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SISTEMA DE PROYECCIÓN INTERACTIVO
SOBRE EL SUELO
El sistema de proyección interactivo proporciona experiencias de aprendizaje sensoriales
divertidas, emocionantes y atractivas. Las imágenes proyectadas por este sistema
visual e intuitivo responden al menor gesto o movimiento, estimulando a sus usuarios a
interactuar y a participar con facilidad en experiencias audiovisuales.
Una herramienta de aprendizaje para todos

Efectos sobre el usuario

El sistema facilita las actividades inclusivas en el centro
educativo mediante la participación de personas de
cualquier edad y capacidades. Este sistema de proyección
ofrece posibilidades para todos, tanto a usuarios con
múltiples y graves dificultades de aprendizaje a través de
causa y efecto, como a estudiantes mayores de 16 años
que pueden aprender a crear sus propias aplicaciones
interactivas.

•
•

Múltiples funciones que se adaptan a cada necesidad
El sistema viene con más de
300 aplicaciones predefinidas
agrupadas en: Exploración,
Juego, Festivo, Educación
y Temas. Se organizan
en 3 niveles de dificultad
con 5 de las 18 plantillas
disponibles en la actualidad.
Cada plantilla produce un tipo
diferente de efecto cuando se
interactúa con la proyección.

•
•

Estimula, motiva y fomenta el aprendizaje.
Alienta el movimiento, el trabajo en equipo y la
comunicación.
Atractivo y sumamente inclusivo.
Ideal para jugar y aprender.

Disponible en dos formatos
1. Sistema interactivo integrado en salas sensoriales,
zonas interactivas u otros espacios que proyecta imágenes
de alta calidad. Precisa de un proyector adaptado a las
características del espacio.
2. Dispositivo portátil. Constituye una solución cuando
no se dispone de espacio.
Es muy fácil de configurar y crear contenidos. Se suministra
con 5 plantillas completamente adaptables (Limpiar, Agua,
Pisar, Sonidos, Dispersión). Dispone de otras 13 plantillas
disponibles en opción (Coger, Empujar, Cazar, Baldosas,
Seguir, Clasificar, Golpear, Baloncesto, Fútbol, Juego para
dos, Cambiar, Agrietar y la plantilla “Comodín”).
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