
Primer concepto TODO EN UNO para terapia y aprendizaje infantil en el mundo.
TOi Robot integra una serie de herramientas interactivas con tecnología wifi y un avanzado 
software con infinitas posibilidades terapéuticas.

Cubo Sensy Magic
Con sensores de tacto y 

movimiento.

Balancín Sensy Magic
Con sensores de Movimiento

Control Tablet con App TOi 
Robot.

+ de 100 Actividades 100% 
interactivas.

Innovación
En la tecnología terapéutica

Accesorios  incluidos en las 3 versiones.



¡Un Robot que no se mueve,
pero hace que la infancia se mueva!
El desarrollo y la rehabilitación infantil necesitaba algo realmente innovador.
TOi Robot ofrece un cambio de perspectiva en la intervención, conjuga años de investigación y 
los avances tecnológicos actuales que armónicamente logran incentivar, promover, entrenar y 
estimular la neuroplasticidad de manera objetiva para potenciar el neurodesarrollo del ser 
humano desde la etapa temprana, durante la niñez y hasta la adolescencia. Su eficaz sistema 
lúdico, recreativo e interactivo, supera de manera enriquecedora los resultados obtenidos 
mediante los procedimientos tradicionales y propuestas tecnológicas que hasta antes de TOi 
Robot existían a nivel mundial.
De manera mágica pero debidamente inducida, planificada y objetiva, TOi Robot logra hacer que 
la infancia tenga la motivación constante de mover el cuerpo y la mente, obteniendo resultados 
nunca antes vistos en el neurodesarrollo, terapia física, rehabilitación integral y educación.

Ideal para espacios muy 
reducidos. Pared de 3 mts x 
2.5 de altura y 3 mts de piso.

Mismo espacio requerido que 
versión base más 6 elementos 
sensoriales complementarios.

Con 13 elementos sensoriales 
adicionales para espacios de 3 x 

4 mts. como mínimo.

Nos adaptamos
 a tus necesidades terápeuticas.

System Integrity Complete

 Todas las versiones incluyen nuestro robot interactivo TOi Robot



TOi Robot Complete
el sistema terapéutico infantil más completo

En un espacio tan compacto como 3 x 4 mts(12mts 2), el Paquete TOi Robot Complete logra una 
óptima intervención integral en: Estimulación Múltiple Sensorial, Integración Sensorial, Terapia 
Ocupacional y Aprendizaje, pudiendo realizar mas de 100 diferentes actividades totalmente 
adaptables y personalizables para casi todo tipo de condición intelectual, auditiva, visual, 
sensorial, motriz y de lenguaje.

Invertir en un TOi Robot es mejor que cualquier otra 
inversión en la actualidad, gracias a su gran valor de oferta 
innovadora con servicios altamente efectivos y atractivos, 
mantenimiento mínimo y totalmente actualizable.
Cada año nos esperan nuevas y sorprendentes modalidades 
que incrementarán significativamente la diversidad de 
intervenciones que en conjunto con padres, terapeutas y TOi 
Robot harán una infancia más feliz y preparada para un 
futuro mejor.
Sensory Places “Nos apasiona crear, Amamos servir!

UNA INVERSIÓN
 QUE SUMA Y PERDURA



• 1 Difusor de Aromas Portátil

• 1  Set de Aromas Grado 

Terapéutico.

• 2 Brazos con Tecnologia Led 

que interactuan con el Cubo 

y Balancín Sensy Magic.

• 2 Manos con emisiones 

acústicas graduables. 

• 1 panel de retroalimentación 

• 1 Cubo Sensy Magic con 

tecnologia sensible al tacto y 

al movimiento.

• 1 Balancín Sensy Magic con 

sensores de movimiento de 

alta tecnología  para entrenar 

el equilibrio.

• 1 Funda Montessori

• 1 App TOi Robot descargable 

en Android

Incluye: Todo lo que incluye TOi 

Robot System mas los siguientes 

elementos:

• 1 Panel de entrenamiento de 

la tolerancia a la frustración, 

coordinación oculo-manual, 

uso discriminado de la fuerza. 

• 1 Panel múltiple que contiene:

a) Entrenamiento de la resolución 

de problemas.

b) seguimiento de patrones

c) habilidades de vestir.

• 1 Estación de entrenamiento 

de las gradientes con 3 

gavetas para resguardo de 

accesorios.

Incluye: Todo lo que incluye TOi Robot 

Integrity mas los siguientes elementos:

• 1 Panel de 10 Actividades Mixtas: 

Sonidos, texturas, Gradientes, AVDH, 

Memoria táctil. De 120 x 240 x 15 

cms.

• 1 Alberca de alta calidad con 600  

Pelotas, con cubierta antibacterial y 

anti hongos de 110 x 110 x 40 cms.

• 2 Panel castillo de actividades  

pediátricas de 90 x 120 x 10 cms.

• 1 Espejo Infantil de Postura, de 

acrílico con barra de seguridad.

• 1. Proyector Universo Estelar

• 1 Columpio Vestibular Capullo

TOi Robot System TOi Robot integrity TOi Robot Complete

VERSIONES DISPONIBLES
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