
Accesorios de soporte

El 90% del éxito de la comunicación alternati-
va está en la posición del soporte y de la perso-
na. La persona tiene que estar en una posición 
cómoda.

En el mercado y en la red de Internet puedes en-
contrar muchos productos que son de gran utili-

dad para fijar y estabilizar los sistemas de comu-
nicación alternativa. Hay infinidad de modelos 
de soportes y brazos articulados para el teléfono 
móvil, la tableta, el ordenador y otros muchos dis-
positivos. La elección de unos u otros dependerá 
siempre de tus necesidades. El mejor accesorio es 
el que mejor se te adapte.

Brazo articulado para mentón

El brazo articulado BJOY CHIN PLUS permite ubicar de forma precisa 
y segura el ratón que se controla con el mentón.

Precio 614,90 €

https://bjadaptaciones.com/ratones-bjoy/258-bjoy-chin-plus.html

Brazo extraíble y orientable para silla de ruedas

Es un mecanismo que permite sujetar firmemente diferentes equi-
pos como ordenadores portátiles, agendas electrónicas, joysticks, 
comunicadores, etc. a la silla de ruedas. Es desmontable.

Precio 654, 50 €

https://ortopedia.ilunion.com/408-soportes

Fuente: BJ-Adaptaciones
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Soportes y brazos para telefonía o tabletas Soporte para portátiles

Lista de soportes recomendados para un correcto posicionamien-
to de la táblet:

• Brazo para mesa económico:

https://www.arkon.com/product/TAB086-22-tablet-clamp-
mount-22inch.html

• Brazo para mesa incluso silla más robusto y cómodo:

https://www.arkon.com/product/TAB802-ipad-wheelchair-
mount-clamp.html

• Brazo para silla Displays2go:

https://www.amazon.com/-/es/displays2go-Giratorio-inclina-
ble-extensible-ipbysato10/dp/B013RCYMGU

• Brazos a medida para silla, suelo, cama o soporte de pie con ruedas:

https://rehadapt.com/solutions/wheelchair-mounts/standard/

• Brazo económico para mesas auxiliares y camas:

https://www.ortoweb.com/brazo-articulado-cymalog
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Bandejas de sobremesa Maxess

Son bandejas con base antideslizante y tejido suave de velcro. Hay 
diferentes medidas. Permite fijar en su superficie dispositivos tales 
como pulsadores, ratones, pequeños comunicadores, etc. de tal for-
ma, que sea muy fácil y cómodo ponerlos y quitarlos, ayudando así 
a conseguir una posición más adecuada para su uso.

Las bandejas están indicadas para aquellas personas que pueden 
manejar un dispositivo sobre la mesa, pero que sin embargo en-
cuentran problemas porque los desplazan de forma involuntaria. 
Son muy útiles para personas con problemas de movimientos in-
controlados o espasticidad.

Precio 105,50 €

https://ortopedia.ilunion.com/soportes/759-bandeja-de-sobreme-
sa-mediana-maxess.html

Alfombrillas Dycem

Son alfombrillas antideslizantes que proporcionan estabilidad y 
agarre. Son mucho más económicas que las anteriores. Las puedes 
encontrar en cualquier ortopedia y en Amazon, de distintos colores 
y tamaños.

En Amazon 12,90 €

https://www.amazon.es/Dycem-Alfombrilla-antideslizante-co-
lor-rojo/dp/B0056PPXY2?th=1

En ortopedia, desde 19,70 € en adelante, dependiendo del tamaño.

https://www.ortoweb.com/dycem-antideslizante?gclid=Cj0KCQiA-
1KiBBhCcARIsAPWqoSqhIkjfS8IYZQi9m5zBargtsJ0xX2F3ebpQuwj-
800jy3XTFpPdh55saAmjNEALw_wcB

Cierre Autoadhesivo velcro

Cierre autoadhesivo que se fija sobre dos superficies y permite 
unirlas y separarlas cuando es necesario. Por ejemplo, unir un tim-
bre a la silla de ruedas, el conmutador a la almohada o al sillón… 
Hay diferentes anchos.
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