
NUEVO GPS  PARA INVIDENTES 

El nuevo GPS parlante en español, esta       
diseñado especialmente para personas ciegas 
o invidentes y con baja visión, es muy fácil de 
usar, de aspecto tipo Ipod; Es perfecto por ser 
compacto y ligero, esta especializado para 
ubicación, localización, y navegación de     
mapas incluido el de la Republica Mexicana;  
el GPS puede decirle su ubicación precisa sin 
ningún problema, incluso puede dar una    
descripción de lo que está alrededor y guardar 
esos destinos y viajes favoritos para volverlos 
a usar. 

• Reconocimiento de voz automática  
• Navegación Multitransporte (4 modos): Peatón, Bicicleta, Motocicleta  
y Auto  
• Mapas intercambiables   
• Modo rastreo permite grabar y reproducir sus itinerarios  
• Control de voz de FM radio   
• Control de voz para reproductor de MP3  



 

 

 

FICHA TECNICA : 
 
 

TITULO:  GPS parlante en español Kapten Plus 
 
TIPO DE PRODUCTO : Hardware  Asistente Móvil Navegador de Mapas controlado via voz  
 
VERSION :  Para ciegos  
 

CONTIENE  :  GPS Navegador de Mapas, Aspecto tipo Ipod, con  MP3, Radio FM, Comando vía Voz,      
+ Mini Altavoz + cable USB + Audífonos + Guía Rápida en español 
 
APLICACIÓN DESARROLLADA PARA :  Especializado para personas invidentes y con baja visión para  su Ubicación, 

localización satelital y navegación de mapas incluido el de la Republica Mexicana. 
 

ACTIVIDADES :  Lectura y Reconocimiento de la ubicación satelital convertido en voz alta y en español así como las apli-

caciones de Reconocimiento de habla y texto hablado: Reproductor MP3 audio Radio FM 
 

 
NIVEL Y EDADES  RECOMENDADOS:  Todas 
 

 

FABRICANTE:  Nuance 
 
 
MARCA:  kapten Plus 
 
 
DISTRIBUIDOR : Soluciones En Tecnología Adaptada México     

 
 

PAIS DE ORIGEN : USA 

 

 

CLAVE DE PRODUCTO : N/A 
 

 
REQUERIMIENTOS TECNICOS :  
 
 
 
• Tamaño: 74x44x13 mm 
• Peso: 60 gr. (con bocina) 

• Memoria: 3 GB Max 

• Cartografía: Tele Atlas  
• GPS SIRF Star III - EGNOS 

• Antenas Built - in  
• USB vía micro-USB 2.0 Full Speed 

• Batería: 750 mA 
• Conectividad: PC (Windows XP y superior) Mac (Mac OS 10.5 y superior) 

• Incluye mini altavoz, cable USB, Audífonos y Guía rápida 

 


