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Con Alt, ahora
también podés.
Todos podemos mejorar nuestra 
calidad de vida al lograr hacer 
aquello que nos gusta.

¿Qué es Alt?
Es una iniciativa tecnológica que nació 
como una solución a la demanda de hard-
ware y software para facilitar el acceso a 
las tecnologías de la información de niños, 
adultos mayores y, especialmente, perso-
nas con discapacidad.
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Diseño enfocado en 
el usuario
Su diseño, focalizado en los requerimientos y 
comodidad del usuario, conforma un producto 
singular.

Excelente calidad 
constructiva
La adecuada elección de materiales, la elec-
trónica aplicada y los procesos de fabricación 
involucrados dan como resultado un producto 
de características únicas.

Óptima funcionalidad
Alta sensibilidad y gran robustez que le 
otorgan una excelente performance.

Forma e imagen 
amigable
Una estética agradable, que enfatiza la 
calidad, la diferencia y destaca.

Requerimientos mínimos de 
Hardware para pulsador USB

Procesador Pentium 233MHz

Puerto USB 1.0 ó 2.0

Espacio en Disco de 30MB

Memoria RAM: 32MB para 
programas MV y TVB. 
64MB para programa TVA

98 SE / ME / 2000 / XP
WINDOWS

©2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos
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Dispositivo que permite la comunica-
ción entre una persona y una compu-
tadora con un simple movimiento.

Descripción del producto:

Es un dispositivo que permite la comunicación 
entre la persona y la computadora. Al ejercer 
una mínima presión sobre el pulsador, éste 
emite una señal para interactuar con un pro-
grama determinado. El pulsador es ubicado de 
forma tal que la persona pueda accionarlo a 
través de un movimiento voluntario. Existen 
dos alternativas de este producto: 
USB o Mono Plug.
Incluye software Alt MasterBag.
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Mouse alternativo para personas que 
presentan dificultades en la movilidad 
del miembro superior.

Descripción del producto:

Es un dispositivo que permite controlar el des-
plazamiento del cursor y el accionamiento de 
los botones del mouse por medio de cinco 
pulsadores. Este sistema es una alternativa al 
mouse convencional para personas que presen-
tan dificultades en la motricidad fina del miem-
bro superior. P osee los cuatro pulsadores de 
direcciones sobre una plataforma y el pulsador 
del clic puede ir sobre la misma o tener una 
disposición periférica. 

98 SE / ME / 2000 / XP
WINDOWS
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Requerimientos mínimos
de Hardware

Procesador Pentium 233MHz

Puerto USB 1.0 ó 2.0
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Formas de uso del AltPulse

Incluye Manual de 
Usuario, Catálogo de 

productos Alt y 
soft Alt MasterBag

USB

MONOPLUG
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Requerimientos mínimos
de Hardware
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Formas de uso del AltMouse Stickers de colores contrastantes para 
los indicadores de dirección

Incluye Manual de 
Usuario y Catálogo de 

productos Alt 

Pulsador Periférico

Modelos de Mouse

Pulsador Central
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Teclado alternativo para personas que 
presentan dificultades en la movilidad 
del miembro superior y/o baja visión.

Descripción del producto:

Es una alternativa al teclado convencional para 
personas que presentan dificultades en la 
motricidad fina del miembro superior y/o baja 
visión. El teclado cuenta con una grilla removi-
ble y un soporte trasero que permite un uso 
más cómodo del producto. Para esta línea se 
presentan dos versiones: el Básico y el Avanza-
do, el cual se diferencia del primero por contar 
con más funciones y la posibilidad de utilizar 
"MouseKeys" (herramienta de accesibilidad de 
Windows).

98 SE / ME / 2000 / XP
WINDOWS
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Requerimientos mínimos
de Hardware

Procesador Pentium 233MHz

Puerto USB 1.0 ó 2.0
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Grilla removible Soporte posterior

Incluye Manual de 
Usuario y Catálogo de 

productos Alt 

Teclado Básico

Teclado Avanzado
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Para la línea Altadults se han desarrollado, en esta primera etapa, tres softwares: dos tipos de 
teclado (Básico y Avanzado) y un Mouse Virtual.

Alt MasterBag: 
Software de acceso a la PC

El Alt Virtual Mouse (ALT VM) es un software que le 
permite al usuario interactuar con el sistema operativo 
de su PC mediante la utilización del AltPulse. Incluyen 
distintos skins para personalizar el tamaño y el contras-
te de las teclas. 

Mouse Virtual

A diferencia del Básico, el Alt ADVANCED VIRTUAL 
KEYBOARD (ALT AVK) es un teclado virtual que permite 
escribir sobre cualquier aplicación que se ejecute en 
Windows. También incluye un mouse virtual y un sistema 
de escritura predictiva, conservando las características 
de la versión básica. Ambos incluyen distintos skins para 
personalizar el tamaño y contraste de las teclas.

Teclado Virtual Avanzado

El teclado virtual básico o BASIC VIRTUAL KEYBOARD 
(ALT BVK) le permite a la persona escribir textos en una 
ventana mediante un teclado virtual, el cual es acciona-
do mediante el AltPulse. Este software fue desarrollado 
con la premisa de que el usuario pudiera personalizarlo 
de acuerdo a sus preferencias. También brinda opciones 
para guardar, abrir, crear e imprimir archivos, así como 
también la posibilidad de configurarlo en dos idiomas: 
español e inglés. Incluyen distintos skins para persona-
lizar el tamaño y el contraste de las teclas. 

Teclado Virtual Básico

Diferentes skins para el ALT VM





Diseño enfocado en 
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Requerimientos mínimos de 
Hardware para pulsador USB

Procesador Pentium 233MHz

Puerto USB 1.0 ó 2.0

Espacio en Disco de 30MB

Memoria RAM: 32MB para 
programas MV y TVB. 
64MB para programa TVA
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Dispositivo que permite la comunica-
ción entre un niño y una computadora 
con un simple movimiento.

Descripción del producto:

Con las mismas prestaciones que el de adultos, 
el AltPulse Kids se diferencia por su colorido, lo 
que le otorga un aspecto más alegre, acorde a 
un producto infantil. Incluye los softwares: 
Alt KinderBag y AltMasterBag.
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Formas de uso del AltPulse

Incluye Manual de 
Usuario, Catálogo de 

productos Alt y 
soft AltKinderBag y

AltMasterBag

USB

MONOPLUG
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Mouse alternativo para niños que pre-
sentan dificultades en la movilidad del 
miembro superior.

Descripción del producto:

Con las mismas prestaciones que el mouse de 
adultos, el AltMouse Kids se diferencia por su 
colorido, lo que le otorga un aspecto más infan-
til, adecuado al usuario al que está destinado.

98 SE / ME / 2000 / XP
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Requerimientos mínimos
de Hardware

Procesador Pentium 233MHz

Puerto USB 1.0 ó 2.0
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Stickers de colores contrastantes para
los indicadores de dirección

Incluye Manual de 
Usuario y Catálogo de 

productos Alt 

Pulsador Periférico

Modelos de Mouse

Pulsador Central
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Teclado alternativo para niños que 
presentan dificultades en la movilidad 
del miembro superior y/o baja visión.

Descripción del producto:

Es un teclado alternativo para niños que 
presentan dificultades en la motricidad fina del 
miembro superior y/o baja visión. El teclado 
cuenta con una grilla removible y un soporte 
trasero que permite un uso más cómodo del 
producto.
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Requerimientos mínimos
de Hardware

Procesador Pentium 233MHz

Puerto USB 1.0 ó 2.0
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Grilla removible Soporte posterior

Incluye Manual de 
Usuario y Catálogo de 

productos Alt 
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Los hardwares Alt se complementan con el diseño de software para chicos y adultos, los cuales 
se controlan con el AltPulse. Se desarrollaron aplicaciones con fines terapéuticos protagonizados 
por los personajes creados para la línea AltKids.

En este caso la propuesta es que el niño haga una tarea 
de reconocimiento de personajes. Cada vez que presione 
el pulsador aparecerá una nueva pieza del rompecabe-
zas y se iniciará un barrido por las caras de los persona-
jes para que el niño seleccione de cuál se trata. En caso 
de que realice la tarea correctamente ganará premios. 
De no ser así, se seguirán agregando piezas hasta que el 
niño reconozca al personaje.

¿Quién está ahi?

Esta actividad tiene como objetivo que el niño establez-
ca una coordinación entre lo que observa en la pantalla 
y el accionamiento del pulsador, involucrando una 
mayor concentración y la percepción de formas y colo-
res. Los personajes y objetos que se encuentran en la 
imagen se irán iluminando uno por vez. Cuando se 
ilumine Pirín (el gato) el niño deberá presionar el pulsa-
dor. Si logra hacerlo correctamente, ganará un premio y 
pasará a otra imagen.

¿Donde está Pirín?

En este programa los niños pueden relacionar los soni-
dos con las imágenes de los personajes. Estos aparece-
rán realizando acciones, cada una de ellas con su sonido 
correspondiente. Cuando el niño presiona el pulsador, 
cambia el escenario y aparece otro personaje realizando 
otra acción, con un nuevo sonido. De este modo se 
estimula en el niño la percepción táctil, visual y auditi-
va, permitiendo también trabajar sobre la descripción 
de cada personaje, de los distintos entornos y de las 
acciones específicas.

¡Qué ruido!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

Ing. Guillermo dos Santos 

Cel: +54 341 156 965657 

E-mail: guillermo@khepri.com.ar 
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