Indi
El poder para
expresarme
®

Indi es la primera tableta de generación de voz integral orientada al consumidor para las personas que se
comunican por medio de símbolos. A diferencia de las demás opciones que ofrece el mercado, Indi se ha diseñado
específicamentepara la comunicación aumentativa y alternativa (AAC) y ofrece soluciones completamente integradas
para todas sus necesidades, como nuestro software intuitivo y sencillo Snap. La parte fundamental de Snap es el
Core First® Pageset, la propuesta sistemática de Tobii Dynavox de un marco de palabras Core Word (básicas y
de uso común)que amplía continuamente el vocabulario y las habilidades de lectoescritura, al mismo tiempo que
favorece el éxito de la comunicación y la autonomía.

Desarrollada para su mundo

Se adapta a su método de acceso

con un diseño ergonómico y fácil de
sujetar, Indi es ultraportátil y viene
totalmente lista para usar.

con varios sistemas de entrada compatibles, como
la exploración mediante conmutadores, rastreador de cabeza
y la selección táctil con protector de teclado, entre otros.

Indi se ha diseñado pensando
en sus necesidades
Creada para que se escuche bien

Está creada para las interacciones

con potentes altavoces integrados orientados
al exterior, ofrece un lenguaje claro, un volumen

del día a día e incluye funcionalidades que van más allá
de la comunicación oral, como unidades de control del
entorno (ECU), infrarrojos (IR), acceso a redes sociales,
correo electrónico y mensajería.

excepcionalmente alto y una amplia gama de voces
que suenan auténticas.

Tobii Dynavox le da el poder de centrarse en lo que más importa
Nuestro objetivo es ayudarle a centrarse en el desarrollo de la comunicación y a despreocuparse de la tecnología. Para ello, los
usuarios de Indi disponen de acceso a un ecosistema verdaderamente incomparable de contenido, así como a una biblioteca de recursos.
Los recursos gratuitos incluyen Pathways para Core First, Discover Tobii Dynavox, Core First Learning, Core First Books & Lessons y
Boardmaker® Student Center, entre otros.

Power to be You

Indi con Snap + Core First, todo por 999 USD
Indi, nuestra tableta con potentes altavoces integrados y diseñada para la
comunicación oral orientada al consumidor (no financiada), incluye todo lo
necesario para empezar a usarla desde el primer momento y progresar con
éxito, incluido nuestro software de comunicación Snap + Core First. Comprar
Indi es tan fácil y rápido como adquirir una tableta ordinaria, sin esperas.
Para obtener más información sobre Indi con Snap + Core First, visite tobiidynavox.com/indi

Soporte técnico y garantía

Accesorios de funda resistentes opcionales

Tanto el mantenimiento como el soporte técnico están
disponibles a través de un único sitio, Tobii Dynavox,
donde encontrará fácilmente todo lo que necesite sobre Indi
con Snap. Indi cuenta con una garantía del fabricante de dos
años, así como con 90 días de asistencia telefónica para que
pueda ponerse en marcha rápidamente.

Creada especialmente para la comunicación aumentativa y
alternativa (AAC), la funda resistente opcional se ofrece en
tres colores diferentes: verde azulado, frambuesa y gris frío;
está disponible en dos opciones: con o sin soporte para
protector de teclado.

Support360™

La garantía opcional Support360 incluye
asistencia telefónica y cubre cualquier reparación
del dispositivo, sin necesidad de dar explicaciones.
El precio de Support360 es de 299 USD por
un año, 549 USD por dos años y 799 USD por
tres años. Como alternativa, puede contratar solo
asistencia telefónica por 99 USD al año.

• Funda resistente, con correa para el hombro, placa de
montaje integrada, asa de transporte y soporte de mesa:
99 USD
• Funda resistente con soporte para protector de teclado,
con correa para el hombro, placa de montaje integrada,
asa de transporte y soporte de mesa: 119 USD
• Protectores de teclado (para la funda resistente con
soporte para protector de teclado) disponibles para
todos los tamaños de botones: 75 USD

Especificaciones del producto
Tipo/Modelo

Tobii Dynavox Indi

Sistema operativo

Microsoft Windows 10 Pro

Pantalla

10.1" (25.65 cm)

Resolución de pantalla

1920 x 1200 px

Panel táctil

Multi-point Capacitive Touch

Peso

1 lb 11 oz (765 g)

Dimensiones

9.6 x 6.9 x 1.4 in
(24.4 x 17.6 x 3.5 cm)

Altavoces

2 × 31mm
4 ohm, 3.5 W

Sensores

3-Axis Gyro, Accelerometer, Compass,
Ambient Light Sensor

Botones

1 × Encendido
1 × Volumen

WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bluetooth®

Bluetooth 4.0 / BLE

Cámara

Trasera: 5 Megapixeles
Frontal: 2 Megapixeles

Batería

Batería de iones de litio integrada de 29.6 Wh

Autonomía de la batería

> 8 hrs. uso normal

Tiempo de carga de
la batería

<4 hrs

Idiomas compatibles
con Windows

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

Idiomas compatibles
con Core First

Ingles (US,UK), US Espanol Bilingue,
Alemana, Sueco, Danés, Holandés,
Noruego, Español Latinoamericano,
Chino, Portugués, Francia, Franco
Canadiense, Español España

®

Micrófono

1 × micrófono analógico

Procesador

Intel Atom Z8350 – 4 Cores, 2MB Cache,
1.92Ghz

RAM

4 GB RAM

Memoria Flash

64 GB eMMC

Conectores

2 Micro-B USB 2.0
1 Micro-B USB 3.0
Toma de auriculares/micrófono
Puerto de carga de 12 VDC

Infrarrojos (IR)

Wideband Learning Infrared Remote Center
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