Luminea App
Controla los colores como nunca imaginaste

Luminea App te permite controlar cualquier dispositivo de luz
(Luminea) de tu sala o espacio multisensorial de una manera mucho
más lúdica, creativa y divertida.
Puedes usarlo con el tubo de burbujas Luminea, la fibra óptica, la
piscina de bolas, el planeta Luminea, o cualquiera de nuestros
dispositivos de luz (ver toda la gama de luz Luminea). Gracias al menú
de dispositivo puedes cambiar el tipo de dispositivo de luz (tubo,
fibra, etc.) y utilizarlo indistintamente con uno u otro de forma
individual.
Luminea App incluye un montón de actividades y juegos para que
realices con tus usuarios o alumnos. Además, te permite también
crear tus propias actividades ilimitadas y juegos y personalizarlo
siempre de acuerdo a tus objetivos terapéuticos y educativos. ¡Y es
gratuita!

¡Úsala para un solo dispositivo de
luz o todos a la vez!
Esta App sirve tanto para controlar todos
nuestros dispositivos de luz (Luminea) de forma individual, como
para cambiar todos los elementos de luz Luminea a la vez.

La App Luminea para controlar dispositivos de luz dispone de dos
modalidades o categorías de actividades: Pixel y Secuencias.

Categoría de actividades PIXEL

Toca sobre una imagen y modifica

los colores...

Dentro de esta categoría de actividades, podrás cargar cualquier
imagen que desees y al tocar sobre un punto de color en la imagen, el
dispositivo Luminea que tengas se volverá de ese color
específico. De esta forma puedes utilizar cualquier imagen o
dibujo disponible en Internet, realizar una foto con la cámara de la
tableta o crear tu propio diseño con cualquier programa de dibujo y
convertir esa imagen un mando personalizado. También puedes
agregar tus propias imágenes desde tu camera o desde
Google photos y otras aplicaciones del móvil para así jugar con ellas
y controlar los dispositivos de luz.
Si utilizas, por ejemplo, la foto de una carpa de circo, y tocas sobre la
carpa roja los elementos de Luz que tengas en tu sala se volverán de
color rojo, pudiendo elegir entre cambiar el color de todos los
elementos a la vez (tubo, fibra y piscina de bolas por ejemplo) o
cambiarlos de forma individual. Como puedes crear tantas
actividaddes como quieras la App permite ordenarlas
cronológicamente y alfabéticamente

De forma adicional, el programa permite elegir para cada imagen un
color neutro (para que el color dispositivo Luminea no se modifique) y
un color “off” (que sea el que apague el dispositivo Luminea).
De este modo, es posible crear mandos con pocos o muchísimos
colores, dibujos, hacer trazos o laberintos, reconocer el color de
elementos como frutas, jugar al Simon, realizar actividades de
causa-efecto, elección, “pintar", etc.
También es posible utilizar la modalidad “color mágico” en la que
el dispositivo Luminea permanecerá apagado hasta que apretemos un
color concreto de la imagen. Ejemplo: vemos la foto de un payaso
con la nariz roja y pedimos al usuario que encienda la fibra, pero ésta
sólo se iluminará al tocar la nariz del payaso, invalidamos el resto de
colores para conseguir que el usuario toque sólo sobre aquel color y
asegurarnos de que nos comprende.

El programa incluye más de 12 actividades Pixel pero puedes
crear cuantas quieras…

Categoría de actividades SECUENCIAS

Dale al Play y observa cómo
cambian los colores
Las Secuencias son grabaciones con la combinación de colores
que desees y que se pueden asociar con una canción, sonido o
melodía. Gracias a Secuencias tanto el profesional como el usuario
pueden crear sus propias coreografías de música y color, trabajar la
secuenciación, la memoria, el ritmo, la cromoterapia, las
emociones o la expresión artística.
Puedes añadir tus propios sonidos o melodías desde tu grabadora u
otras programas de audio.

¡Crea tu propia secuencia de colores y disfruta de la
experiencia Luminea!
-> Descubre la gama de dispositivos de luz Luminea aquí o
descárgate el folleto Luminea con más información.

¡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
Esta App se puede descargar de forma gratuita desde la
tienda Google Play (fecha de lanzamiento 16 de diciembre
del 2019).

La App detecta los dispositivos Luminea que están próximos
y permite conectarse a ellos para darlos de alta en la red
WiFi de la casa o el centro.

Desde la App se pueden controlar todos los dispositivos
Luminea que estén en la misma WiFi, de forma
individual o todos a la vez. También los dispositivos de una
sala SHX completa.

Disponible para Android

Dispone de menús para crear y editar nuevas actividades
Pixel y Secuencias.

Dispone de un control lateral para controlar los dispositivos
(control de luminosidad, selección de dispositivo, control de
burbujas del tubo)
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