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AYUDAS TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN ORAL 

Los comunicadores son dispositivos con salida de voz. Son una solución básica que te permitirá 

potenciar la intención comunicativa, la participación en primeras conversaciones o preparar al 

usuario en el acceso a sistemas de comunicación más complejos. 

Existe una gran variedad de dispositivos que permiten la grabación de unos segundos o minutos 

de audio: los que permiten la grabación de un único mensaje/audio, los que ofrecen más de un 

audio y lo reproducen de forma secuencial, o los que pueden llegar a permitir la grabación de 

múltiples mensajes, o comunicadores con formatos diversos. 

 

COMUNICADOR BIG POINT (*) 

Graba los mensajes que tú quieras y utilízalo 

en cientos de actividades. 

Dispone de una carátula transparente que le 

puede ser de utilidad para incorporar 

símbolos en el comunicador. 

Big Point es idóneo para hablar y escuchar. 

Graba y reproduce mensajes o sonidos de 

hasta 30 segundos. 

Precio aprox.: 13 € 

 

 

COMUNICADOR SECUENCIAS   ( * ) 

Permite grabar hasta 4 mensajes en un mismo grabador. 

La duración total es de 4 minutos.  

Personalizable con imágenes o pictogramas. Tres tomas 

externas: interruptor, altavoz, relé. 

Precio aprox.: 29 € 

 

 

 

 

BOTONES GRABADORES /TALKING POINT(*) 

 

http://bjadaptaciones.com/98-un-mensaje
http://bjadaptaciones.com/99-secuenciales
http://bjadaptaciones.com/100-varios-mensajes
http://bjadaptaciones.com/100-varios-mensajes
http://bjadaptaciones.com/101-otros-formatos
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Grabe fácilmente un mensaje de 10 seg. gracias a los botones grabadores. Con 

colores vivos tienen una excelente calidad sonora. Diam. 4.5 cm 

Precio aprox.: 11 €/unidad 

 

 

COMUNICADOR 1 CASILLA BIG MACK ( * ) 

Comunicador de un mensaje que incluye carcasas de 4 

diferentes colores fácilmente intercambiables. Su tapa 

transparente permite poner una imagen en su interior para 

facilitar la asociación del mensaje grabado en cada 

momento. 

Precio aprox.:  160  € 

 

 

STEP-BY-STEP WITH LEVELS (*) 

 

Esta versión del comunicador Step by step permite grabar y 

reproducir 3 series de mensajes diferentes para poder disponer de 

mayores recursos en cada situación. 

Dispone de una carátula transparente que le puede ser de utilidad 

para incorporar símbolos en el comunicador. 

Modo de empleo: En primer lugar se graba el mensaje indicando 

los puntos de parada del mismo. Posteriormente, se reproduce un 

fragmento del mensaje con cada pulsación y se avanza en la secuencia del mismo.  

Ideas de uso: grabar estrofas de una canción, de un poema, los pasos de una receta, pequeños 

textos, para estimular la conversación por etapas.  

Puede utilizar la salida para el control de juguetes del comunicador con el fin de activar algún 

dispositivo a la vez que reproduce el mensaje.  

Puede utilizar los diferentes niveles para diversas situaciones de comunicación.  

Precio aprox: 250€ 

COMUNICADOR ITALK 2 (*) 

Este comunicador de mensajes duales ofrece al usuario la libertad de 

elegir entre dos actividades, comidas, historias o cualquier otra cosa 

que pueda imaginar. 
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iTalk2 es también ideal para responder preguntas o hacer comentarios en 

encuentros sociales.  

Precio: 170 € aprox 

 

COMUNICADOR ANYBOOK ( * ) 

El lápiz lector “ANYBOOK” funciona como una grabadora, con 15 

horas de reproducción. 

Los mensajes en voz están emparejados a pegatinas. Imaginad 

algo tan simple como poner una pequeña pegatina en 

cada página de un cuento, y grabar en el “lápiz”, con voz, el texto 

correspondiente a cada una de las páginas. Después, con solo 

pasar el “lápiz” por encima de la pegatina, nos leerá el texto de 

esa página. 

Precio aprox.: 49 € 

 

PINZAS PARLANTES ( * ) 

 

 Son fáciles de usar y muy versátiles. Sus grandes 

pinzas te permiten colgar diferentes objetos de ellas y el 

imán incorporado en la parte trasera te permite ubicarlo en 

diferentes lugares del aula o casa. 

Para grabar los mensajes, sólo necesitas poner el 

interruptor en modo grabación "Record" y tocar lo dos 

sensores metálicos. Podrás grabar un mensaje de hasta 10 segundos. Para reproducir tu 

mensaje sólo has de poner el interrumptor en modo reproducción "Play" y tocar los dos 

sensores para escuchar tu mensaje. 

Úsalo como soporte para exponer las obras de arte en clase, como timbre de puerta (puedes 

grabar un sonido divertido), para dejar las pistas en una gimcana... 

 

Precio aprox.: 55  € 

 

MINI PIZARRA CON VOZ (*) 

 

Tarjetas de tamaño a-6 de llamativos colores en las que se 

puede grabar un mensaje que se reproduce pulsando el 
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pequeño botón que incorporan. Además se puede escribir sobre ellas con 

rotuladores de limpiado fácil. 

 

Precio aprox.: 37  € 

 

TARJETA PARLANTE A4 CON 4 MENSAJES (*) 

Pizarra blanca borrable en la que podrás grabar hasta 4 mensajes de 

10 segundos. Tambien dispone de un bolsillo transparente para añadir 

objetos reales o fotos. 

Disponible en tamaño A3 

 

Precio aproximado: 15€  

 

CAJAS PARLANTES RAINBOW TALKING BOX - KIT DE 6 UNIDADES 

(*) 

Al abrir la caja se escuchará el mensaje que grabes (hasta 10 seg) 

Llena las cajas con un hermoso tesoro para crear asombro y 

admiración. Además la superficie de la caja permite escribir con 

rotuladores “borrables” en seco. 

Modo de uso: Para grabar un mensaje, pulse y mantenga pulsado 

el botón “REC”. Para reproducir el mensaje, simplemente abra la 

tapa. 

 

Ideas de uso:  

 Depositar números en la caja y después colocarlos en el orden que nos dicten. 

 Meter animales y grabar el orden en el que han llegado a la “meta” (1º el perro, 2º el 

león, 3º la oveja). 

 Meter elementos en la caja y grabar un mensaje acerca de donde proviene, de que 

material está hecho, etc. 

 Pedir que formen palabras con las letras que hay dentro. 

 Colocar tarjetas o fotos de personas y grabar mensajes en los que se describa su aspecto 

o su oficio. 

 Dar instrucciones asociadas al color de las cajas y grabar mensajes de enhorabuena (“en 

la caja roja encontrarás los animales” “¡Muy bien!”) 

 Para indicar una dirección o dar pistas en una actividad de grupo (ponlo dentro, ponlo 

fuera, a la izquierda…). 

 Grabar en cada caja una categoría semántica, y el alumno deberá introducir las 

imágenes que correspondan. 
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 Al contrario, el niño deberá grabar en la caja la categoría a la que 

pertenecen las imágenes que hay dentro de la caja. 

 

Precio aprox: 50€/ pack 

 

ISLAS PARLANTES  

El pack se compone de 8 discos de foam de 30cm que te permiten 

grabar mensajes de hasta 30 segundos a través de su micrófono 

interno, o pasándole una grabación directamente de un MP3, PC o 

teléfono (vía jack) a través de sus adaptadores incluidos. 

Algunas ideas que puedes llevar a cabo: 

 Crea divertidos circuitos con instrucciones en cada tramo. 

 Señaliza espacios e incita al movimiento y la exploración. 

 Graba partes de una canción y juega a poner las islas en el orden correcto. 

 Trabaja el vocabulario en cualquier idioma de una manera diferente. 

 Graba una nota musical en cada isla y tendrás un divertido instrumento 

musical que pueden tocar varias personas a la vez.  

 

Precio aprox: 200€ 

 

COLUMNA DE MENSAJES 

Crea historias, calendarios visuales o juegos de respuestas con esta columna 

de mensajes. Se puede asociar a cada una de las imágenes un mensaje de 

hasta 10 segundos. Simplemente pulsa una imagen para reproducir el 

mensaje asociado. 

Cuélgalo en la pared y crea actividades secuenciales. Es útil para organizar el 

día o una determinada tarea. 

 

   Precio: 35 @ aprox. 

 

GO TALK 20+ ( * ) 

Con capacidad de 20 mensajes y 5 niveles. Resistente y fácil de llevar. 

Este comunicador dispone de capacidad para 100 mensaje (20 teclas y 

5 niveles de grabación). 

Dispone de cinco mensajes clave, que permanecen 

constantes cuando cambiamos de nivel, con lo que no precisa  
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regrabar mensajes esenciales al cambiar de nivel. 

 

 

Precio aprox.: 180 €   

Disponibles en 4, 9 y 32 casillas 

 

ALBUM FOTOS PARLANTE A3  

Álbum de fotos de tamaño a3 que dispone de 24 
bolsillos para insertar fotos, pictogramas, o cualquier 
tipo de imagen, pudiendo grabar un mensaje 
asociado a cada una de ellas que se activa mediante 
la pulsación de un pequeño botón. 
Precio aprox.: 38 € 

 

TALKING PHOTO ALBUM (*) 

 
 

 

Álbum de fotos de 20 páginas con capacidad de grabación 

total de 200 minutos. 

 

Ideas de uso:  

 Se puede utilizar como comunicador 

para pequeñas notas recordatorias, para crear un libro sobre 

información personal e incluso para crear libros de 

instrucciones paso a paso. 

 Se pueden crear historias parlantes. 

 Ideal para crear un libro sobre información 

personal. 

 Muy útil para crear libros de instrucciones paso a paso (por ejemplo recetas, 

manualidades, juegos, etc.) 

  

 Precio aprox: 56 € 

 

PARED INTERACTIVA (INTERACTIVE WALL) 

Cuenta con 30 espacios en los que podrás grabar mensajes de hasta 10 segundos. Para 

reproducirlos basta con pulsar el botón verde que hay debajo de cada uno. Puedes grabar una y 

otra vez en el mismo espacio todas las veces que quieras. 

Podrás crear horarios, calendarios, carteles, mensajes e historias con imágenes y voz. 
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Precio: 30 € aprox 

 

 

 

 

 

 

* Disponible en el Equipo para probar en el centro   

A continuación dejamos las páginas que se han consultado para realizar este documento: 

 

https://bjadaptaciones.com/144-parlantes 

https://www.hoptoys.es/comunicacion-no-verbal-c-1089.html 

http://ortopedia.ilunion.com/421-comunicacion-aumentativa 

http://www.eneso.es/tienda 

 

 

 

https://bjadaptaciones.com/144-parlantes
https://www.hoptoys.es/comunicacion-no-verbal-c-1089.html
http://ortopedia.ilunion.com/421-comunicacion-aumentativa
http://www.eneso.es/tienda

