Algunos niños y jóvenes
requieren dispositivos
especiales de acceso
En Aedin usamos también los productos de AdMouse

Teclado ampliado con o sin guarda acrílica
• Las teclas de los teclados estándar
pueden no ser fáciles de activar
cuando:
• La visión tiene compromiso moderado a
leve y les ayuda ampliar el tamaño de los
targets y el contraste del color
• El compromiso de coordinación visomotriz requiere de un tamaño de tecla
mayor pero además de una guarda
acrílica que haga más preciso el toque de
una tecla sin activar otras innecesarias
• Puede ser indicado en niños y jóvenes
con Parálisis Cerebral o Encefalopatía
crónica no evolutiva, o con baja visión, o
con dificultades variadas de coordinación
motora leve o moderada

Dual Mouse con o sin joystick
• El mouse estándar puede no resultar
eficiente para algunos niños y jóvenes
cuando
• se presentan dificultades de
coordinación motora leve o moderada

• El joystick es más apto para los
problemas leves de coordinación
• Las teclas de dirección resultan más
adecuadas para problemas
moderados de coordinación motora
• Puede ser indicado para niños y
jóvenes con Parálisis Cerebral o ECNE
o con compromiso práxico

En Aedin usamos también productos de
AdMouse porque:
• Cubre varias de las necesidades de acceso motor para nuestros más
de 500 pacientes
• Su diseño no sólo es robusto sino también cuidado estéticamente
• Su servicio de consultas y postventa es eficiente
• Se encuentra entre las pocas compañías de desarrollo nacional de
productos de ayudas técnicas, lo que hace para la población de
Argentina una diferencia en la posibilidad de ser adquiridos
• De hecho han venido a exponer sus productos en una de las ferias
que Aedin ha hecho reuniendo a fabricantes de todo el país para
mostrar los productos a padres y terapeutas
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