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La botonera softplay Sense es una alfombra acolchada con 8 zonas de activación de diferentes
colores que permiten trabajar de forma interactiva relaciones de causa-efecto con los elementos de la
sala. Por ejemplo, cambiar el color del tubo de burbujas o de la fibra óptica.
Pulsa sobre uno de los cuadros con la mano o con el pie, salta o gatea sobre su superficie, y observa cómo
la sala va reaccionando de la forma que tú hayas elegido. La botonera cuenta además con un bolsillo
transparente en cada uno de los cuadros, por lo que podrás usarla con pictogramas, fotografías, dibujos o
símbolos.

Funcionalidad
¿Qué podemos trabajar en la sala de estimulación multisensorial con la botonera softplay?
La botonera softplay Sense permite una gran variedad de posibilidades para interactuar de forma lúdica
con los elementos de la sala sensorial:
Permite controlar todos los elementos de la sala multisensorial de forma individual o simultánea.
Cada superficie de activación incluye una funda transparente para añadir un pictograma, fotografía,
imagen, número, letra o cualquier elemento que quieras asociar.
Es un dispositivo de gran tamaño pero totalmente inalámbrico, por lo que lo podrás ubicar donde
desees y cambiar su posición siempre que quieras (en el suelo, en la pared...).

Es la única causa Sense que podrás pisar, saltar o tumbarte encima para participar de una forma
activa y estimulante en las actividades de interacción con los elementos sensoriales.

Salas de estimulación multisensorial Eneso Sense
Este producto es una causa Sense, lo que significa que te permite controlar cualquiera de los efectos
Sense de tu sala sensorial como el tubo de burbujas, la fuente de fibra óptica, o la piscina de bolas
interactiva.
Dependiendo del equipamiento de tu sala, podrás utilizar la botonera softplay para realizar actividades de
causa y efecto, controlar otros elementos, o incluso participar en cuentos interactivos que incluyan
proyecciones de vídeo, sonido y vibración.
En la Sala Lite Sense, podrás utilizar la botonera softplay para interactuar tubo de burbujas y la fuente
de fibra óptica.
En la Sala Classic Sense podrás utilizar la botonera softplay, además, con la piscina de bolas interactiva.
En la Sala Teatro Sense podrás diseñar experiencias inmersivas totalmente personalizadas a través
del software Eneso Director. Por ejemplo, puedes hacer que al pulsar una de las zonas de la botonera
softplay Sense toda la sala te transporte al fondo del océano o una cálida playa tropical, te permita
experimentar el vuelo de un pájaro o te narre un cuento sensorial en el que tú determines qué ocurre a
continuación. ¡Tú decides!
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