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FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN. Datos Generales Fotografía del artículo 
 

Artículo: COMUNICADOR UN MENSAJE 

 
Código: 222.701 
Familia: Educación Especial 

 

 

Características técnicas: 
Comunicador que permite grabar y reproducir un mensaje de forma sencilla. 
Bigmack es un comunicador que permite grabar y reproducir un mensaje de forma sencilla. 
Adicionalmente, permite la activación de un juguete o dispositivo a la vez que reproduce el 
mensaje. 
Es un comunicador ideal para realizar los primeros pasos en la comunicación. 
 
Indicado para... 
Parálisis cerebral 
Trastorno del espectro autista 
Daño cerebral: ictus, traumatismo craneoencefálico... 
Discapacidad intelectual 
Niños pequeños, atención temprana 
 
Modo de empleo: Una vez grabado el mensaje, presionando en su amplia superficie de 
activación podrá escuchar nítidamente la reproducción del mismo. 
 
Características: 
Indicado para alumnos con limitaciones visuales o bien que precisen una amplia superficie 
de activación. 
Comunicador con diferentes tapas intercambiables. 
Entrada para un conmutador alternativo.  
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Salida de tipo relé para activación de juguetes. 
120 segundos de grabación. 
Compatible con conmutador. Pilas incluidas.  
 
 
 
Aclaraciones: 
 
La activación de algún dispositivo se hace mediante la 1ª salida de tipo relé para activación 
de juguetes u otros aparatos, según fotografía adjunta parte trasera del artículo. 
 
 
 
El artículo incorpora dentro de la dotación 3 carcasas intercambiables de diferentes colores 
a la puesta en el artículo, así como de una carcasa transparente -pulsador. 
 
 
Medidas: 
12,7 cm de diámetro. 
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Otras fotografías 
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