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SOBRE PEDIDO 

ALEA INTELLIGAZE 

 Alea Intelligaze  

 

El Alea IntelliGaze  es una cámara de 

rastreo de ojo potente y exacto que es 

compatible con uestra ayuda de 

comunicación de ojo de cuadrícula" por 

"nuestra gama de cuadrículas que 

ayudan a la comunicación 

Alea IntelliGaze está disponible con nuestras ayudas de comunicación The Grid 

Pad de 11 "y 18". Alternativamente, es posible que desee conectarlo a través de 

USB a un monitor más grande en un ajuste más permanente en casa.  

 

Es un sistema que permite una amplia gama de movimiento de la cabeza y es 

fácil de calibrar. 

 
Perfecto con The Grid Pad 

 

Obtenga la solución completa con el Grid 

Pad y Alea Intelligaze. 

 

El Alea Intelligaze está disponible con 

nuestra gama de The Grid Pad 
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 Control de Edición 

 

Diseñado para personas que usan nuestro software Look to Learn, Control 

Edición le permite mover el cursor del ratón para un aprendizaje interactivo 

temprano. Es rápido y fácil para las personas que facilitan al usuario cambiar los 

ajustes y activar la calibración. 
 

 Edición de la cuadrícula 
 

Diseñada para su uso con nuestro software The Grid 3, esta versión le da la 

posibilidad de seleccionar con precisión elementos en la pantalla para la 

comunicación. 
 

 Edición de escritorio 
 

Diseñado para personas que quieren tomar el control total de su computadora. 

Desktop Edition le ofrece las herramientas para hacer clic y escribir con precisión 

en cualquier lugar de Windows. Incluye funciones 'zoom' y 'snap to target'. 
 

 Interactuar directamente con la interfaz de usuario en lugar de pilotar el 

cursor del ratón: 
 

     Lupa intuitiva automática 

     Elección de tres teclados automáticos 

     Desplazamiento automático de la página 

     Controles precisos de arrastrar y soltar 

     Menús de fácil acceso que permiten controlar todas las funciones de la 

mirada 

     Compatible con casi todas las aplicaciones de Windows 


