
Tabletas para la interacción y el aprendizaje 
Ejemplo de productos: Accesorios para tabletas

ALTAVOCES

Bluetooth Wireless Speakers
Increíble sonido y volumen en un pequeño dispositivo de sólo ¡11 x 5 x 15 cms!
Puedes conectarlo a cualquier reproductor de música, teléfono, tableta o PC mediante Bluetooth 
o conexión directa por cable.
Las baterías recargables proporcionan horas de música de alta calidad.
Utilice el soporte o el velcro incluídos para colocar los altavoces donde quiera.

FUNDAS Y PROTECCIÓN

GripCase
Gripcase es el protector de iPad ¡definitivo! Permite una máxima portabilidad, manejo y protec-
ción.
Gracias a su diseño es la funda para iPad ideal para los niños.Es ligero y su diseño es absorbente 
a los golpes.
Además el polímero utilizado es resistente a la abrasión de la superficie, el moho, las bacterias y 
la decoloración por UV.
Combínalo con los Logitech Tablet Speakers para mejorar y amplificar tus sonidos.

iGuy
iGuy, es una funda de foam para el iPad y iPad 2. Una pieza tanto protectora como divertida de 
usar. iGuy es el accesorio perfecto del iPad para niños y adultos por igual.
Es ligero, fácil de sujetar, y puede sostenerse sobre sus propios pies, incluso mientras contiene 
tu iPad.
Puede parecer que es todo diversión, pero su cuerpo suave y blando oculta una protección resis-
tente de espuma EVA.
iGuy te ayudará a sentirte más seguro a medida que prestas tu iPad a ¡tu bebé o niño pequeño!

iBallz
iBallz Original es un arnés amortiguador para iPad 1 y iPad 2.
Está formado por cuatro esferas absorbentes de golpes que se ajustan sobre las esquinas de tu 
iPad y se mantienen en su lugar mediante un cordón elástico ajustable.
Fácil de poner y quitar, iBallz proporciona una protección contra caídas sin añadir peso o limitar 
el uso del iPad.
Puede caer desde cualquier ángulo, el iPad nunca toca el suelo y se encuentra elevado evitando 
daños por derrames o por superficies pegajosas.

iAdapter 2
El iAdapter 2 es el complemento ideal para que tu iPad esté protegido, sea fácil de llevar y tenga 
un buen sonido.Su carcasa totalmente de plástico está diseñada para proteger tu iPad2 de los 
daños y el uso cotidiano.
Tiene dos altavoces amplificados para mejorar la calidad de sonido y el volumen de la iPad2.
Una característica interesante de los iAdapter es la tapa deslizante que puede ocultar el botón de 
Inicio del iPad para evitar que el usuario de forma accidental salga de la aplicación actual.
El iAdapter incluye un soporte de plástico, así como una correa de transporte, film protector para 
la pantalla y el kit cargador USB.



COBERTORES

OTROS

Cobertor a medida
Algunos usuarios de comunicadores con pantalla táctil requieren de este tipo de cobertor para 
poder aumentar la precisión durante su uso y no apretar más de una casilla a la vez. 
El servicio consiste en el diseño del cobertor totalmente a medida, según el teclado o tablero de 
comunicación que utilice el usuario.

Lápiz para iPad y tabletas
Este lápiz capacitivo para tabletas ofrece una alternativa de acceso para usuarios que están acos-
tumbrados al punzón o licornio. 
Si lo necesitas o deseas podemos hacerte un licornio para tu iPad o tableta.

BRAZOS Y SOPORTES

Brazo Extraíble y orientable para iPads y tabletas
Brazo que permite sujetar firmemente diferentes equipos como una tableta o un iPad a la silla de 
ruedas. 
Permite montarse y desmontarse u orientarse con giros de 90º sin necesidad de ajustar ningún 
tornillo, recuperando siempre exactamente la misma posición.

Logitech Tablet Speaker 
Un clip de goma acopla de forma segura el altavoz al iPad o a otra tableta. 
El cable de audio de 3,5 mm se conecta a la toma de auriculares. Con eso basta para tener un 
sonido que merece la pena compartir. 
El altavoz se carga a través del puerto USB, así que no hay que preocuparse por el cambio de pilas.

ALTAVOCES


