilot es un dispositivo de comunicación 
creado para iPad. Este sistema generador 
de voz, cuenta con un seguidor ocular de 
última generación y permite que personas 
con afecciones como ELA, lesión de la 
médula espinal o parálisis cerebral puedan 
comunicarse, además de acceder a sus 
aplicaciones de iPadOS favoritas solo 
usando los ojos.

Conversaciones cara a a cara 
Cuenta con Partner Window o Ventana del Interlocutor, 
ventana para que las personas vean lo que el usuario 
escribe en tiempo real  (ubicado en la parte de atrás) 
para conversaciones “cara a cara”.

Seguimiento ocular al aire libre
Cuenta con un seguidor ocular de última generación, 
ahora funcional al aire libre y a plena luz del día.

Certificación y compatibilidad
TD Pilot es un dispositivo creado en conjunto con 
Apple. Cuenta con certificación médica para iPadOS 
y compatibilidad completa con iOS.

Conoce más sobre TD Pilot
Escanea el código QR y accede 
al video donde revisamos algunas 
características del dispositivo.

Softwares incluidos
TD Pilot viene con aplicaciones de CAA instaladas: 
TD Talk (basado en lectoescritura) y TD Snap 
(basado en pictogramas).
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https://youtu.be/UGLwr8DFlXg


Modelo Tobii Dynavox TD Pilot

Tamaño y peso Tamaño
28,8 × 20,4 × 9,0 cm

Peso sin iPad
1,2 kg

Peso con iPad
2,0 kg

Softwares incluidos TD Talk 
TD Snap
TD Copilot

Sistema operativo iPadOS

Compatibilidad TD Talk
TD Snap
TD CoPilot
Pathways for Core First

Botones 1 × botón superior (dispositivo iPadOS)
1 × Subir / bajar volumen (dispositivo iPadOS)
1 × encendido
1 × estado de la pista

Conectores 1 × Thunderbolt / USB 4 (dispositivo iPadOS)
1 × USB-C
2 × 3,5 mm Interfaz de conector de interruptor d
1 × conector para auriculares de 3,5 mm
1 × 15 VCC en 1,65 / 4 mm (conector de alimentación)

Altavoces 2 × altavoces cerrados de 10 W

Conexiones WLAN (opcional)
802.11ax Wi-Fi 6; banda dual simultánea (2.4GHz y 5GHz)

Bluetooth (opcional)
HT80 con tecnología MIMO Bluetooth 5.0

Hardware Procesador
Chip A12Z Bionic con arquitectura de 64 bits

RAM
8 GB

Disco duro
128 GB

Autonomía de la batería
~10 h

Tiempo de carga de la batería
Máximo 4 h (0–100%)

Especificaciones técnicas
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Posicionamiento y calibración
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Descarga nuestra Guía
Guía de aprendizaje para posicionar un dispositivo 
en relación al usuario y personalizar la calibración.

Cuando ya tienes la tecnología en las 
manos, hay dos pasos más para poder hacer 
uso de ella de la mejor forma posible, el 
posicionamiento y la calibración del sistema. 

Para información más detallada por favor 
visite nuestra Guía de posicionamiento y 
calibración.

https://es.tobiidynavox.com/pages/literature


Consejos para compañeros de comunicación

Estos consejos estan dirigidos a todos aquellos y aquellas que se relacionen con una persona con ELA.

2)  Toma más tiempo comunicarse utilizando CAA que utilizar la expresión oral

Es necesario dar más tiempo a la persona para que pueda seleccionar y escribir todo lo que quiera comunicar. 
Durante este tiempo, no dejes de prestar atención, no ocupes este tiempo para hacer otra cosa mientras 
tanto, sino que con amabilidad espera pacientemente y hazle saber al otro que no hay apuro, que estás ahí 
para saber qué es lo que tiene que decir.

3) Recuerda actuar con normalidad

Solo es una persona comunicándose de otra manera. Actuar con normalidad implica no dejar a la persona 
fuera de la conversación ni evitar hacerle preguntas. Espera las respuestas a tus preguntas, hace comentarios 
y compartan juntos. 

4) Asegúrate que la persona con ELA tenga acceso a su sistema de CAA siempre

En algún momento la persona necesitará ayuda para acceder a su sistema, esta ayuda usualmente es 
brindada por los compañeros de comunicación. Mientras más compañeros de comunicación estén dispuestos 
a ayudar con esto, menor será la presión sobre el cuidador principal.

5) Aprender a utilizar un seguidor ocular con agilidad necesita práctica

Así como cualquier otra habilidad que una persona quiera desarrollar. En un inicio puede suceder que la 
persona se frustre debido a que aún no conoce todas las funciones o cómo hacer lo que desea o bien se 
sienta cansado/a. Si esto sucede, no insista, dele tiempo y cuando este momento haya pasado inténtenlo 
nuevamente, la práctica hace al maestro.

1)  Si la persona presenta dificultades para su expresión oral pero no es usuaria de CAA

Si la persona con ELA presenta estas dificultades, pero no es usuaria de CAA puedes intentar lo siguiente: 
reducir el ruido ambiental, ofrecer opciones, identificar primero el tema, comentar si no entendiste y preguntar 
por clarificación.

Consejos para cuando la persona con ELA es usuaria de CAA
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Consejos para terapeutas 
de personas con ELA

La tecnología avanza a diario y ciertamente 
las opciones  existentes son muchas y a la vez, 
impensadas por gran parte de la población. Estas 
opciones solo existirán para los pacientes si el 
personal de salud está en conocimiento de su 
existencia y sobre cómo funciona, he aquí la relevancia 
del papel de los terapeutas y todo el personal de 
salud correspondiente.

Tobii Dynavox en Español ha creado una Guía de 
CAA de alta tecnología, en donde podrás encontrar 
más información al respecto. También brindamos 
capacitaciones semanales gratuitas sobre distintos 
temas relacionados a la CAA en español, puedes 

encontrar los links de inscripción en nuestras redes 
sociales o encontrar las grabaciones en nuestro 
canal de Youtube: Tobii Dynavox en Español.

Si alguna vez tienes dudas sobre cualquier tema 
o proceso, siempre puedes escribirnos, estaremos 
felices de poder ayudarte. 

Podremos brindarte orientación y comentarte cómo 
funcionamos en tu país, dirigiéndote a los lugares 
claves en donde podrás realizar pruebas con los 
dispositivos, recibir información sobre nuestras 
soluciones y puedas elegir lo que más le ayudaría a 
tu paciente.
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Glosario de CAA de alta tecnología

6) Hardware: Es el equipo, es decir, el dispositivo (producto físico) que se utilizará para la comunicación y 
que fue creado para CAA. Por ejemplo I- series en sus dos tamaños I-13 e I-16.

11) Software: Es el programa o aplicación de CAA instalado en el dispositivo, es decir, es el ícono en su 
escritorio en donde hará clic para acceder a una voz y demás herramientas de su sistema de CAA.  Existen 
distintos softwares de CAA, en el caso de las personas con ELA el más utilizado es Communicator 5.

4) Communicator 5:  Software de CAA que permite la salida de voz, entre otras herramientas que potencian 
la independencia y calidad de vida. 

8) Métodos de Acceso: Es la forma en que una persona hace selecciones en su sistema de CAA. Existen 
distintos métodos de acceso por ejemplo: touch, pulsadores, seguidores oculares, entre otros. 

1) Banco de Mensajes: Es un lugar gratuito en www.mytobiidynavox.com donde las personas que tienen 
riesgo de perder su voz puedan guardar grabaciones de su voz diciendo frases frecuentes, para posteriormente 
poder utilizarlos dentro de su sistema de comunicación. De esta forma, se conserva la voz de la persona y 
puede prescindir de una voz sintetizada en todos los mensajes que fueron guardados.

10) Seguidor Ocular: Dispositivo que sirve para identificar dónde esta mirando una persona en una pantalla 
y poder seleccionar objetivos en esta utilizando solamente la mirada. Pueden ser conectados por USB a una 
computadora compatible o estar integrados en un dispositivo de CAA.

9) PCEye: Dispositivo de Seguimiento ocular que se conecta por USB a un computador Windows compatible. 
No incluye softwares de CAA, pero si los incluyes, cuentas con un sistema de CAA.

7) I-Series: Dispositivo creado para la CAA con seguidor ocular y softwares de CAA integrados. Existe en 
dos tamaños, I-13 e I-16.

2) CAA de baja tecnología: Sistemas de comunicación aumentativa alternativa impresos, por ejemplo, 
carpetas de comunicación.

5) Control Ambiental: Capacidad de manejar variables ambientales usando el sistema de CAA de alta 
tecnología, por ejemplo encender la televisión utilizando un seguidor ocular.

3) Calibración: Proceso mediante el cual un seguidor ocular aprende cómo funcionan los ojos de un 
individuo, para operar con mayor precisión a la hora de seleccionar objetivos fijando la mirada en ellos. El 
proceso consiste en seguir con los ojos algunos puntos en la pantalla. La calibración es recomendable 
siempre pero no es fundamental.
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Historias, escritos y recursos

Conoce la Corporación ELA Chile
Te invitamos a conocer la Corporación ELA Chile en el siguiente video. En ELA Chile 
entregan orientación, herramientas, atención, contenido,  y asesoría para mejorar la 
calidad de vida de personas con ELA y sus familias en Chile.

De una terapeuta:
“El conocimiento es poder, el conocimiento brinda oportunidades, brinda calidad de vida, 
brinda alivio, brinda a los terapeutas tener más que ofrecer, y a mi personalmente me 
brinda la posibilidad de compartir todo lo que he aprendido dentro de Tobii Dynavox 
mediante la redacción de esta guía, en un intento de que el desconocimiento de estas 
opciones no impacte en la vida de ninguna persona con ELA  en ningún rincón de mi 
América Latina querida, ni en ninguna otra parte del mundo. 

Sin importar si tienes alguna patología o no, la comunicación inalterablemente es un 
derecho humano y actualmente existen opciones que permiten proteger este derecho 
incluso en las situaciones más complejas. Te invito a que luchemos por el derecho a la 
comunicación, sobre todo los que podemos comunicarnos con facilidad, que le demos a 
la tecnología un uso que nos haga más humanos y este mundo un lugar mejor para vivir.

Espero esta guía te abra los ojos y te haga sentir que aquí no se acabó nada, sino que 
empezó un nuevo viaje por la tecnología”

Vianney Figueroa, Fonoaudióloga, Universidad de Chile.
Training Specialist Tobii Dynavox en español

Información sobre ELA 
Según la Clínica Mayo, Estados Unidos.

Página web - Corporación ELA Chile
Organización sin fines de lucro, que busca dar mejor calidad de vida de los afectados de 
ELA en el país.
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https://youtu.be/B_LdegCzLrc
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/amyotrophic-lateral-sclerosis/diagnosis-treatment/drc-20354027
https://www.corporacionelachile.cl/


Sobre nosotros

Tobii Dynavox es una empresa líder a nivel mundial que se dedica exclusiva y constantemente a desarrollar 
tecnología asistiva para la comunicación, más conocida como sistemas de Comunicación Aumentativa 
Alternativa (CAA) de alta tecnología. Tobii Dynavox se encuentra en más de 64 países alrededor del mundo, 
lo cual permite una visión amplia sobre las necesidades comunicativas de las personas con discapacidad, 
permitiendo desarrollar soluciones que protejan el derecho a la comunicación y expresión como un derecho 
humano.

Desde Tobii Dynavox consideramos necesaria la creación de esta guía en español, para acercar la información 
ya existente en otras lenguas, a las personas de habla hispana. Entregando información actualizada sobre 
los últimos avances en la tecnología asistiva de comunicación, hoy en día utilizada por miles de personas con 
ELA alrededor del mundo, incluido América Latina y España.

La CAA de alta tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, permitiendo por primera 
vez en la historia de la humanidad que una persona se pueda comunicar libremente utilizando solo sus ojos, 
con una precisión y facilidad nunca antes vista. 
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¿Esta tecnología está 
disponible en mi país?

TobiiDynavox.Espanol

Tobiidynavox.espanol

Tobii Dynavox en Español

es.tobiidynavox.com

Si estás ubicado en Latinoamérica o España y necesitas conseguir un dispositivo y/o sistema de Tobii 
Dynavox, siempre puedes escribirnos usando nuestra página web, redes sociales, mail o contactarte con 
nuestros Partners directamente para resolver tus dudas.

Nuestros Partners son compañías y/o fundaciones locales que se encargan de comercializar 
nuestros productos, brindando servicios de orientación, venta y postventa en cada país en donde nos 
encontramos.

Contacta al Partner más cercano, solicita una evaluación para elegir el dispositivo y/o software adecuado 
y obtén una cotización adaptada a tu moneda local y a los beneficios disponibles en tu país.

Contáctanos directamente
https://bit.ly/TDESC

Encuentra tu Partner
https://bit.ly/PartnersTD

Nuestras Redes Sociales
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https://es.tobiidynavox.com/pages/contact-us
https://es.tobiidynavox.com/pages/contact-funding
https://www.facebook.com/TobiiDynavox.Espanol
https://www.instagram.com/tobiidynavox.espanol/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCjPtiDbjoVEnsQGhDkxNeBg
https://es.tobiidynavox.com/



