
Power to be You

Independencia
y flexibilidad 

Control Ocular

Reemplace un teclado y un mouse por sus ojos
para controlar una computadora Windows. 

Flexible

Úselo sin problemas con la mayoría de
los dispositivos Windows, en pantallas de

hasta 27 pulgadas. 

Seguimiento ocular al aire libre

Acceda a todo en su computadora,
incluso al aire libre y con mucha luz. 

Portátil  

Conéctelo fácilmente a un dispositivo
Windows y llévelo a cualquier lugar.

PCEye es el seguidor ocular más avanzado del mundo. Permite a las personas en situación de 
discapacidad física y de lenguaje usar casi cualquier computadora con Windows y comunicarse 
utilizandondo únicamente sus ojos. 

Controla un computador y
comunícate usando solo tus ojos

PCEye 



Para obtener más información sobre el PCEye, especificaciones y garantía, visítenos en:
tobiidynavox.com/pceye

Soporte PCEye

Conecte su PCEye a una tablet Windows
con estesoporte de ajuste personalizado.

Se vende por separado.

Estuche de transporte

Lleve su PCEye a cualquier lugar de forma
segura y con estilo. Incluido con la compra.

Aproveche al máximo su PCEye con estos accesorios. 

Accesorios

Un conjunto de juegos
para enseñar a quienes 
recién comienzan con el

seguimiento ocular de forma
divertida y sin estrés. 

Magic Eye FX

Una solución de CAA basada en
texto para ayudar a las personas

alfabetizadas en situación de
discapacidad en el lenguaje

a comunicarse.

Communicator 5 Snap Core First

Solución de CAA  
basada en pictogramas que 
permite un camino hacia la 
alfabetización en cualquier 

etapa de desarrollo. 

Computer Control

 El PCEye viene con Computer Control,
sistema que permite el uso de una computadora
Windows solo con los ojos y de manera intuitiva.

Navegue por la web, conéctese en redes
sociales, juegue, cree documentos y más. Inicie
fácilmente aplicaciones como Snap Core First,

Communicator 5 y Magic Eye FX. 

El PCEye incluye Computer Control, programa que permite el acceso manos libres a una computadora. Cuando el
seguidor ocular se combina con alguno de nuestros softwares de comunicación de forma opcional, PCEye se convierte
en un dispositivo de Comunicación Aumentativa Alternativa (CAA) para personas en situación de discapacidad.  

Comunicación controlada con los ojos
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