
Teclado Magic con marcas en Braille 

Teclado  para el uso de Baja Visión y personas ciegas.  
 

El Teclado MAGIC le ofrece a los usuarios de baja visión una fácil lectura de los caracteres, 

además agrega el  alto contraste para mayor adaptabilidad. El teclado MAGIC cuenta con 22 

teclas exclusivas para el uso del software MAGIC que lo hacen más rápido y fácil, el aprendizaje 

y el uso de software MAGIC Ampliador de pantalla es más fácil que nunca. Y para las personas 

ciegas incluyen marcas en braille para su fácil asimilación.  

 

¡Fácil de Ver!   

¡Fácil de Usar!  

 

Teclas en Negritas y de Alto contraste Negro/Amarillo con caracteres de gran tamaño le 

proporcionan escritura rápida y precisa con menos cansancio visual para los ojos, lo cual 

experimenta un usuario con baja visión cuando realiza un esfuerzo para localizar las teclas en los 

teclados estándar o comunes y con el punto braille bastante legible para su lectura con los dedos.  



 FICHA TECNICA 

 
  

TITULO:  Teclado Especializado para Software Magic y Jaws  en braille 

 

TIPO DE PRODUCTO: Teclado Especial de Magnificación Magic con  teclas impresas 

en Gran Tamaño y en braille 

  

VERSION : Especializado Para habla hispana configurado con la letra Ñ  

  

CONTIENE : Teclado especial Para Uso del Software Magic, CD de instalación y 

Manual Impreso    

  

APLICACIÓN DESARROLLADA PARA :  Personas  con Baja Visión para uso de la PC 

  

ACTIVIDADES :  Facilita el Manejo del Teclado de la PC  a través de sus Accesos 

Directos  

  

NIVEL Y EDADES  RECOMENDADOS:  Conocimiento Básico pc                      

  

FABRICANTE: Freedom Scientific 

  

MARCA:   Freedom Scientific 

  

DISTRIBUIDOR : Soluciones En Tecnología Adaptada México     

  

PAIS DE ORIGEN : China 

  

  
 



CARACTERISTICAS TECNICAS  

 
 · Teclado Magic 11, JAWS 12 o superior  

 · Sistemas Operativos: Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® o Windows    

2008 Server.  

 · En versiones de 32-bit; Windows XP y Windows 2003 Server.  

 · En versiones de 64-bit o 32-bit. 

 · Drivers de teclado estándar previamente instalados 

 · Conexión USB 

 · Scroll de Nivel de Magnificación integrado  

 · 104 teclas impresas en Gran Tamaño para baja visión 

 · 22 botones de accesos directos especializados para Magic 

 · Medidas del cable : 1.87 MTS. 

 · Trabaja con el software Jaws versión 12 o superior  

  

 


