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Talara 
 
El Talara es una ayuda a la comunicación de manera flexible por medio de 
grabación digital y de fácil instalado. 
 
Tiene 45 minutos de tiempo de grabación en cuatro niveles (páginas). 
 
No hay espacios muertos al usar los patrones que puede ser a partir de 2 a 32 
casillas por la página (patrón). 
 
Permite el por selección directa o técnicas de exploración básicas como es el 
sistema de barrido por pulsador. 
 
El Talara utiliza cuatro baterías del AA, que pueden ser recargables. 
 
Las características principales del Talara-32 son: 
 

• El número y el tamaño de las celdas se pueden cambiar fácilmente ya 
que las capacidades visuales, físicas y cognoscitivas el usuario pueden 
variar. Todos los patrones pueden ser fijados al comunicador, 
permitiendo también cambiar los patrones según el desarrollo o cambios 
del usuario. Todos los niveles deben tener el mismo patrón de celdas. 

 
• Los 45 minutos de tiempo de grabación disponible se pueden utilizar de 

manera flexible. No hay restricción del tiempo de grabación por celda, 
como ocurre con otros dispositivos similares. 

 
• El sistema de fijación de las plantillas es fácil de usar y utilizar 

 
• La simplicidad y peso ligero del mismo. 
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Características 
 
•  Ergonomic Wedge 

Shape  Wedge shape, with the front height being 1/2 inch (1.3 
cm)and the back height being 2.5 inches (6.4 cm) 

•  Tamaño del teclado  29.2 cm W x 19.7 cm H 
•  Peso  0.8 kg 

•  Niveles  4 – selecionables por el usuario 
•  Numero máximo de 

mensajes  127 (4 niveles de 32 celdas) 

•  Fuerza requerida 
para accionamiento  114 gr 

•  Celdas  En patron de 4 x 8, 2.9 cm por 3.2 cm 
•  Patrones de celdas  1 x 2, 1 x 4, 2 x 2, 2 x 4, 4 x 8 

•  Protección de 
sobrepantalla  Transparente con cierre magnético y en bisagras 

•  Teclados  Opcionales, existen sobrepantallas para cada patrón que
permiten 

•  Sistema de barrido  
Permite un acceso sencillo con pulsadores de manera: 

de uno en uno, barrido columna – fila y viceversa, y por 
bloques 

•  Micrófono  Interno 
•  Altavoz  Interno con diámetro de 7.6 cm y sistema magnético, 

•  Funciones accesibles
por el usuario  Volumen y cambio de niveles 

•  Pack de bateria y 
potencia  4 pilas alcalinas, pudiendose usar pilas recargables 

 
 


