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A Quien corresponda

Presente.

TOi Robot es el primer y único sistema interactivo TODO en UNO para Estimulación Múltiple Sensorial, 

Integración Sensorial y Terapia Ocupacional infantil.

Cuenta con herramientas tecnológicas, lúdico recreativas para entrenamiento psicomotriz 

y el aprendizaje, que en conjunto con las actividades estratégicamente diseñadas por 

especialistas,  estimulan el neurodesarrollo, la integración sensorial y la terapia ocupacional, así como 

de manera individual el tacto, audición, vista, olfato, gusto, propiocepción y equilibrio.

Totalmente integral e inclusivo para todo tipo de usuario con o sin discapacidad.

“El sistema interactivo, lúdico terapéutico más avanzado en todo el mundo”.

Calle 32# 182 x11 y 13 Col. San Damán.; C.P: 97218
+52 (999) 929 66 58 



Robot Interactivo para Estimulación Múltiple Sensorial y entrenamiento psicomotriz con 

herramientas para estimular y entrenar el desarrollo del tacto, audición, vista, olfato, gusto, 

propiocepción y equilibrio.

Con características funcionales para discapacidad visual, auditiva, intelectual, motriz, sensorial, 

equilibrio y de lenguaje.

Un innovador concepto tecnológico para el neurodesarrollo y el aprendizaje de la infancia. Es un 

robot amigable que contiene divertidas herramientas interactivas con las que las niñas y niños 

jugaran a la vez que estimulan sus sentidos, aprenden o se rehabilitan de manera efectiva.

TOi Robot es un aliado indispensable para las escuelas, áreas terapéuticas y de desarrollo 

infantil, con grandes beneficios. Estimula el desarrollo lúdico terapéutico pasando del juego 

sensoriomotor, al simbólico, asociativo y de reglas, de forma significativa.

Contiene herramientas que permiten el entrenamiento de miembros superiores, inferiores, así 

como funciones cognitivas, praxias y psicomotricidad.

Permite el trabajo de forma individual o incluso grupal manejando retos durante el juego, así 

como el aprendizaje de normas básicas de interacción social como el respeto de reglas y respeto 

de turnos. 

TOi Robot



Posibilidades Terapéuticas:
 
Integración sensorial, Estimulación Múltiple Sensorial y Terapia 
Ocupacional.

Posibilidades de Aprendizaje: 

Colores, números, orientación espacial, asociación, causa y efecto, 
patrones, gradientes, esquemas, memoria, lenguaje matemático, 
tolerancia, respeto de normas, seguimiento de instrucciones, atención, 
comprensión y mucho más…

Comunicación con el usuario:

TOi Robot cuenta con la tecnología Sensy Magic hipersensible al 
toque y al movimiento, crea experiencias interactivas que estimulan 
el procesamiento sensorial y el aprendizaje de forma divertida, esto 
resulta determinante para el logro de los objetivos terapéuticos. 
La tecnología Sensy Magic es graduable, produce una mejor 
adaptabilidad, facilita las capacidades de aprendizaje actual y futuro 
de forma particular. 
El Cubo y el Balancín Sensy Magic se comunican con TOi Robot mediante 
una red wifi independiente, generan interacciones entre el robot y el 
usuario utilizando la App intuitiva desde la cual se puede elegir entre 
las múltiples posibilidades de aprendizaje.



TODO EN
       UNO

toirobot.com
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TOi Robot System incluye todo el equipo lúdico, terapéutico y de 
aprendizaje, así como las herramientas inalámbricas de alta tecnología 
exclusivas de Sensory Places.

Elementos Interactivos incluidos:

1 Cubo Sensy Magic:

Es un cubo de 20 x 20 cms y 1 kg de peso, con sensores hipersensibles 
al tacto y al movimiento por lo que dependiendo de la modalidad de 
juego elegida creara una interacción visual-auditiva de causa y efecto 
entre el usuario y TOi Robot, creando una emoción activa y progresiva 
que incentiva al usuario a descubrir nuevos retos a la vez que realiza su 
terapia. Incluye 12 tarjetas intercambiables y 1 portatarjetas.

1 Balancín Sensy Magic:

Cuenta con sensores sincronizados con los brazos luminosos de TOi 
Robot, mediante los cuales el usuario recibe una retroalimentación 
visual y auditiva dependiendo de la posición en la que se encuentre 
sobre el balancín y de la modalidad de entrenamiento elegida.



2 Brazos Luminosos:

De 97cms cada uno, con tecnología led programados para responder 
a los comandos del cubo y balancín Sensy Magic. Las manos están 
equipadas para emitir emisiones acústicas graduables individualmente 
para entrenamiento auditivo.

1 Cabeza:

CPU con tecnología para el procesamiento sensorial, altavoces centrales 
y red WiFi independiente.

1 Difusor de Aromas:

¡Es el cuello de TOi Robot!
Liviano y seguro que permite cambiar los diferentes aromas de grado 
terapéutico (incluidos) para estimular el olfato directamente con el 
usuario o crear un ambiente relajante previo o posterior a la sesión.



1 Espejo de retroalimentación visual

1 Exclusivo Set de 28 fichas de Dominoes Sensory Places

Con texturas, formas, colores en contraste y números tipo braille en 

relieve. Entrenamiento y desarrollo táctil, memoria táctil, asociación táctil 

y visual.



2 Piernas: 

Con diferentes texturas y temperaturas

1 funda Montessori:

para entrenar habilidades de vestir.

App TOi Robot:

Totalmente intuitiva que incluye 12 modalidades, para ejecutar más de 
50 actividades lúdico terapéuticas, además de música infantil, sonidos 
cotidianos, de la naturaleza y una base de datos para realizar el registro 
de la actividad de cada usuario. 
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TOi Robot Integrity contiene 3 estaciones lúdico - terapéuticas 
adicionales para reforzar actividades de psicomotricidad fina, gruesa 
y de integración sensorial
 
1 Panel modular con 3 actividades psicomotrices.

Este panel incluye tres módulos con diferentes actividades 
psicomotrices y un sistema que permite que cada uno de estos 
módulos pueda retirarse para facilitar el acceso a todos los niños.

1 Panel de efecto dominó gigante.

El panel contiene elementos que asemejan fichas de dominó, 
diseñadas con un sistema de cuerdas y pelotas que tienen como 
objetivo ofrecer un reto para que los niños coloquen las fichas en 
posición vertical, después de hacerlas caer.

1 Estación de gradientes con 3 gavetas para resguardo de accesorios.

La estación cuenta con tres rampas diseñadas para permitir el 
deslizamiento seguro de las pelotas de madera que están incluidas, 
en el trayecto de las rampas se encuentra un elemento de 
estimulación auditiva. Cuenta con tres compartimientos para 
almacenar accesorios adicionales.
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TOi Robot Complete es el sistema más completo para Estimulación 

Múltiple Sensorial, Integración Sensorial y Terapia Ocupacional 

Infantil,   diseñado por Sensory Places para espacios reducidos y 

presupuestos muy limitados. El primer TODO en UNO contiene el 

TOi Robot System, las 3 estaciones de la version Integrity más 9 

equipos adicionales para obtener más de 100 diferentes actividades 

terapéuticas como nunca antes. 

1 Panel de 10 Actividades Mixtas: 

Panel con actividades de Sonidos, texturas, Gradientes, ABDH, 

Abaco, Motricidad fina y gruesa, Memoria táctil.

1 Alberca de Pelotas de grado terapéutico

Alberca infantil con estructura de seguridad y 1000 pelotas.

1 Panel castillo de actividades  pediátricas.



Panel con diversas actividades de estimulación sensorial táctil, visual y 

auditiva y actividades de motricidad fina.

1 Panel de Retroalimentación Visual.

Espejo de máxima seguridad acompañado de elementos visuales con 

motivos infantiles, barra de seguridad y diseño exclusivo.

1 Proyector Universo Estelar

Proyector para sesiones de relajación, atención y fijación visual. 

Operado desde la App TOi Robot en

conjunto con una amplia biblioteca de música relajante y sonidos de 

la naturaleza.



Especificaciones Técnicas:

Dimensiones Instalado: 235-240 cms(Brazos) x 100 cms de altura. 

Área de Instalación Sugerida: 4m x 2.5m (base, altura)

Peso Neto Peso Bruto: 18Kg

Material de Construcción: Fibropanel de densidad media (MDF), 

acrílico y plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

Voltaje de Alimentación: TOi Robot: 100-240V CA 

Cubo Sensy Magic Batería Recargable de larga duración: 5V CD

Balancín Sensy Magic Batería Recargable de larga duración: 5V CD

Frecuencia CA: TOi Robot: 50-60Hz 

Consumo de Energía: 80W

Temperatura de Operación: 0-50°

Temperatura Máxima de Exposición de Piezas: 60°C

Tipo de comunicación: Wi-Fi (internet no necesario)



• 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, 

Abaco, Motricidad fina y gruesa, 

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

La entrega a domicilio e instalación 
se cotizan por separado de acuerdo 
al destino.
La capacitación especializada de 
aplicaciones terapéuticas está 
disponible con costo adicional.
Garantía de 12 meses contra 
defectos de fabricación. No incluye 
daños por mal uso, daño en baterías 
y acabados.

Opciónes de pago:
60% anticipo y 40% previo a envío.

Condiciones:
El precio estipulado se encuentra en 
moneda nacional
Incluye capacitación de instalación y 
uso en linea, asesoría permanente.
El tiempo de entrega es de 30 a 45 
días naturales a partir del anticipo.

El PAGO PODRÁ REALIZARSE A 
NOMBRE:
DE ORTMED S.A. DE C.V.
EN LA SIGUIENTE CUENTA:
NOMBRE: ORTMED SA DE CV
CUENTA: 65-5039 5359 6
CLABE: 0149 10655 039535967
BANCO: SANTANDER

Envíar  comprobante a:
contabilidad.ortmed@gmail.com


