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El Sonocroma Sense es una panel interactivo que permite trabajar con el color de diferentes formas,
incluyendo el control a través del sonido.
El panel cuenta con 80 zonas independientes de color repartidas en 10 bandas horizontales. Fabricadas en
tecnología LED de alta luminosidad y bajo consumo, estas zonas se mezclan en la superficie del
Sonocroma para conseguir impresionantes efectos visuales que combinan transiciones, mezclas de color
y cambios de intensidad.
Como todos los efectos Sense, el Sonocroma 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.
Varios de estos modos hacen que el Sonocroma responda al sonido, permitiendo al usuario controlarla a
través de palmadas, la voz o instrumentos de percusión. El panel cuenta con un micrófono integrado y
conexión para un micrófono externo (incluido). Si se usa el micrófono integrado, el Sonocroma responderá
a cambios en el sonido ambiente, mientras que con el externo es posible dirigir la atención a una fuente de
sonido específica y aumentar mucho la sensibilidad, permitiendo incluso controlar el panel a través del
soplo.

Funcionalidad
¿Qué podemos trabajar en la sala de estimulación multisensorial con el Sonocroma?

Es una fuente de estimulación visual muy llamativa, que combina mezclas y transiciones de color en
una superficie creando efectos de barrido, desvanecimientos, manchas, persecución o escalera de
color.
Cuenta con varios modos pasivos diferentes, en los que el Sonocroma crea en su superficie
patrones de color diferentes con mayor o menor velocidad y variedad de color. Es ideal para
trabajar la atención, el seguimiento visual, o simplemente relajarse y observar cómo se van
desarrollando los cambios en la imagen del panel.
Es posible interactuar con ella a través del sonido. Da una palmada, grita, silba o golpea un
instrumento de percusión y el Sonocroma responderá de una forma u otra, dependiendo del modo
seleccionado. Incluso puedes configurar la sensibilidad para adaptarlo a entornos más tranquilos o
más ruidosos. Naturalmente, también puedes controlarla a través de cualquier causa Sense.
El Sonocroma integra varios juegos en los que puedes participar a través del sonido. Espera que
aparezca un color determinado, controla la altura a través del volumen, mantén el sonido en el
tiempo o crea manchas en el panel dando palmadas.
Puedes incorporarla en escenas de paisajes, cuentos o actividades interactivas. Convierte el
Sonocroma en una cascada, una hoguera, o un portal a través del cual pasar a un mundo mágico.

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!

Listo 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 el Sonocroma 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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