PIAF
Imágenes en un flash
piaf la imagen táctil sin necesidad de una
computadora
COMO SENTIR UNA FOTOGRAFÍA
PIAF tiene una manera muy simple y rápida de preparar gráficos táctiles, donde esta el dibujo,
PIAF lo realzara en segundos, Produce gráficos táctiles de alta calidad usando el papel sensible al
calor. Es ideal para personas con ceguera y baja visión. La fuente de calor controlada por PIAF crea
cualquier línea, letra o forma negra que se dibuje, se imprima o se copie sobre el papel, para
posteriormente hincharse y dejar un alto relieve de la imagen. El resultado es un gráfico táctil
inmediato y sobre todo muy duradero. PIAF se está utilizando en una variedad de usos. Tanto
educativo, como de empleo y de asuntos personales, combiné el dibujo con el braille y letra de
molde, todo al mismo tiempo además de conservar la tinta del dibujo.

EN LA EDUCACIÓN TEMPRANA
PIAF se puede utilizar en:
Introducir formas simples y conceptos básicos para que
pueda aprender a dibujar el niño y este último lleve las
primeras medidas tentativas para expresarse gráficamente.
También puede introducirlo para que aprenda sobre
lectoescritura o escritura cursiva.
Contamos con sala de exhibición y ventas ubicadas en CDMX y Metepec, Edomex
Pachuca No 134, Col. Condesa, Alc. Cuauhtémoc, CP 06140
Adolfo López Mateos 1331, Col. SN Salvador Tizatlali. CP 52172
Larga Distancia sin costo: 800 841 7313 o (55) 30-95-54-72 al 75
www.sta-mexico.com
correo@sta-mexico.com

Características
Maneja tamaños de papel hasta a3 (11x7 pulgadas)
Rápida operación
Audio indicación. una señal sonora le deja saber cuándo
insertar la hoja siguiente.
Circuito especial para ampliar la vida del calentador.
Bandejas resistentes que se adaptan tanto de forma que no
estorben cuando lo guardas o colocándolas cuando esta en
función.
Características comprensivas de seguridad
Perilla de regulación de calor.
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