La creación de gráficos táctiles nunca ha sido más divertido y fácil con el software de diseño
Tactile View.
·Importe gráficos complejos desde la Web y/o cualquier otro medio digital y conviértalo en
cuestión de segundos en una imagen táctil.
·Puede crear mapas y atlas mundiales en cuestión de minutos.
·Dibuje sus propios gráficos, directamente desde el software.
·Etiquete rápidamente sus imágenes con texto braille.
·Con el complemento Tactipad Drawing Tablet (se vende por separado), usted puede hacer
sus propios gráficos táctiles.
·Con el complemento Audio Reading System (se vende por separado), usted puede hacer
sus propios gráficos táctiles en elementos audibles.
Desborde su creatividad e imaginación para la elaboración de imágenes táctiles y refuerce la
parte educativa a niños y niñas con discapacidad visual, todo de forma rápida y sencilla.

Convierta gráficos en dibujos de líneas simples, y tener una imagen táctil de uso instantáneo.
Usted puede seguir personalizando la imagen, con las numerosas herramientas de dibujo disponibles en el software.
Además puede usar un lápiz digital para dibujar sus propios gráficos directamente en el software y guardar de forma electrónica para intercambio o uso posterior.
Con diversos accesorios complementarios, usted puede crear desde el gráfico más complejo
hasta el más sencillo y convertirlo en una imagen realzada a través de las impresoras INDEX
DV4 y con sistema braille o si lo prefiere lo manda a imprimir en los realzadores térmicos para táctiles de calidad.

Especificaciones: Compatible con las impresoras braille Basic D, Everest, Braille Box en sus
versiones V4, Braille and Print Everest. Compatible con S.O. Windows XP y/o superior
(Windows 7 y 8). Cuenta con herramientas de dibujo y conversión de imágenes. Con el registro de la licencia, se cuenta con el acceso para la base de imágenes registradas a nivel mundial para su descarga y/o carga de imágenes propias, que contribuye al perfeccionamiento y
al intercambio de imágenes táctiles para usuarios ciegos.

