Ratones físicos y virtuales
GRAN VARIEDAD DE ALTERNATIVAS DE ACCESO AL RATÓN MANUAL

RATONES FÍSICOS:

Adaptado para pulsadores
Son ratones convencionales que han sido adaptados para su uso con cualquier tipo de pulsador o conmutador, siempre que el ratón tenga una conexión Jack estándar. En el mercado hay conmutadores muy sensibles para ser
utilizados con un mínimo de movimiento o roce.

BJOY Chin
Es un dispositivo que permite controlar el ratón con el mentón. Su reducido
tamaño, la disposición de sus botones, su precisión, así como sus diversas
opciones de sujeción lo convierten en un elemento muy versátil.
Se puede personalizar adaptar a la movilidad de cada usuario.
Compatible con los sistemas operativos: Windows, Linux, Android, Chrome
OS, MacOS.
Precio, 456,50 €
https://bjadaptaciones.com/ratones-bjoy/211-bjoy-chin.html

Joystick Optima
Los joysticks son ratones de palanca y extra sensibles, para ser utilizados
por personas con poca fuerza o movilidad en las manos.
Dispone de tres empuñadoras diferentes, bloqueo de arrastre y permite modificar la velocidad del puntero para ajustarla a la sensibilidad de la persona.
Precio, 352 €
https://bjadaptaciones.com/con-la-mano/209-mouse-tipo-joystick-optima.
html
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Mouse4all BOX

BJOY Ring

Es un producto de apoyo que permite manejar
una tableta o teléfono Android sin tocar la pantalla. Facilita el acceso a Internet, redes sociales,
juegos o cualquier otra aplicación.
Mouse4all Box está formado por una caja de conexión y una aplicación Android. Es fácil de instalar.
Puedes utilizarlo con uno o dos pulsadores, un
ratón de bola (TrackBall) o una palanca (joystick).

Convierte el joystick de tu silla de ruedas en un
ratón. BJOY Ring es un dispositivo USB que permite convertir el joystick de tu silla de ruedas en
un ratón para controlar el ordenador, teléfono o
tableta. Sin necesidad de realizar ninguna adaptación adicional, podrás controlar y acceder a toda
la oferta informática.

Diseñado para personas con dificultad para utilizar una pantalla táctil.

BJOY Ring es compatible con todas las sillas de
ruedas y no interfiere en su funcionamiento. Basta levantar la empuñadura del joystick, colocar el
anillo y volver a poner la empuñadura.

Precio de la caja Mouse4all, 122.69 €

Precio 456,50 €.

https://bjadaptaciones.com/outlet-acceso-a-dispositivos/951-mouse4all.html

https://bjadaptaciones.com/ratones-bjoy/240-bjoy-ring.html

RATONES VIRTUALES:

Ratones virtuales en pantalla son programas que permiten realizar todas
las funciones de los botones de un ratón físico. El tiempo que se debe mantener el puntero sobre el objeto deseado de la pantalla para hacer el clic, se
puede programar de acuerdo con las necesidades del usuario.
Está especialmente indicado para aquellas personas que utilizan un ratón
de cabeza o para aquellas que utilizan cualquier otro tipo de ratón pero que
encuentran problemas a la hora de realizar las funciones de los botones con
su ratón habitual. Puedes eliminar todas las funciones que no sean útiles
para el ti.
Estas aplicaciones son gratuitas para el sistema operativo Windows
Más ratones virtuales: https://www.tecnoaccesible.net/raton-virtual
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Remote Mouse
Esta aplicación gratuita permite utilizar el teléfono móvil como un
ratón para controlar el ordenador. Es compatible con Android, pero
también hay una versión para iPhone, iPad y Windows Phone. El
primer paso es instalar la app tanto en el PC como en el móvil.
Remote Mouse, no solo simula la función de ratón, teclado y panel táctil inalámbrico, sino que también ofrece varios paneles de
control especializados, como Media Remote, Application Switcher y
Web Browsing Remote, que permite realizar ciertas operaciones más
rápidamente.
Es una aplicación que tiene buenas críticas, funciona bien.
Compatible con Windows 10, 8, 7, Vista, Mac OSX 10.6+ y Linux.
Funciona bajo red wifi o 3G / 4G.
Más información:
https://www.youtube.com/watch?v=QPjOSvLp8qc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hungrybolo.remotemouseandroid&hl=es&gl=US

Wifi Mouse
Wifi Mouse transforma el smartphone en un ratón, teclado y panel
táctil inalámbricos para controlar tu ordenador. Es una aplicación
parecida a la anterior, pero funciona regular.
Compatible con Windows/Mac OS x/Linux (Ubuntu, Fodera, Debian,
Red hat, etc)
Más información: https://tecnolive.es/controla-tu-ordenador-con-el-movil-wifi-mouse-pro/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.necta.wifimousefree&hl=es&gl=US
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