QUICK TALKER 7, 12 Y 13
¡Fácil de usar, para ir a cualquier lugar! Con
el comunicador QuickTalker 7, sus
estudiantes estarán listos para comenzar a
comunicarse en cuestión de minutos. Las
siete ubicaciones de mensajes, 6 minutos
de tiempo de grabación total y cinco niveles
disponibles proporcionan la flexibilidad
necesaria para personalizar los resultados
de aprendizaje de cada estudiante.
Especificaciones técnicas de QuickTalker 7:











Mensajes / Niveles: 4+ 3 core / 5
Tiempo de grabación: 6 min.
Entrada del conmutador: No
Salida de juguetes / aparatos / ECU: No
Superficie de activación: 2,2 x 1,2 pulgadas (8,6 x 6,7 cm) - 3 ubicaciones
principales: 3,4 x 2,6 pulgadas (5,5 x 3 cm) - 4 ubicaciones principales
Peso con la batería: 26.4-oz / 748-g
Tipo de la batería: 4 AA
Accesorios disponibles: No
Montaje Conexión: No, incluye asa de transporte
Código HCPC: E2500

* Los símbolos no están incluidos.

FICHA TÉCNICA
QUICKTALKER “7”

 Tipo de Activación:
Presión
 Fuerza de activación:
No
 Tamaño de superficie de activación: Medio (1,5 pulgadas a 2,5
pulgadas o 3,81 cm a 6,35 cm)
 Tiempo de grabación:
6 minutos
 Número de ubicaciones de mensajes:
7
 Número de salida (s) de juguetes / aparatos: 0
 Número de entrada (s) del conmutador:
0
 Comentarios:
No
 Tipo de batería Baterías:
AA
 Peso:
26.4 onzas
 Peso – Métrico:
748-g
 Portabilidad:
Manija de transporte
 Placa de montaje:
Sin placa
 Código:
HCPCS E2500
 Garantía:
limitada de 2 años del producto

¡Fácil de usar, para ir a cualquier lugar! Con
el comunicador QuickTalker 12, sus
estudiantes estarán listos para comenzar a
comunicarse en cuestión de minutos. Las
doce ubicaciones de mensajes, 12 minutos
de tiempo de grabación total y cinco niveles
disponibles proporcionan la flexibilidad
necesaria para personalizar los resultados
de aprendizaje de cada estudiante.

Especificaciones técnicas de QuickTalker 12:











Mensajes / Niveles: 9+ 3 core / 5
Tiempo de grabación: 12 min.
Entrada del conmutador: No
Salida de juguetes / aparatos / ECU: No
Superficie de activación: 2,2 x 1,2 pulgadas (8,6 x 6,7 cm) - 3 ubicaciones
principales: 2,2 x 1,7 pulgadas (5,5 x 4,3 cm) - 9 ubicaciones principales
Peso con la batería: 26.4-oz / 748-g
Tipo de la batería: 4 AA
Accesorios disponibles: No
Montaje Conexión: No, incluye asa de transporte
Código HCPC: E2502

* Los símbolos no están incluidos.

FICHA TÉCNICA
QUICKTALKER “12”

 Tipo de Activación:
Presión
 Fuerza de activación:
No
 Tamaño de superficie de activación: Grande (más de 2,5 pulgadas
o 6,35 cm), pequeño (menos de 1,5 pulgadas o 3,81 cm)
 Tiempo de grabación:
12 minutos
 Número de ubicaciones de mensajes:
12
 Número de salida (s) de juguetes / aparatos: 0
 Número de entrada (s) del conmutador:
0
 Comentarios:
No
 Tipo de batería Baterías:
AA
 Peso:
26.4 onzas
 Peso – Métrico:
748-g
 Portabilidad:
Manija de transporte
 Placa de montaje:
Sin placa
 Código:
HCPCS E2502
 Garantía:
limitada de 2 años del producto

¡Fácil de usar, para ir a cualquier lugar! Con
el comunicador QuickTalker 23, sus
estudiantes estarán listos para comenzar a
comunicarse en cuestión de minutos. Las
23 ubicaciones de mensajes, 20 minutos de
tiempo de grabación total y cinco niveles
disponibles proporcionan la flexibilidad
necesaria para personalizar los resultados
de aprendizaje de cada estudiante.

Especificaciones técnicas de QuickTalker 23:











Mensajes / Niveles: 20+ 3 core / 5
Tiempo de grabación: 20 min
Entrada del conmutador: No
Salida de juguetes / aparatos / ECU: No
Superficie de activación: 2,2 x 1,2 pulgadas (8,6 x 6,7 cm) - 3 ubicaciones
principales: 1,2 x 1,2 pulgadas (3 x 3 cm) - 20 ubicaciones principales
Peso con la batería: 26.4-oz / 748-g
Tipo de la batería: 4 AA
Accesorios disponibles: No
Montaje Conexión: No, incluye asa de transporte
Código HCPC: E2502

* Los símbolos no están incluidos.

FICHA TÉCNICA
QUICKTALKER “23”

 Tipo de Activación:
Presión
 Fuerza de activación:
No
 Tamaño de superficie de activación: Medio (de 1,5 pulgadas a 2,5
pulgadas o de 3,81 cm a 6,35 cm), pequeño (menos de 1,5 pulgadas
o 3,81 cm)
 Tiempo de grabación:
20 minutos
 Número de ubicaciones de mensajes:
23
 Número de salida (s) de juguetes / aparatos: 0
 Número de entrada (s) del conmutador:
0
 Comentarios:
No
 Tipo de batería Baterías:
AA
 Peso:
26.4 onzas
 Peso – Métrico:
748-g
 Portabilidad:
Manija de transporte
 Placa de montaje:
Sin placa
 Código:
HCPCS E2502
 Garantía:
limitada de 2 años del producto

