
Power to be You

El poder de  
superar los límites

I-110 de Tobii Dynavox

Creado para las actividades de la vida diaria, I-110 es lo último en dispositivos de generación de  
voz táctiles para la comunicación aumentativa y alternativa (CAA). Con una estructura ultra resistente 
especialmente diseñada, una interfaz de usuario completamente intuitiva, clasificación IP54, puertos 
recubiertos, y mucho más, I-110 ofrece una durabilidad, rendimiento y confiabilidad excepcionales.

Tobii Dynavox te da el poder de centrarte en lo que importa 

Nuestro objetivo es ayudarte a que te centres en el crecimiento de la comunicación. Para eso, los usuarios de I-110  
obtienen acceso a un ecosistema de contenido verdaderamente inigualable y a una biblioteca de recursos. Los recursos 
gratuitos incluyen Pathways para Core First, Discover Tobii Dynavox, Core First Learning, Libros y Lecciones de Core First, 
Pathways para Snap Scene y mucho más.

Comienza tu aventura

con un diseño elegante pero duradero y 
resistente al agua, y con gorilla glass, que lo 
protege de gotas y derrames accidentales 

incluso si no lleva una funda protectora.  

No temas y comunícate a tu manera 

con una gama completa de aplicaciones de 
software, voces únicas y un ecosistema de apoyo, 
siempre habrá una solución de comunicación que 

funcione para ti.

Ve a todos lados

 con un soporte de pie integrado y varios métodos 
de entrada compatibles además del táctil, como 
escaneo con pulsador, mouse de cabeza y táctil 

con grillas, entre otros.

Haz ruido y sé escuchado

con altavoces externos integrados que 
proyectan un sonido potente y una voz clara en 

cualquier ambiente, incluso de un lado al otro de 
la habitación o en medio de una multitud.

I-110 está diseñado  
para darte tranquilidad



Soporte de pie 
integrado 

Puertos recubiertos 
resistentes al agua

Altavoces integrados 
extra potentes

I-110 ofrece un paquete completo de software de apoyo a la comunicación y el aprendizaje preinstalado 
para que puedas comenzar en cualquier momento y luego ajustar rápidamente el software a medida que 
creces y tus necesidades cambian. Si eres un comunicador basado en pictogramas, usa Snap + Core 
First para comenzar a comunicarte rápidamente. Si eres un usuario independiente, que lee y escribe, 
Communicator 5 te brinda funcionalidad y control para usuarios avanzados mientras te comunicas.  
Otros títulos de software preinstalados incluyen Snap Scene.  

El poder para crecer y comunicarte

Funda protectora resistente y accesorios 

I-110 incluye una funda protectora resistente gris que 
brinda mayor protección  y una correa para el hombro que 
se puede ajustar para llevar en la mano. Además, puedes 
elegir entre una placa de montaje reversible Daessy o 
ConnectIT o una placa de montaje ConnectIT con  
mango rígido. 

Soporte técnico y garantía

La garantía opcional TD Care incluye asistencia 
telefónica y cubre cualquier reparación del 
dispositivo, sin necesidad de dar explicaciones. 
Incluye 2 años y se puede extender hasta 5 años.

Las opciones de accesorios adicionales incluyen:

• Funda protectora resistente para grillas con  
una grilla suelta (disponibles para todos los  
tamaños de botones)

• Grillas sueltas adicionales

• Placa de montaje ConnectIT con bracket  
para mouse de cabeza

Especificaciones del producto 

Tipo/Modelo I-110 de Tobii Dynavox 

Procesador Intel Atom x5-Z8350

Sistema operativo Microsoft® Windows 10 Pro

RAM 4 GB

Memoria flash 128 GB eMMC

Pantalla 10.1 pulgadas (1920 x 1200 px)

Tamaño 10.1 x 7.3 x 1.4 pulgadas  
(257 x 185 x 35 mm)

Peso 2.4 libras  (1100 g)

Tipo de batería 4090 mAh

Duración de la batería >10 horas de uso normal

Tiempo de carga de  
la batería

< 4 horas 

Altavoces 2 x altavoces integrados

Micrófono 1 x 3.5mm Mic./Auricular de 3.5mm 

Cámara Trasera: 8 megapixeles 
Frontal: 2 megapixeles

Botones 1 × Encendido 
1 × Subir y bajar volumen

Conexión inalámbrica WLAN

Bluetooth Bluetooth 4.0 / BLE

Durabilidad Gorilla® Glass, 
Grado de protección IP54  
Prueba de caída a 5 pies (1.5 m)  
Chasis de magnesio

Conectores 1 x USB 3.0 fde tamaño normal 
2x puertos de pulsador de 3.5 mm 
Toma de auriculares/micrófono  
Puerto de carga de 15 VDC

Software incluido y 
opciones de idioma

Snap + Core First: español

Communicator 5: inglés (EE. UU. / 
Reino Unido), sueco, alemán, noruego, 
danés, español, francés, italiano, 
holandés, finlandés

Snap Scene: inglés EE. UU., alemán, 
sueco, noruego, danés, holandés, 
francés, español

Compatibilidad con 
idiomas de Windows

Compatible con todos los idiomas y 
paquetes de idiomas de Windows 10 
(puede ser necesaria una descarga)

Infrarrojos (IR) 4 posiciones de transmisor

Box 743 • S-182 17 Danderyd • Sweden 
2100 Wharton Street • Suite 400 • Pittsburgh, PA 15203 

Para servicio al cliente y soporte técnico, visita nuestra página web.

www.tobiidynavox.com 
www.facebook.com/tobiidynavox 
www.twitter.com/tobiidynavox


