698 14 94 38

"El futuro es ahora"

Proyectores interactivos de suelo para la educación y el ocio
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n Imágenes de más resolución
n 100 juegos incluidos
n juegos especializados por actividad
n desarrollamos nuevas aplicaciones
n sistema seguro para grupos (no contacto)
metodologías educativas para packs educativos
con nuestra mascota
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Descubre el sistema interactivo de suelo mas avanzado
que existe en el mercado !!

La imagen que se muestra en el suelo crea un "piso interactivo" virtual en el que los niños en edad preescolar y
escolar pueden experimentar grandes aventuras, desde juegos físicos y actividades hasta la educación cognitiva en
todas las áreas del conocimiento. Los profesores, al elegir trabajar con el piso interactivo, reciben apoyo importante
didáctico en forma de un paquete metodológico que cumple con los requisitos del plan de estudios básico.

GRAN NÚMERO
DE APLICACIONES
para el OCIO,
EDUCACIÓN y
REABILITACIÓN

PLATAFORMA DE
ACTUALIZACIONES
Descargas de las
últimas
actualizaciones y
juegos

AJUSTES
PERSONALIZADOS
de acuerdo con las
necesidades
individuales.
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CIENTO DE
POSIBILIDADES
confía en
ocio interactivo
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La funcionalidad de de nuestro sistema interactivo facilita una amplia gama de ámbitos en los que es perfecto para
ser utilizado, cualquier habitación o aula sobre un suelo liso (Escuelas infantiles, colegios, zonas de ocio, espacios
infantiles en cafeterías , hoteles, hospitales...) . Los niños participan en el juego moviendo los brazos o las piernas, el
ejercicio físico siempre esta presente. El tamaño de la imagen mostrada depende de la altura a la que el dispositivo
está montado sobre el suelo y es proporcional a un rectángulo de 2x3 metros. Una gran ventaja de esta ayuda
educativa es que es extremadamente fácil de usar con sólo un control remoto - se opera de una manera similar a un
televisor doméstico.
El suelo interactivo se fabrica en aquí en Europa por lo que el servicio técnico es rápido y eficiente.
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desarrollo de las capacidades psicomotrices
mediante el ejercicio y el movimiento.
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realciones
entre
niños
sensación de soledad y

SENSOR
DE
MOVIMIENTO
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fortalece
las
previniendo la
aislamiento.

Incluimos nuestro servicio: SIEMPRE CONTIGO.
Si lo deseas controlamos tu sistema online para ayudarte y
resolver dudas.

IO

una genial forma de organizar espacios de
ocio, descansos y entretenimiento de los
niños

CONTROL
REMOTO

IN

combina la diversión en el aprendizaje con la
gamificación de los juegos.
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efecto muy positivo en la concentración de la
persona.
recomendado para todas las edades a partir
de 2,5 años

packs y actividades compatibles con el curso
en y temario en ESCUELAS INFANTILES y
PRIMARIA
da forma al hábito de la repetición

AREA DE JUEGO INTERACTIVO
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Cada dispositivo incluye 100 juegos variados. Además, puedes comprar más de 200 juegos en las
áreas EDU (educación) y REV (educación especial) encargando paquetes que se pueden
seleccionar a sus necesidades, segun uso y edades de los jugadores.

especial

El área EDU consta de más de 130 juegos educativos interactivos divididos en
paquetes como Edu
preguntas
(incluyendo
interesantes
cuestionarios
en matemáticas, naturaleza, lengua, historia, música, arte, física, química, biología,
geografía e inglés), Edu Pre-School, Funcoding, Inglés, Experimentos e incluso Licencia
de Ciclismo. Los juegos apoyan el proceso de aprendizaje a través del movimiento en
cada etapa de la educación, desde la guardería hasta la escuela secundaria. La
metodología utilizada en los juegos es consistente con el plan de estudios básico actual, y
varios materiales de apoyo para las clases se incluyen en los paquetes.
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En
el
área
VO, hemos incluido un paquete básico de 100 juegos
interactivos
que entretienen y enseñan a los niños de una manera natural y
divertida. Cada dispositivo comprado
cuenta
con
este
paquete
básico de serie.
Se
puede utilizar para actividades de ocio o educativas, gimnasia o terapia del
habla, aprender un idioma extranjero. El paquete VO está diseñado para niños a
partir de los 3 años y desde la escuela infantil a primaria, salas de ocio y otros espacios
donde niños y familias disfrutan de su tiempo.

El área REV contiene paquetes especializados diseñados para apoyar la terapia, la
autonomía y la igualdad de las oportunidades en la escuela y el juego. Disponibles mas de
88 juegos interactivos, divididos en paquetes: REV, Magia of Movimiento (espectro
autista), Funciones ejecutivas y Lectura temprana. Para fines terapéuticos, los juegos
incluidos en este paquete cuentan con colores más claros, fondos uniformes y brillantes y
un número reducido de objetos que se mueven en la imagen. Además, todos los elementos
activos son más grandes y la dinámica del juego es más lenta. Esto significa que los juegos son
fáciles de jugar y hacer una excelente herramienta utilizada como parte de la terapia para
niños y no tan niños con necesidades especiales.
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Tamaño del area de juego:
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Caracteristicas técnicas:

Foto del sistema:
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• gran resolucion
• 16:10 proporciones,
• recomendado el montaje en techos desde 2.5 a 5 m
• 3200 ANSI lumen brightness,
• 13000:1 contrast
• Certificados internacionales (LVD, EMC, RoHS, EN-62368, EN-55032, EN-50581, FCC USA and Canada)
* Montaje aproximado en 30 minutos. (Plug and Play)
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