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La piscina de bolas interactiva Sense es uno de los elementos más impresionantes que puedes incluir en tu
sala de estimulación sensorial. Con una estructura acolchada de 170 x 150 x 65 cm, 750 bolas, cambio de
color pasivo, interactivo y sensible al sonido, y dos potentes fuentes de vibración integradas, hay pocas
actividades que no se puedan llevar a cabo con ella.
La piscina cuenta con una estructura rígida que soporta sin problema el peso de dos adultos y, además,
es accesible mediante grúa. Esta estructura está acolchada en espuma de alta densidad que permite al
terapeuta o al usuario sentarse cómodamente sobre el borde para interactuar o facilitar la transferencia.
Por último, está tapizada en polipiel hospitalaria de la más alta calidad con una amplia selección de
colores.
En el interior de la piscina hay 750 bolas transparentes y 108 puntos de color independientes, que
iluminan las bolas desde abajo creando la sensación de que todo el volumen ha cambiado de color.
Transiciones, mezclas de color y cambios de intensidad crean un efecto estimulante y muy divertido.
Como todos los efectos Sense, la piscina de bolas interactiva puede funcionar en modo pasivo o
interactivo, pero además cuenta con varios modos de funcionamiento autónomos. Estos modos, junto
con otros parámetros de configuración, pueden ajustarse a través de una pantalla LCD integrada. Algunos
de los modos hacen que la piscina responda al sonido, permitiendo al usuario controlarla a través de
palmadas, la voz o instrumentos de percusión.
La estructura de la piscina de bolas es vibroacústica. Con dos potentes transductores con intensidad

regulable integrados, basta con conectar un teléfono móvil, un reproductor MP3 o un equipo de música
para transformar el sonido o la voz en vibración.

Funcionalidad
¿Qué podemos trabajar en la sala de estimulación multisensorial con la piscina de bolas
interactiva?
Es una fuente de estimulación visual impresionante, que permite trabajar con mezclas y transiciones de
color de una forma mucho más rica que con otros elementos. La sensación de estar tocando el color, y
poder hacer que cambie, es también única.
Puedes estimular la sensación propioceptiva haciendo que la estructura vibre al ritmo de la música, la
voz u otros efectos de sonido, igual que en una cama de vibroacústica. La piscina permite además
ponerse de pie con seguridad.
Cuenta con varios modos pasivos diferentes, en los que la piscina cambia de color de forma autónoma
siguiendo diferentes secuencias y con mayor o menor variedad de color. Por sí sola, es un elemento
muy relajante que invita a tumbarse y verse rodeado por el color.
Es posible interactuar con ella a través del sonido. Da una palmada, grita, silba o golpea un
instrumento de percusión y la piscina responderá de una forma u otra, dependiendo del modo
seleccionado. Incluso puedes configurar la sensibilidad para adaptarla a entornos más tranquilos o más
ruidosos. Naturalmente, también puedes controlarla a través de cualquier causa Sense.
Puedes incorporarla en escenas de paisajes, cuentos o actividades interactivas. ¡Es una forma ideal de
meterse "en el mar"!

Salas de estimulación multisensorial Eneso Sense
Este producto es un efecto Sense, lo que significa que puedes controlarlo a través de uno o varios de
nuestros productos de causa Sense, incluyendo el dado o la botonera.
Además, si instalas una Sala Teatro Sense podrás diseñar experiencias inmersivas totalmente
personalizadas a través del software Eneso Director. Por ejemplo, puedes hacer que al pulsar la botonera
en un determinado color 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!

Lista para empezar a trabajar
Este es un producto completo, listo para utilizar de forma pasiva o en alguno de sus diferentes
modos autónomos. Si no incorporas ninguna causa Sense más, como la botonera o el dado, podrás
trabajar con la piscina en uno de sus varios modos pasivos disponibles o a través del sonido.
Gracias a esta tecnología podrás ir ampliando tu sala a tu ritmo, contando con un espacio funcional y
versátil desde el primer día. Si en el futuro decides incorporar una causa, o combinarla con otros efectos
Sense, estos se enlazarán de forma inalámbrica y podrás configurarlos como quieras para crear la
experiencia que necesites.
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