Estamos a tu lado
Contacta con nuestro equipo de asesores
y técnicos especializados.
Dispones de alguno cerca de ti.
t: 93 285 04 37 | info@bjadaptaciones.com
www.bjadaptaciones.com

“Cada vez que mi hija aprieta un botón viajamos al desierto, al fondo
del mar o al espacio. Compartimos momentos muy especiales que le
ayudan a crecer.”
“Ahora que mi enfermedad está avanzada MyRoom! me permite
evitar estar todo el día en la cama. Estoy a gusto, elijo mis vídeos
favoritos y soy autónomo.”
“Como padre, es una gran satisfacción ver como mi hijo aprende a
estar solo, a tomar sus decisiones y pasarlo bien sin nuestra ayuda.”
“Para nosotros MyRoom! es un lugar seguro donde compartir,
comunicarnos y tener experiencias mágicas que preparamos juntos.
Es nuestro campamento base!”

MyRoom!

Bienestar y ocio personalizados
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MyRoom!

permite personalizar contenidos multimedia y multisensoriales en casa para que las personas
puedan disfrutar, elegir su ocio, controlar su entorno, sentir y
aprender de una forma totalmente adaptada a sus intereses
capacidades.
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Iluminación
En cada escena podrás elegir el color de cualquiera
de estos elementos o que cambie automáticamente
en o sonido.
en función de la imagen

Tableta

LÁMPARA SHX

El usuario puede elegir
sus escenas favoritas
desde cualquier tableta.

Otros accesos
ALFOMBRA SHX

Cualquier escena se puede
asignar a un botón
de estos mandos.

DADO SHX

FIBRA ÓPTICA 2M

PLANETA SHX

FOCO DE LUZ

Vibroacústicos
MYROOM! CENTRE

TU TV O PROYECTOR

Contiene un ordenador
multimedia y todos
los complementos
necesarios

Puedes conectar
a MyRoom! Centre
los equipos audiovisualess
que tengas en casa

Elige tu mobiliario favorito y además de su comodidad
podrás sentir la vibración de los sonidos
por todo
t
tu cuerpo.

COJÍN

CONMUTADOR SHX

TIRA DE LUZ

TUBO DE BURBUJAS SHX

SILLÓN INDIVIDUAL

ASIENTO CONFORT

PUFF TRANSFORMABLE

PROYECTOR DE ESTRELLAS
AS

VENTILADOR SHX

FIREBALL SHX

POMPAS SHX

MANDO SHX

UN CONCEPTO CLAVE: LAS ESCENAS EN MYROOM
Las escenas son combinaciones de cualquier vídeo, imagen, sonido, iluminación,
vibración o efecto que se crean fácilmente de forma personalizada a cada usuario.
Ejemplos de escenas:
· Una canción mientras se ilumina una bola de espejos
· Un vídeo de una moto mientras se siente la vibración de su motor
· La foto de un animal mientras oímos su nombre y sentimos su sonido y vibración
· Una proyección de una playa paradisíaca en un ambiente azulado
mientras sentimos la brisa
Puedes utilizar cualquier vídeo, imagen o sonido que tengas o esté disponible en Internet.

Efectos adicionales
Activar o desactiva cualquiera de estos
efectos especiales en cada escena.
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SOCKET +

BOLA DE ESPEJOS

