Snap + Core First

®

El poder de desarrollar
todo mi potencial

Para desarrollar el lenguaje y la lectoescritura, y ser un comunicador independiente, hay que pasar
varias etapas. Tobii Dynavox Snap + Core First se adapta a cada comunicador sin importar la etapa en
la que se encuentre y evoluciona a medida que el usuario progresa. Se ha diseñado como la solución
de software basada en símbolos más intuitiva y atractiva del mercado, para que el usuario no tenga que
dedicar horas y horas configurando o instalando el contenido que necesita: todo está listo para usarse
y su personalización es más sencilla que nunca.

Empiece a comunicarse de inmediato

Creada para ser la mejor

con herramientas y apoyos como Core Words,
Quickfires y Topics, que permiten al comunicador
comenzar y guiar la interacción.

solución y tras años de investigación,
opiniones y pruebas con la colaboración
de usuarios, logopedas y educadores, 9 de
cada 10 prefirieron Snap en lugar de las
aplicaciones de la competencia.

Snap + Core First es un compañero de viaje
hacia la lectoescritura y el aprendizaje

Se ha desarrollado para generar confianza

Diseñado para ofrecer una sencilla personalización

y navegar fácilmente; no hacen falta instrucciones
ya que siempre hay una barra de herramientas
disponible que ayuda al usuario a moverse por
el sistema.

y compatibilidad con una nueva interfaz de usuario,
que permite editar y cambiar el tamaño de las cuadrículas
fácilmente, incluye funciones comunes para arrastrar y soltar,
acciones más rápidas para enlazar páginas y una nueva
herramienta de búsqueda para encontrar palabras rápidamente.

Power to be You

Core First te da el poder de facilitar el camino
hacia la lectoescritura
La parte fundamental de Snap es el Core First, una configuración de página centrada en la propuesta sistemática de Tobii Dynavox con
una variedad de palabras Core Word (básicas y de uso común), Topics, QuickFires, Behavior Supports, Word Lists y Keyboards. Core First,
que se basa en investigaciones de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, ayuda al comunicador a desarrollar continuamente
vocabulario y conocimientos, y aprovecha la ventaja del aprendizaje motor mediante la introducción de vocabulario nuevo sistemática y
deliberadamente, lo que permite a los usuarios desplazarse hacia arriba o hacia abajo y saber siempre dónde encontrar las palabras. Se
basa en tres pilares para el éxito de la comunicación: crecimiento, motivación y lectoescritura.
¿Cómo ayuda al crecimiento de los usuarios? Core First se ha

¿Es posible lograr la lectoescritura? Sí, creemos que todos

diseñado para ayudarle a avanzar en su viaje hacia la comunicación.
Además, a medida que haga progresos, Core First evoluciona con
el usuario para que nunca pierda lo que ha aprendido a medida que
descubre más vocabulario y nuevos conceptos.

los comunicadores deben tener acceso a herramientas de
lectoescritura. Independientemente del punto de partida, Core First
le ayudará continuamente aprender nuevas palabras, a mejorar sus
habilidades y a basarse en ellas para desarrollar la lectoescritura

¿Por qué es tan importante la motivación? Core First capta la

“Snap + Core First es muy rápido y tiene una gran capacidad de
respuesta. Al tocar un símbolo, se obtiene una respuesta oral
inmediata. Así se garantiza que la información motriz, auditiva y
visual que recibe el usuario al activar un botón sea simultánea
y ayude al niño a aprender”

atención de los usuarios con una conversación fluida y en tiempo
real sobre los temas que son más importantes para ellos. Con ayuda
de las herramientas suministradas, los comunicadores pueden
participar, comenzar e incluso dirigir conversaciones con sus
interlocutores.

- PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD VANDERBILT

Amplio ecosistema de apoyo
Para centrar su atención en el desarrollo de la comunicación sin preocuparse por la tecnología, Snap + Core First cuenta con acceso a un
ecosistema de contenido y a una biblioteca de recursos verdaderamente incomparables y gratuitos.
Pathways for Core First

Recursos adicionales:

Esta aplicación complementaria gratuita ofrece una experiencia
guiada para didácticas, sugerencias y vídeos que le ayuden
aprovechar Core First al máximo.implementar Core First
correctamente. Repleta de conocimientos avanzados,
encuentre programaciones.

•
•
•
•

MyTobiiDynavox
Discover Tobii Dynavox
Core Word Lessons and Books
Core First Learning

Precios & Disponibilidad
Snap + Core First

Pathways for Core First

Precio de compra una vez
Opcion de Subscripcion

Opciones de suscripción

GRATIS

USD $4.99 - al Mes

USD $49.99

• Disponible para iOS and Windows.

• iOS – apple.com/itunes
• Windows – microsoft.com/store

• iOS – apple.com/itunes

• Visite myTobiiDynavox.com para
obtener más informaciónSnap + Core First

• Windows – microsoft.com/store
Idiomas Disponibles

Ingles (US,UK), US Espanol Bilingue, Aleman, Sueco, Danes, Noruego, Latino
Americano, Chino, Portugues (Brazil), Frances, Bilingue Latino Americano Espanol.
Ahora se puede comprar con una orden de compra.
Comuníquese con el Soporte técnico al 1-800-344-1778 para obtener más información. Sólo Windows.

Versión de prueba gratuita disponible
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