Sense starry night
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Consigue la sensación de pasar una noche bajo las estrellas en tu sala sensorial con el cielo estrellado
Eneso Sense, un producto de estimulación visual que utiliza la fibra óptica de manera diferente. Decenas
de hilos de fibra óptica atraviesan el material, creando el efecto de que en el techo se ha abierto una
ventana hacia una noche estrellada.
Como el resto de elementos Sense, el cielo estrellado puede usarse de forma pasiva o interactiva. En modo
pasivo consigue un efecto relajante que invita a tumbarse, escuchar la música y observar. En modo
interactivo, puedes incorporarlo en actividades divertidas de causa y efecto o integrarlo en un cuento
sensorial.

Funcionalidad
¿Qué podemos trabajar en la sala de estimulación multisensorial con el cielo estrellado?
Es una fuente de estimulación visual diferentes a otras. Ofrece colores vivos y luminosos sobre un
fondo oscuro que, en semi-oscuridad, se confunde con el techo de la sala.
Es un recurso perfecto para trabajar tumbado, combinándolo por ejemplo con la cama de agua
vibroacústica.
Puedes incorporarla en escenas de paisajes, cuentos o actividades interactivas.

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. Si no incorporas ninguna causa
Sense más, como la botonera o el dado, el cielo cambiará de color de forma autónoma, pasando por una
secuencia de colores de forma suave y cíclica. Es la mejor forma para familiarizarse con este elemento,
evaluar el perfil sensorial del usuario o trabajar de forma no directiva.
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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