Fibra Óptica Luminea
BJ-LFIBX
Colores de luz en tus manos...

Las fibras ópticas son un fascinante estímulo visual y táctil que
ofrecen una oportunidad única de tocar y jugar con la luz. Los cambios
de color a lo largo de las fibras favorecen la atención y el enfoque del
usuario. El contacto de la fibra nos ayuda a percibir las diferentes
partes de nuestro cuerpo. Ideal para causa y efecto, el reconocimiento
de colores y el desarrollo de actividades que potencian la
comunicación.

Interactúa con la luz como
nunca antes...
Puedes controlar los colores de la fibra con un mando de 6 botones,
el dado gigante de colores 'Sensory Cube', la alfombra
inalámbrica de colores 'Sensory Step', el conmutador que prefieras,
o descargarte gratuitamente Luminea App para controlar los colores
de la fibra óptica Luminea de forma única.
La App de Luminea permite controlar uno o varios dispositivos
Luminea e incluye decenas de actividades llenas de posibilidades que
aprovechan el atractivo y la interactividad de la fibra óptica, siendo
ideal para la intervención terapéutica y/o educativa. Además, podrás
crear con mucha facilidad tus propias actividades personalizadas. ¡No
hay límites!

Multiplica las
posibilidades...
Además de utilizar la fibra Luminea en un pequeño rincón
multisensorial, puedes también utilizarlo como parte de un entorno
con Sistema SHX donde se combina con otros dispositivos Luminea, y
con imágenes, videos, sonido, vibración y otros efectos envolventes.
Convertirás toda la sala en un ambiente temático inmersivo con solo
pulsar un botón.
Las salas SHX permiten a su vez controlar cualquier dispositivo

Luminea con la voz, la mirada, con objetos reales, u otros mandos
específicos.
Descubre más sobre el Sistema SHX y la auténtica experiencia
inmersiva haciendo clic aquí.

Acaricia, palpa, siente, juega con estos brillantes y coloridos efectos
de luz de una forma segura y única.
Conoce el resto de productos de la familia Luminea aquí o
descárgate el folleto con más información de esta familia de
productos.

Favorece
✔ Causa-efecto ✔ Atención conjunta ✔ Motricidad fina ✔ Propiocepción
✔ Elección ✔ Memoria
✔ Gestión de turnos ✔ Juego simbólico ✔ Asociación ✔
Comunicación ✔Habilidades sociales

¡Diseñamos tu proyecto de
sala gratis!
Tanto si buscas asesoramiento, como si quieres un diseño de
espacio multisensorial a tu medida sin coste alguno, haz clic en el
banner y contáctanos sin ningún compromiso. Un
terapeuta especializado se pondrá en contacto contigo.

Características
Incluye 150 haces de fibras óptica

Fibras ópticas de alta calidad para garantizar su duración
Alta luminosidad
Compatible con el Sistema SHX
Funciona de forma automática sin necesidad de controlador
Entrada de conmutador para modo causa-efecto Alterna el
dispositivo entre apagado y cambio de color automático.
Entrada de conmutador para modo secuencial. Realiza una
secuencia cíclica de colores
DMX
Receptor de radiofrecuencia de los controladores BJ
Doble WiFi: una para configuración y otra para conectarse a
la red de casa/el centro
Compatible con App Luminea
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