MYGAZE
 MyGaze Assistive 2
El myGaze Assistive 2 es una
impresionante cámara para el escaneo
del movimiento de los ojos, sin que
interfieran lentes y/o lentes de contacto,
con una gran cobertura de seguimiento y
fácil calibración.
Con una simple conexión USB a su dispositivo, myGaze Assistive 2 proporciona
un control preciso del ojo y del cursor. Una solución elegante, pero robusta para
todos los individuos, ya sea que esté aprendiendo las primeras habilidades de la
mirada o que acceda a todas las áreas de su computadora a toda velocidad.
La sencilla configuración y calibración hacen que myGaze Assistive 2 sea una
herramienta esencial en casa o en el aula. Con su forma pequeña y ligera esta
cámara puede adaptarse a la mayoría de los monitores y ordenadores portátiles.

Perfecto con The Grid Pad
Obtenga la solución completa con The Grid
Pad y myGaze Assistive 2.
El myGaze Assistive 2 está disponible en
nuestra gama de cuadrícula.

 Construido sobre la investigación
Esta última cámara de Visual Interaction, líder en el campo de rastreo ocular, utiliza tecnología
que es el resultado de 20 años de desarrollo.

 Aplicaciones
De las actividades de causa y efecto en Look to Learn para mantenerse en contacto con
amigos usando Apps accesibles en Grid 3, MyGaze Assistive 2 es una solución de acceso
confiable y asequible
.
 Usar la mirada
MyGaze Assistive 2 está totalmente integrado en The Grid 3, por lo que puede configurar y
calibrar rápidamente desde el software. Para una configuración aún más rápida, el modo de no
calibración permite a los usuarios empezar de inmediato. Una extremidad útil al intentar la
mirada del ojo por primera vez.
 Fácil de instalar
Simplemente conecte el puerto USB a cualquier PC con Windows. La cámara se puede
conectar a la parte inferior de cualquier monitor.

