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En DOIT diseñamos y fabricamos dispositivos multisensoriales o snoezelen. Nuestras soluciones son 
“llaves en mano”y les asesoramos desde la venta de nuestros productos hasta el diseño de su 
futuro espacio multisensorial. Actualmente estamos diseñando salas multisensoriales inteligentes 
con la tecnología más avanzada del momento. Hemos diseñado nuestro nuevo sistema de control 
de entorno donde, a través de la DOIT SENSORY CONSOLE, usted puede controlar todas las ac-
ciones que se realizan en la sala multisensorial, controlar los dispositivos, realizar y contar cuentos 
vivenciales, realizar actividades cognitivas y muchas otras actividades de las que pueden disfrutar los 
usuarios de su entorno multisensorial.

Quiénes somos?

Bienvenidos a DOIT

Adéntrese en el mundo
multisensorial a través de DOIT.
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Los productos DOIT están diseñados para cualquier persona, niño o adul-
to pero hay personas a las que usar dispositivos Snoezelen les ayudará en la co-
municación y relajación, personas con patologías como la discapacidad, la de-
mencia, el daño cerebral,  con rehabilitación neuronal o medular... entre otras.  
 
En DOIT buscamos la excelencia en el diseño de nuestros productos, es por eso que 
nuestros productos se distribuyen internacionalmente y tenemos desarrollados pro-
yectos a nivel internacional.

Nuestros clientes no se tienen que pre-
ocupar de nada, desde DOIT ofrecemos 
una solución personalizada para el dise-
ño del espacio multisensorial, si el cliente 
no quiere pagar para otros servicios des-
de DOIT nos encargamos de todo, instala-
ción eléctrica, modificaciones estructurales 
e instalación de los productos. Con DOIT 
nuestros clientes ganan en productividad 
ya que creamos un entorno multisensorial 
adaptado a las necesidades de cada cliente 
y hacemos el entrenamiento a los profe-
sionales del centro para que sepan usar to-
dos los elementos sin problemas. Nuestros 
clientes ganan en simplicidad porque con 
una sola llamada nos encargamos de todo 
el desarrollo del proyecto. Solo tienen que 
facilitarnos un plano de la sala con las di-
mensiones y nosotros les desarrollaremos 
un diseño personalizado sin coste de como 
quedará su espacio multisensorial.

Desde DOIT ofrecemos nuestro servicio 
de atención al cliente donde le solucio-
naremos todas las dudas que puedan te-
ner y también ofrecemos nuestro servicio 
Post-Venta con soluciones para las inci-
dencias en 24 horas.
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Nuestra Tecnología

En DOIT estamos constantemente desarrollando nue-
vas tecnologías y hemos creado nuestro propio pro-
tocolo de comunicación entre nuestros dispositivos 
más avanzados al que llamamos DOITLink. DoitLink 
es el sistema que conecta nuestros comunicadores 
con los dispositivos que reaccionan a ellos.

DOIT Cloud es una web con contenidos para la DOIT 
SENSORY CONSOLE, en esta web usted puede com-
partir o descargar nuevos contenidos para su DOIT 
SENSORY CONSOLE como los “Cuentos vivenciales 
o contenidos audio-visuales.
Conéctese y disfrute de nuevos contenidos para su 
DOIT SENSORY CONSOLE.
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Pack C.E.E.
Esta sala multisensorial es uno de los más 
completos, el 90% de los dispositivos mul-
tisensoriales son interactivos, dispone de 
control de e ntorno a  través de l a DOIT 
SENSORY CONSOLE.
Dispone d e dos columnas i nteractivas, 
una con circulación de objectos (pelotas) 
en su interior y  l a otra s implemente con 
burbujas. Se pueden c ontrolar desde 
nuestra caja de 8  pulsadores de colores 
DOIT. Dispone de una cama de 140 cm. de 
ancho y  2  m . de l argo, a lfombra con 
puntos de l uz, dos d ispositivos p ara la 
estimulación del habla que reaccionan a la 
voz (escalera de colores y panel de luz de 
colores), l uz negra, una p iscina d e bolas 
de 2x2m con luz y nuestra famosa superfi-
cie Viva, que es una proyección que reac-
ciona al movimiento en el suelo.

Centros de Educación Especial C.E.E.
El diseño de esta sala multisensorial es una idea de un conjunto de dispositivos dirigidos a centros 
de educación especial.



Pack C.E.E.
También dispone d e un Equipo de 
aroma-terapia interactivo que puede 
funcionar a  través de uno de los ejercicios 
cognitivos de la DOIT SENSORY CONSOLE 
para asociar aromas a una imagen. Un panel 
táctil con 12 texturas diferentes y también de 
una amplia zona de cómodas bases tapiza-
das e n espuma con vibración p ara poder 

Pack Avanzado
Solicitenos e l presupuesto detallado del 
pack a vanzado d e la s ala multisensorial 
para centros educativos especiales.

Este pack tiene un coste aproximado PVP 
con instalación i ncluida d e 30.000€, a  
partir de este pack podemos hacer equi-
pamientos más económicos a justándo-
nos al presupuesto que tengan.

En las esquinas en lo a lto del techo hay instalados unos focos 
que proyectan luz del color deseado desde la DOIT SENSORY 
CONSOLE o desde la caja de 8 pulsadores de colores. También 
dispone de un dado de colores con el que podemos interactuar 
con cualquier elemento interactivo de la sala multisensorial

Pantalla táctil
Hemos diseñado m últiples actividades 
cognitivas donde a través de una pantalla 
táctil de 42” los alumnos pueden realizar 
desde ejercicios muy básicos de memoria 
a relacionar imágenes con sonidos, entre 
decenas de otras actividades.
Esta p antalla e s de g ran robustez y los 
alumnos a prenderán d e una f orma m uy 
divertida. Cada v ez que acierten los 
elementos multisensoriales cambian de 
color.
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Centros de Educación Infantil
Desde DOIT diseñamos entornos multisensoriales específicos para Escuela Infantiles de niños y niñas de 
0 a 3 años. Estos entornos han sido específicamente desarrollados junto a profesionales de la educación 
infantil.

Pack A vanzado C entros 
Infantiles
Tenemos la sala multisensorial que más le 
conviene, el pack avanzado de sala multi-
sensorial t iene u n coste PVP d e 20000€ 
(IVA incluido), si desea que lo ajustemos 
su p resupuesto le podemos a sesorar en 
que materiales son más interesantes para 
sus usuarios y ajustándonos a  su presu-
puesto pueda d isfrutar de u n entorno 
multisensorial lo más completo posible.

A través de la DOIT SENSORY CON-
SOLE t endrán a cceso a  m últiples 
actividades c ognitivas. L os p rofe-
sionales del centro podrán disfrutar 
del a partado d e cuentos vivencia-
les, donde podrán contar c uentos 
en el interior de la sala mientras los 
dispositivos t oman v ida y crean e l 
entorno adecuado a  c ada e scena 
del cuento.
Como dispositivo más que i ntere-
sante tenemos una p antalla t áctil 
de 42” donde l os n iños podrán 
realizar las actividades cognitivas.



Multisensory Rooms for Geriatrics
The design of this multisensory room is an idea of a set of devices for elderly people healthcare 
centers.
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Pack Residencias
Esta sala multisensorial es una de los más 
completas, el 90% de los dispositivos mul-
tisensoriales son interactivos,auqneu para 
usuarios con poca capacidad de interac-
tuación funcionan de forma pasiva.
Incorpora nuestro sistema de control de 
entorno a través de l a DOIT SENSORY 
CONSOLE, donde l os u suarios con un 
deterioro cognitivo l eve pueden r ealizar 
decenas de actividades a través de nues-
tra pantalla táctil de gran formato.
Dispone también de proyecciones al suelo 
que r eaccionan a  nuestro movimiento, 
cama d e agua g rande v ibro-acústica, 
sillón de masaje, entre otros dispositivos.
Con e sta s ala tendrá acceso a todos l os 
estimulos para cada sentido incluso poder 
realizar actividades d e reminiscencia a 
través de la DOIT SENSORY CONSOLE.
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Pack Avanzado Residencias.
Para este Pack se instalan los siguientes dispositivos:
Consola de c ontrol de e ntorno y  actividades c ognitivas 
DOIT SENSORY CONSOLE.
Amplificador de audio y altavoces, con este amplificador 
también vibra la cama vibro-acústica.
Proyector gran angular de gran formato.
Pantalla táctil de 42” para realizar las actividades cognitivas, 
al s er una g ran pantalla l os u suarios tienen una m ayor 
visión del ejercicio a realizar.

Comunicador de 8 pulsadores de colores para controlar todos los elementos interactivos de la sala, 
también sirve para realizar algunas actividades cognitivas.
Dado de colores para interactuar con los elementos interactivos de la sala.
Columna de burbujas interactiva de 15 cms de diámetro y 1’8m de alto.

La columna de burbujas tiene en su interior un tubo por donde circulan pelotitas de colores para poder 
realizar ejercicios de seguimiento visual.

Esta misma columna va ubicada en el interior de una base de 100x100 cms y 50 cms de altura, completa-
mente acolchada en espuma y recubrimiento en PVC ignífugo y laváble categoría M2.
En los laterales de la base se instalan dos espejos de 100 cms de ancho y 140 cms de altura acrílicos de 
alto impacto.

En el techo se instalará un techo de fibra óptica en forma de estrellas, es muy importante que se nos indi-
que en que tipo de techo se instalará para poder suministrarlo para falso techo practicable, con losetas 
de 60x60 cms o techo normal, en ese caso se suministra un plafón de 200 x 100 cms que se instala en el  
techo.

Sistema de aromaterapia interactivo DOIT, este sistema de aromaterapia dispone de 4 compartimientos 
que difunden un diferente aroma cada uno, también puede usarse a través del e jercicio cognitivo de 
adivinar el aroma que integra la DOIT SENSORY CONSOLE.

Pantalla táctil
Hemos diseñado m últiples actividades 
cognitivas donde a través de una pantalla 
táctil de 42” los alumnos pueden realizar 
desde ejercicios muy básicos de memoria 
a relacionar imágenes con sonidos, entre 
decenas de otras actividades.
Esta p antalla e s de g ran robustez y los 
alumnos a prenderán d e una f orma m uy 
divertida. Cada v ez que acierten los 
elementos multisensoriales cambian de 
color.
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Pack Avanzado Centros Residenciales

Al lado de la base de la columnad de burbujas se instala una pequeña prolongación de 1m de largo, 50 
cms de profundidad y 50 cms de altura también acolchada, su uso lo puede hacer tanto el terapeuta de 
la sala como el usuario.

Se incluye una cama de agua vibro-acústica de 1’4m de ancho y 2m de largo que vibra a través del ampli-
ficador de audio.

Alfombra negra con puntos de fibra óptica, esta alfombra queda en el suelo y a través de cualquiera de 
los comunicadores que hay en la sala podemos cambiar el color, realizada con un tejido de agradable 
tacto y pequeñas fibras distribuidas por toda su superficie.

Uno de los elementos más atractivos de la sala es la Superficie Viva!, se trata de una proyección al suelo 
que reacciona al movimiento al pasar por encima de ella, tiene diferentes tipos de escena que harán que 
toda nuestra atención se centre en la reacción de nuestro movimiento.

En este pack incluímos una butaca con vibración y masaje por rodillo de gran calidad y de fabricación 
nacional, realizada en un material anti-bacteriano y de fácil limpieza, el color es a escoger.

Las paredes de las zonas de trabajo de la sala están recubiertas con espuma en forma de olas y revestidas 
en PVC, ignífugo y laváble.

Pack Avanzado
Solicitenos e l presupuesto detallado del 
pack a vanzado d e la s ala multisensorial 
para centros residenciales o geriatricos.

Este pack tiene un coste aproximado PVP 
con instalación i ncluida d e 22.300€, a  
partir de este pack podemos hacer equi-
pamientos más económicos a justándo-
nos al presupuesto que tengan.

La instalación no está incluida.



DOIT Sensory Console

Es una pequeña consola capaz de controlar todos los elementos de nuestro entorno multisensorial, 
interactuar con ellos y realizar múltiples actividades cognitivas que se almacenan en su interior.

¿Como funciona?
Recomendamos usar una tablet, con la que podrá 
utilizar la consola y podrá disfrutar de todas sus funcio-
nalidades.

Un proyector o pantalla, recomendamos un proyector 
de gran formato ya que con los que suministramos 
desde DOIT podemos proyectar una gran imagen y 
visualizar en toda la pared de una sala cualquier tipo 
de vídeo o imagen.

Unos altavoces auto-amplificados o un equipo de 
audio, se recomienda un equipo de audio de calidad ya 
que necesitamos un sonido agradable para el correcto 
uso del entorno multisensorial.

Dispositivos multisensoriales, la consola DOIT puede 
activar y desactivar cualquier elemento multisensorial 
aunque no sea de la gama DOIT, si son de la gama 
DOIT podremos interactuar con ellos, de otras marcas 
solo podremos encenderlos y apagarlos*.

*Usando el DOIT Adapter.



¿Qué funcionalidades tiene?
Cuando nos conectamos con la tablet a la DOIT Sensory Console, automáticamente nos aparece su 
menú principal, este menú es muy intuitivo y visual y nos aparecen sus seis modos de funciona-
miento.

Control de la sala
Tal y como indica su nombre 
desde este apartado y con simples 
clics en la pantalla podremos 
conectar y desconectar los 
elementos de la sala así como 
asignar el color que queramos en 
los que sean interactivos. Se puede 
seleccionar los elementos uno a 
uno o todos a la vez, con los 
botones de colores inferiores 
seleccionaremos el color deseado.



Comunicador
Se trata de un selector de color a 
pantalla completa para que los 
usuarios de la sala multisensorial 
puedan interactuar con los dife-
rentes elementos de la sala en 
caso de que no tengan el selector 
de 8 colores Doit físico.
Con este comunicador podrán 
cambiar el color de cualquier 
elemento de la gama DOIT.

Multimedia
En este apartado tenemos el 
control total de audio y vídeo de la 
consola. Hay 4 apartados muy 
definidos: música, vídeos, imáge-
nes y Youtube.

Si hacemos clic en vídeos se abrirá 
el reproductor de vídeos con un 
desplegable donde aparecen 
todos los archivos de vídeo que 
tenemos almacenados en nuestra 
consola o a través de un

pendrive USB que podremos conectar en cualquier puerto USB de la consola. Con el reproductor pode-
mos subir y bajar el volumen de los vídeos, avanzar o retroceder y simultáneamente poder activar y 
desactivar los dispositivos sensoriales de la sala multisensorial.
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En el apartado de música nos 
aparecerán una serie de canciones 
que vienen por defecto con la 
consola pero también nos apare-
cerán todas las canciones que 
tengamos almacenadas en el 
pendrive.

La DOIT Sensory Console también 
puede reproducir archivos de 
audio que tengamos almacenados 
en un pendrive USB, simplemente 
inserte su pendrive en cualquier 
puerto USB de la console y verá 
aparecer sus archivos en el aparta-
do multimedia correspondiente.

La Doit Sensory Console dispone 
para su última versión un acceso 
directo a Youtube, desde este 
punto podremos acceder a los 
vídeos que nos ofrece la platafor-
ma de vídeos Online más grande 
de la red, simplemente ponga su 
palabra de búsqueda y navegue 
entre los miles de vídeos que 
ofrece YouTube.
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Cuentos Vivenciales
Si en algo destaca la Doit Sensory Console es en la versatilidad que ofrece. Es por eso que hemos 
creado un editor de cuentos vivenciales para que puedan recrear cualquier cuento o historia según los 
elementos multisensoriales que tengan en su sala multisensorial.

Actualmente la DOIT Sensory 
Console, almacena cuatro cuentos 
vivenciales de ejemplo, estos 
cuentos pueden servir de ejemplo 
para que el usuario vea como se 
crear los cuentos, así como tam-
bién poder adecuarlos a los pro-
ductos multisensoriales que hay en 
el espacio multisensorial. 
El editor de cuentos vivenciales es 
muy intuitivo y podemos crear 
escenas con audio, vídeo, imáge-
nes así como activando y desacti-
vando los elementos multisenso-
riales que tenemos en nuestro 
espacio multisensorial.

Actividades Cognitivas
Si en algo destaca la Doit Sensory Console es en la versatilidad que ofrece. Es por eso que hemos 
creado un editor de cuentos vivenciales para que puedan recrear cualquier cuento o historia según los 
elementos multisensoriales que tengan en su sala multisensorial.

Las actividades cognitivas de la 
DOIT Sensory Console son muy 
variadas, las actividades van desde 
relacionar imágenes con colores, 
actividades de memoria, también 
hay actividades que interactuan 
con los dispositivos multisensoria-
les DOIT como por ejemplo la 
actividad de “adivina el aroma” 
que funciona junto al equipo de 
aromaterapia interactivo DOIT, 
donde el difusor de aromas difun-
de un olor y tenemos que adivinar 
cual es entre cuatro opciones. 



REFERENCIA  DESCRICPCIÓN

DOCONS1  Doit Sensory Console
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Muchas de las actividades pueden 
realizarse a través de la caja de 8 
pulsadores DOIT y otras se pueden 
realizar desde cualquier tablet o 
ordenador, recomendamos la 
tablet ya que ofrece una libertad 
que no la ofrece un ordenador.
También existen actividades que 
funcionan con el movimiento de la 
tablet, moviendo la tablet pode-
mos tocar un instrumento o cam-
biar de color los elementos multi-
sensoriales DOIT.

Con las actividades cognitivas de la DOIT Sensory Console pasará 
de una sala sensorial a una sala senso-cognitiva.
La gran ventaja de las actividades cognitivas de la DOIT Sensory Console es que siempre crecen, cada 
vez se actualiza con más actividades cognitivas, hasta el momento existen 33 actividades y seguirá 
creciendo, gracias a su modo de actualización y adquisición de más actividades.



DOIT Columnas de Burbujas

Al entrar en la sala multisen-
sorial nuestros ojos van di-
rectos a la columna de bur-
bujas. Las columnas DOIT nos 
envuelven de un efecto tera-
péutico.

Las  columna de burbujas se distinguen en 
dos categorías, Columnas Pasivas (relaja-
ción) y Columnas interactivas  (estimulación).  
Las columnas interactivas DOIT ofrecen am-
bos efectos, interacción y relajación sin cos-
tes adicionales. Algunos tubos de burbujas 
tienen bolas circulando en su interior para 
hacer actividades de seguimiento visual. 

Diseñada en base a los beneficios de la relación causa-efecto, con las co-
lumnas de burbujas superinteractivas DOIT puede interactuar a través de 
nuestros comunicadores de la gama DOITLink por ejemplo el Dado DOIT. 
Cada uno de nuestros comunicadores están diseñados para diferentes re-
quisitos - para conocer más sobre los comunicadores, por favor diríjase a 
la página de Comunicadores DOIT. Con uno de nuestros comunicadores 
podrá interactuar de una forma muy sencilla dispositivo por dispositivo o 
con todos a la vez y al mismo tiempo.

COLUMNAS DE BURBUJAS SUPERINTERACTIVAS
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DOIT Columnas de burbujas Superinteractivas

Las columnas de burbujas DOIT 
están diseñadas íntegramente en 
nuestra empresa y usamos LEDs 
de alto brillo. La profundidad y 
pureza de los colores las hacen 
mucho más accesibles a personas 
con problemas visuales. Al usar 
tecnología LED no se tendrá que 
preocupar por cambiar lamparas, 
no hay molestos ventiladores que 
producen ruido y podemos decir 
que nuestro tubo de burbujas es 
uno de los más silenciosos del 
mercado.

Tire el Dado DOIT (no incluido) y vea como la Columna de burbujas superin-
teractiva cambia de color según el color que ha quedado en la cara superior 
del dado.

Nuestra Columna de Burbujas Superinteractiva se puede usar con nuestra 
DOIT Sensory Console y la APP Doit Remote Control donde podrá cambiar el 
color con la caja de pulsadores virtual y no necesitará ningún otro comuni-
cador.

Funciona con bajo voltaje desde una fuente de alimentación externa (inclui-
da) funciona a 100-240VAC transformados a 12VCC.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOCB15DOIT  15 CMS DIÁMETRO 180 CMS ALTO
DOCB20DOIT  20 CMS DIÁMETRO 180 CMS ALTO
DOCB30DOIT  30 CMS DIÁMETRO 180 CMS ALTO
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DOIT Columnas de burbujas pasivas

Las columnas de burbujas pasi-
vas de DOIT están exactamen-
te diseñadas  con la misma tec-
nología LED que las interactivas, 
ofreciendo una luz de alto brillo 
y tecnología de larga duración.  

Ofrece un cambio de color automá-
tico muy suave y relajante con colo-
res vibrantes hasta lo alto de su tubo. 
 
Funciona a bajo voltaje con una 
fuente de alimentación incluida.

Funcionamiento 100-240VAC 
transformados a 12VCC.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOCB150P  15 CMS DIÁMETRO 180 CMS ALTO
DOCB200P  20 CMS DIÁMETRO 180 CMS ALTO
DOCB300P  30 CMS DIÁMETRO 180 CMS ALTO
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DOIT Bases y Tarimas

Base Curva para tubo 
de burbujas.

Base curva para alojar un tubo 
de burbujas de 15 o 20 cms de 
diámetro que permite al usuario 
sentarse cerca del tubo y sentir 
su vibración La base esta tapiza-
da en vinilo PVC suave, durade-
ro y de fácil limpieza y se puede 
suministrar en cualquiera de los 
colores estándar de DOIT - Por 
favor especifiquen el color al 
realizar el pedido. Tiene la op-
ción de alojar la fuente para un 
mazo de fibra óptica.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOBAS1110SC BASE CURVA PARA TUBO DE ø15 CMS 100X100X50CMS
DOBAS1120SC BASE CURVA PARA TUBO DE ø20 CMS 100X100X50CMS
DOBAS1111SC BASE CURVA PARA TUBO DE ø15 CMS 100X100X50CMS
   Y UBICACIÓN PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS 
DOBAS1121SC BASE CURVA PARA TUBO DE ø15 CMS 100X100X50CMS
   Y UBICACIÓN PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS
DOBAS1110CO BASE CONVEXA PARA TUBO DE ø15 CMS 120X100X50 CMS
DOBAS1120CO BASE CONVEXA PARA TUBO DEø20 CMS 120X100X50 CMS
DOBAS1111CO BASE CONVEXA PARA TUBO DEø15 CMS 120X100X50 CMS
   Y UBICACIÓN PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS
DOBAS1121CO BASE CONVEXA PARA TUBO DE ø20 CMS 120X100X50 CMS
   Y UBICACIÓN PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS
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DOIT Bases y Tarimas

Base cuadrada para tubo.

Base cuadrada para alojar un tubo de 15 o 20 
cms de diámetro, permite al usuario sentarse 
cerca del tubo y sentir su vibración La base 
esta tapizada en vinilo PVC suave, duradero 
y de fácil limpieza y se puede suministrar en 
cualquiera de los colores estándar de DOIT 
- Por favor especifiquen el color al realizar el 
pedido. Tiene la opción de alojar la fuente 
para un mazo de fibra óptica.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOBAS1110Q BASE CUADRADA PARA TUBO DE  ø15   
   100X100X50CMS.
DOBAS1120Q BASE CUADRADA PARA TUBO DE  ø20 
   100X100X50CMS.   
DOBAS1111Q BASE CUADRADA PARA TUBO DE  ø15    
   100X100X50CMS Y UBICACIÓN    
   PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS
DOBAS1112Q BASE CUADRADA PARA TUBO DE  ø20    
   100X100X50CMS Y UBICACIÓN    
   PARA FUENTE DE LUZ PARA FIBRAS
DOBAS1500Q BASE AUXILIAR CUADRADA PARA   
   SENTARSE 100X50X50CMS 
DOBAS1500QV BASE AUXILIAR CUADRADA PARA   
   SENTARSE 100X50X50CMS    
   VIBRO-ACÚSTICA
DOBAS1110QL BASE CUADRADA PARA TUBO DE  ø15 
   100X100X20CMS DE ALTURA
DOBAS1120QL BASE CUADRADA PARA TUBO DE  ø20
   100X100X20CMS DE ALTURA
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DOIT Fibra Óptica

Hay muchos dispositivos con fibra óptica. To-
dos garantizan un maravilloso estimulo visual 
y ofrece un poderosa experiencia táctil. Todas 
las fuentes de luz DOIT ofrecen una potente 
iluminación para iluminar perfectamente cual-
quier dispositivo de fibra, también se separan 
en fuentes de luz interactivas con nuestra 
tecnología DOITLink y que pueden funcionar 
con cualquiera de nuestros comunicadores y 
las pasivas que cambian de color automática-
mente.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

FOS12   MAZO DE FIBRA ÓPTICA CON 100 TIRAS / 2 METROS
FOS152  MAZO DE FIBRA ÓPTICA CON 150 TIRAS / 2 METROS
FOS22   MAZO DE FIBRA ÓPTICA CON 200 TIRAS / 2 METROS
FOS13   MAZO DE FIBRA ÓPTICA CON 100 TIRAS / 3 METROS
FOS23   MAZO DE FIBRA ÓPTICA CON 200 TIRAS / 3 METROS

FUENTES DE LUZ

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOFFDOIT  FUENTE DE LUZ SUPERINTERACTIVA PARA DISPOSITIVOS DE FIBRA
FLPAS   FUENTE DE LUZ PASIVA CON CAMBIO AUTOMÁTICO DE COLORES

Fuente de luz su-
p e r i n t e r a c t i v a 
DOIT
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DOIT Fibra Óptica

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

FOS12UV  FIBRA ÓPTICA UV 100 TIRAS / 2 METROS
FOS152UV  FIBRA ÓPTICA UV 150 TIRAS / 2 METROS
FOS22UV  FIBRA ÓPTICA UV 200 TIRAS / 2 METROS
FOS13UV  FIBRA ÓPTICA UV 100 TIRAS / 3 METROS
FOS23UV  FIBRA ÓPTICA UV 200 TIRAS / 3 METROS

Mazos de fibra UV para luz negra 

Ideal para los entornos multisensoriales, tie-
nen un recubrimiento de colores reactivo a la 
luz negra para usar con luz negra.

Alfombras de Fibra Óptica 

Una alfombra negra con cientos de puntos de luz que crean un efecto 
espectacular. Ideal para experiencias táctiles y visuales, simplemente 
es colocarla en el suelo y experimentar. (Fuente de luz no incluida). 
Funciona a 240v transformados a 12v.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOFA21  ALFOMBRA DE 2m x 1m
DOFA22  ALFOMBRA DE 2m x 1m
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Túnel de estrellas

El recubrimiento de fibras da un espectacular 
efecto en el interior del túnel.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN
DOSTDOIT  TÚNEL ESTRELLAS 90X90X90

Nube de Fibra Óptica

Una fantástica nube de estrellas para instalar 
en el techo con 100 puntos de luz que cam-
bian de color.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

FO30DOIT NUBE INTERACTIVA 2m x 1m
  COMUNICADOR NO INCLUIDO  
FO30P  NUBE PASIVA 2m x 1m

Techo de Fibra Óptica

Fantástico techo de estrellas para colgar. Con 
100 puntos de luz que cambian de color. 
Dimensiones 2x1m

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

DOFO2DOIT TECHO INTERACTIVO 2m x 1m
  COMUNICADOR NO INCLUIDO
DOFO2P TECHO PASIVO 2m x 1m
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DOIT Fibra Óptica

Techo de Fibra Óptica (6 Losetas)

Fantástico techo de fibra óptica para instalar 
en falso techo con 100 puntos de luz que cam-
bian de color. Dimensiones 60x60 cms (6 uni-
dades).

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOFO2DOITT TECHO INTERACTIVO - 6 LOSETAS COMUNICADOR NO INCLUIDO
DOFO2PT  TECHO PASIVO - 6 LOSETAS

Ducha de Fibra Óptica 

Las duchas y cortinas de fibra óptica están rea-
lizadas en fibra de polímero para la seguridad 
de los usuarios. Las duchas y cortinas nos ofre-
cen un precioso y creativo efecto para la sala 
multisensorial.  La ducha tiene un espejo que 
da un efecto de profundidad espectacular.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOFO6DOIT  DUCHA INTERACTIVA 3m ALTO (60X60cms) 
   COMUNICADOR NO INCLUIDO
DOFO6P  DUCHA PASIVA 3m ALTO (60X60cms)
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Cortina de Fibra Óptica

Maravillosa cortina de fibra óptica, se puede 
instalar en las puertas o para separar dos am-
bientes en la sala multisensorial 100 tiras de 
luz en un soporte de 1m de ancho y 2m de 
altura. Otra fabulosa opción para instalar en su 
sala multisensorial.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOFO4DOIT  CORTINA INTERACTIVA 3m ALTURA 1m ANCHO.
DOFO4P  CORTINA PASIVA 3m ALTURA 1m ANCHO.

Cortina de Fibras con soporte.

La cortina de fibra óptica nos da un fabuloso 
efecto en la sala multisensorial, creando una 
atmósfera sensorial de calma y relajación.

Las fibras caen por los agujeros de 40mm del 
soporte realizado en madera y se pueden ma-
nipular para realizar actividades visuales o tác-
tiles.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOITFO15C  Cortina de Fibras con Soporte 150 tiras 2m de largo. 
   COMUNICADOR NO INCLUIDO
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DOIT Iluminación LED

Doit Led Wall Washer

Una atmósfera donde podemos cambiar el color 
de nuestro entorno para focalizar nuestra aten-
ción. Funciona con tecnología LED de alto brillo, 
Se instala en la pared o techo de la sala multisen-
sorial. Incluya el comunicador de 8 colores DOIT o 
el Dado DOIT para reforzar o desarrollar activida-
des de reconocimiento de los colores.
Diseñado en aluminio y con nuestra tecnología 
DOITLink.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOITWW2M  ILUMINACIÓN LED INTERACTIVA 2M - COMUNICADOR NO INCLUIDO
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DOIT Iluminación LED

Doit Foco Superinteractivo

Perfecto para iluminar áreas de la sala multisensorial. Con un soporte 
que se puede quitar para instalar en techo. Es interactivo compacto y 
seguro. No está indicado para usar con bolas de espejos. Se puede usar 
con nuestros comunicadores DOIT para reforzar o desarrollar activida-
des de reconocimiento de colores. Funciona con LEDs de alto brillo y 
bajo consumo.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOFPDOIT  FOCO SUPERINTERACTIVO DOIT- COMUNICADOR NO INCLUIDO
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DOIT Comunicadores

Caja de 8 pulsadores DOIT

Escoge tu color favorito en tu columna de 
burbujas, foco de luz DOIT, fibra óptica o 
cualquiera de los dispositivos con la tecno-
logía DOITLink de su entorno multisensorial.

Con la botonera controlará cualquier dispositivo DOITLink de su entorno multisensorial.
Con 8 grandes pulsadores podrá interactuar con múltiples productos con la columna de burbu-
jas, fibra óptica, focos, etc...
Se puede usar para cambiar los colores básicos (rojo, verde, azul, amarillo) y morado, naranja, 
azul celeste y blanco.
Con 8 entradas para conectar los pulsadores que tenga. 
Puede usarse para realizar algunas de las actividades cognitivas de la DOIT SENSORY CONSOLE.
Utiliza baterías AA 2x1.5V

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN
DO8PULS  Comunicador de 8 pulsadores DOIT
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DOIT Comunicadores

Dado DOIT

Control remoto del color integrado en un DADO de 
colores, el color que sale en su cara superior ilumina 
cualquier dispositivo DOITLink activado en ese mo-
mento. Fantástico para trabajar solo con un dispositi-
vo o en grupo.
Compatible con todos los dispositivos DOITLink.

El Dado DOIT nos ayuda a aprender la relación Causa-Efecto, habilidades de reconocimiento y 
comunicación. Este comunicador tiene la capacidad de cambiar el color de cualquier dispositivo 
DOITLink en la sala multisensorial, sea de uno en uno o en grupo.

Funciona con dos baterías AA 2x1.5v.
Tamaño 30x30 cms.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DODADOIT30 Dado DOIT 
DODADOIT30V Dado DOIT con reproductor de voz.

El Dado DOIT con reproductor de Voz 
responde de forma que al salir, por ejem-
plo el color azul en su parte superior, el 
reproductor de voz dice “Azul!”o po-
demos almacenar cualquier otra palabra 
o sonido.
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DOIT Comunicadores

Doit Voice Switch

Este comunicador es ideal simplemente para 
interactuar con los dispositivos DOITLink a 
través de la voz o sonido, diga cualquier cosa 
y los elementos DOITLink cambiaran de co-
lor.

Simplemente aplauda o haga cualquier tipo de ruido cerca del Voice Switch y verá como los dis-
positivos DOITLink de la sala cambian. Puede ajustarse la sensibilidad mediante un regulador que 
incorpora. Cambie de color la columna de burbujas, o la fibra óptica a través de su voz.

Funciona con baterías AA 2x1.5v
Tamaño 14x8x3.5 cms.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOITVS  Doit Voice Switch
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DOIT Comunicadores

Tablet con la APP Doit Remote Control

Controle los el color de los dispositivos DOITLink de 
su entorno multisensorial a través de una table con 
Android. Pulse uno de los colores en la tablet y verá 
como los dispositivos cambian, también puede con-
trolar audio, vídeo, crear y contar cuentos vivenciales 
y realizar múltiples actividades cognitivas.

Seleccione uno de los 8 colores de la botonera virtual y vea como los dipositivos conectados 
cambian de color.
 
REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

TABADOIT  Tablet Samsung TAB de 10” con la APP Doit Remote Control

La APP Doit Remote Control fun-
ciona con cualquier dispositivo 
Android actual, la APP para IOS 
esta en desarrollo.
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DOIT Pantalla Táctil de Actividades Cognitivas

La pantalla táctil más 
potente con actividades 
cognitivas para su sala 
multisensorial
 

Toda la potencia de las actividades cognitivas en una gran pantalla de 42”, con acti-
vidades de todo tipo desde la relación de sonidos con imágenes hasta actividades de 
lectura.

Actualmente se incluyen más de 30 ejercicios cognitivos. Gracias a sus actualizaciones se pueden 
incorporar nuevos ejercicios.

Desde la relación de imágenes con sonidos, sonidos con imágenes, identificación de formas, bús-
queda de objetos, juegos de parejas, juegos de memoria, ordenar de grande a pequeño y muchas 
otras más.

Si dispone de dispositivos de la firma DOIT en su sala multisensorial al realizar correctamente los 
ejercicios se iluminarán con el color verde o el color que quiera o si falla en su respuesta puede hacer 
que sus dispositivos se enciendan también.

Actividades Opcionales.

Existen varias actividades que pueden funcionar junto otros dispositivos, si dispone de un Proyector 
de  imágenes con salida HDMI hay actividades que funcionan enviando información al proyector 
conectado, de esta forma la pantalla táctil funciona como un comunicador con 8 grandes botones.

También existe un ejercicio de relación de aromas con imágenes, para ello necesitará nuestro siste-
ma de aromaterapia superinteractivo DOIT.
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Con la pantalla táctil cog-
nitiva su sala multisenso-
rial se transformará en 
una sala senso-cognitiva.

La gran ventaja de la pantalla tác-
til cognitiva es que sus actividades 
siempre crecen, gracias a su siste-
ma de actualización y a la plata-
forma de descargas DOIT Cloud 
siempre encontrará nuevas activi-
dades o actualizaciones para las 
actividades ya instaladas, no dude 
en dotar su sala multisensorial con 
este pantalla táctil.

CARACTERÍSTICAS 
 
Diagonal 42”, 106.7cm
Panel  AMVA3 LED, AG coated glass
Native resolution 1920 x 1080
   (2.1 Mpx Full HD)
Aspect ratio 16:9
Brightness 350 cd/m² with touch

Touch technology infrared
Touch points  20 (HID, only with   
   supported OS)
Touch method stylus, finger, glove
Wall mount.

Product dimensions W x H x D 
987 x 578 x 74.5mm
Weight (without box) 24.6kg

 
REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOITPANTAC40 PANTALLA TÁCTIL DE ACTIVIDADES COGNITIVAS DOIT DE 42”
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DOIT Piscinas Superinteractivas DOIT

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

PB906DOIT  DOIT PISCINA DE BOLAS SUPERINTERACTIVA 160X160X40 CMS
PB145DOIT  DOIT PISCINA DE BOLAS SUPERINTERACTIVA 145X145X72 CMS
PB180DOIT  DOIT PISCINA DE BOLAS SUPERINTERACTIVA 180X180X70 CMS

PB20034SCVDOIT DOIT PISCINA DE BOLAS SUPERINTERACTIVA CON VIBRACIÓN ACÚSTICA
   TAMAÑO 200X200X34 SEMICIRCULAR CON LA BASE LA ALTURA ES DE 50.

Piscinas de Bolas Iluminadas
Las piscinas de bolas superinteractivas 
pueden funcionar a través de cualquier 
comunicador de la gama DOITLink. Con 
los comunicadores podrá controlar el co-
lor de la iluminación de su fondo que al 
pasar a través de las bolas semitranspa-
rentes crea un efecto espectacular donde 
poder trabajar la propiocepción y la rela-
ción causa-efecto.

La piscina de bolas superinteractiva no 
incluye el comunicador.
Funciona a 240v transformados a 12v

OPCIÓN VIBRO-ACÚSTICA
 
Los usuarios que se sumerjan en 
la piscina de bolas podrán sentir 
la vibración acústica que incorpo-
ra en su base. La experiencia se 
combina con los colores que ofre-
ce la piscina crean una atmósfera 
muy agradable.
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Le podemos realizar su piscina de bolas a medida. 

Si necesita un diseño de piscina de bolas a medida para su sala multisensorial 
contacte con nuestro departamento de diseño para que le hagan un presupues-
to. En todos los modelos de piscina puede escoger el color y si lo desea con 
vibración o no.

DOIT Piscinas de bolas y mobiliario a medida.
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En DOIT le podemos diseñar el mobiliario de su sala a 
medida. 

Si lo que quiere es un espacio multisensorial completamente integrado en el es-
pacio o sala que usted tiene en mente, no lo dude, contacte con nosotros para 
que le diseñemos un espacio único y exclusivo para su centro.



DOIT Control de Entorno Multisensorial

DOIT Link Adaptador

Haga compatible cualquier dispositivo multi-
sensorial simplemente conectándolo al Adap-
tador DOITLink.

Con nuestro Adaptador DOITLink podrá conec-
tar o desconectar cualquier dispositivo a través 
de nuestra APP Doit Remote Control. Si usted 
tiene un entorno multisensorial y quiere contro-
lar todos los dispositivos remotamente usted 
necesitará este dispositivo para cada elemento. 

El Adaptador DOITLink puede funcionar con 
cualquier producto multisensorial de otras 
marcas, usted podrá conectarlo y desconectar-
lo remotamente a través de una tablet, smar-
tphone o ordenador con la APP Doit Remote 
Control. 

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

ENDOIT1EN  Adaptador DOITLink para controlar cualquier dispositivo de su entorno multi-
sensorial    sensorial
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DOIT Camas de Agua

Camas de agua DOIT

El agua es un gran medio para las terapias mu-
sicales o vibro-acústicas. 
 
La temperatura de la cama de agua facilita la re-
lajación del tono muscular y la libertad de mo-
vernos  como nunca lo habíamos hecho antes. 
La vibración-acústica estimula la músculos 
y nos ofrece un input sensorial para mejorar 
la conciencia del cuerpo y su independencia. 
 
Su base esta equipada con dos vibradores-acús-
ticos que se conectan al amplificador de audio 
de su sala multisensorial (no incluido). La base 
esta realizada en madera con un laminado 
blanco. Se recomienda un amplificador de 50W.  
 
La garantía no cubre los daños producidos 
por un equipo de audio no recomendado. 
El termostato mantiene una temperatura agra-
dable y confortable durante todo el año y se 
puede ajustar.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

CA100  CAMA DE AGUA TAMAÑO 200x100x23cms (Necesita la base vibro-musical)
CA140  CAMA DE AGUA TAMAÑO 200x140x23 (Necesita la base vibro-musical)

BASES VIBRO MUSICALES*

BC100  BASE VIBRO MUSICAL PARA CAMA DE AGUA TAMAÑO 200X100X27cms
BC140  BASE VIBRO MUSICAL PARA CAMA DE AGUA TAMAÑO 200X140X27cms

*El amplificador de audio no está incluido por favor vaya a la sección de AUDIO del catálogo.

39



REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

FOS12UV  FIBRA ÓPTICA UV 100 TIRAS / 2 METROS
FOS152UV  FIBRA ÓPTICA UV 150 TIRAS / 2 METROS
FOS22UV  FIBRA ÓPTICA UV 200 TIRAS / 2 METROS
FOS13UV  FIBRA ÓPTICA UV 100 TIRAS / 3 METROS
FOS23UV  FIBRA ÓPTICA UV 200 TIRAS / 3 METROS

Mazos de fibra UV para luz negra 

Ideal para los entornos multisensoriales, tie-
nen un recubrimiento de colores reactivo a la 
luz negra para usar con luz negra.

Luz Negra o UV

Alfombra UV

Esta robusta alfombra reactiva a la luz negra esta rea-
lizada en PVC y se ilumina gracias a la luz UV. Es un 
elemento perfecto para la estimulación sensorial de 
niños y mayores de todas las edades y capacidades, 
también se puede usar con luz ordinaria gracias a sus 
vibrantes colores fluorescentes.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOITM5UV  500mm x 500mm 
DOITM10UV  1 metro x 1 metro
DOITM15UV  1.5 metros x 1.5 metros
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Barras UV

4 Barras de colores distintos para trabajar con luz UV

Luminaria UV o negra

Para usar los productos que reaccionan a este maravillosa luz.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN
DOLN4D  4X18W FLUORESCENTES CON LUMINARIA PARA FALSO TECHO 
DOLN4  2X36W FLUORESCENTES CON LUMINARIA PARA TECHO NORMAL 

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOLN4B  4 BARRAS ACRÍLICAS DE 10MM DE 
   DIÁMETRO Y 20 CMS DE LONGITUD
    

Cascada UV

Esta cascada con tiras reactivas a  la luz negra nos brin-
da un efecto visual muy potente cuando solo trabaja-
mos con luz UV, ideal para trabajos táctiles y visuales.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOITW10UV  30 TIRAS DE APROXIMADAMENTE  
   20MM  ANCHO 1M - 2M LARGO. 
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Proyectores

OPTI Aura

El Aura es un proyector de efectos  
que utiliza los mismos efectos de ilu-
minación que se encuentran en las sa-
las sensoriales.
El proyector tiene su propio punto de 
acceso Wi-Fi. Los dispositivos habilita-
dos para Wi-Fi pueden vincularse con 
el proyector mediante la aplicación 
gratuita. Los usuarios pueden descar-
gar la aplicación de forma gratuita en 
IOS o Android.
No es necesario que el proyector esté 
enchufado a la red eléctrica y puede 
funcionar con batería

OPTI Solar 100 Led

El proyector de efectos Solar 100 LED es un proyector 
compacto, liviano y potente. Es perfecto para habitacio-
nes pequeñas y tiene una lámpara LED de larga duración 
sin mantenimiento. El Solar 100 LED es de bajo voltaje, 
y de funcionamiento prácticamente silencioso,  tiene un 
adaptador de red externo que permite a los usuarios 
utilizar el proyector de forma segura en entornos de hi-
droterapia. El Solar 100 LED es compatible con todos los 
efectos, incluyendo ruedas, casetes y gobos. Se pueden 
agregar diferentes lentes y accesorios adicionales a este 
proyector para crear efectos adicionales. Se requiere un 
rotador de rueda o casete con el proyector Solar 100 
LED. Este proyector funciona a 12V.
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OPTI Solar 250 Led

El Solar 250 LED es un proyector silen-
cioso y de bajo consumo de energía 
con una salida de luz más brillante y 
blanca que el proyector halógeno So-
lar 250 original. Usado principalmente 
en salas multisensoriales, el proyector 
Solar 250 LED es fácil de configurar y 
puede usarse fácilmente por cualquier 
persona sin conocimiento previo o ex-
periencia en proyectores de efectos. El 
Solar 250 LED es compatible con todos 
los efectos, incluyendo ruedas, casetes 
y gobos. Se pueden agregar diferentes 
lentes y accesorios adicionales a este 
proyector para crear efectos adiciona-
les. Se requiere un rotador de rueda o 
casete con el proyector Solar 250 LED.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

OPTIAURA  OPTI AURA PROYECTOR 
OPTI100L  OPTI  100 LED PROYECTOR CON ROTADOR
OPTI250L  OPTI 250 LED PROYECTOR CON ROTADOR    
OPTIPANROT  OPTI PANORAMIC ROTATOR

Panoramic Rotator

El Rotador panorámico es un prisma vertical motorizado 
de 2 caras que se adhiere a la lente de enfoque frontal 
y divide y escanea imágenes repetidas en un plano li-
neal, se puede ajustar hasta 360 °. Se usa ampliamente 
en entornos de sensoriales para necesidades especiales 
para crear un movimiento suave y fluido de efectos en 
la habitación. 
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OPTI 6”Discos de Efectos

Liquid Dream Cog

Avalon Dawn Balloon Festival

Butterflies Seasoned Woods

Fireworks Tropical Birds

In the Country Tropical Fish

Contacte con nosotros para enviarle un completo catálogo de efectos.
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Doit Play, Suelo Interactivo

Es fácil, es educativo y es 
divertido durante horas.

Transforme el suelo de su sala sensorial o centro de 
terapia en un suelo interactivo y aumente el área de 
juegos con la proyección interactiva, Doit Play es la 
mejor solución.

Doit Play esta diseñada para que sea súper fácil de 
instalar, transforme el suelo de cualquier espacio en un 
suelo interactivo para niños con necesidades especia-
les.

Algunas salas multisensoriales o centros de rehabi-
litación utilizan los juegos y actividades sin contacto 
como un enfoque lúdico para activar a sus pacientes.

Nuestra gran cantidad de efectos se agrupan temática-
mente. Ofrecemos los efectos por separado. 
 
REF.  DESCRIPCIÓN 

DOLUM1 DOIT PLAY SUELO INTERACTIVO
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Proyectores

Proyector de corto alcance.

El proyector educativo XGA interactivo 
de proyección corta de BenQ con 3000 
lúmenes ANSI ofrece flexibilidad y cali-
dad de imagen para enriquecer su en-
torno multisensorial.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOITPROGRA1 Proyector Panorámico  
PROGRA2  Proyector de corto alcance.

Proyector Panorámico
 
Los 3200 lúmenes de alto brillo y la 
alta luminancia aumenta la calidad de 
la imagen con colores vibrantes para 
fotos y vídeos, así como texto nítido y 
detalles finos. Ideal para su sala multi-
sensorial.

La mejor elección para co-
nectar a la DOIT Sensory 
Console.
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Bola de Espejos y Foco para Bola

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOFB1  FOCO CON FILTRO DE COLORES PARA BOLA DE ESPEJOS 
DOBF1  BOLA DE ESPEJOS DE 30CMS DE DIÁMETRO CON MOTOR DE 1/2 RPM
DOROT1  MOTOR PARA LA ROTACIÓN DE LA BOLA DE 1/2 RPM
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DOIT Paneles Interactivos

DOIT Escalera de Colores. 
 
Las Escalera de Colores DOIT tienen 10 pelda-
ños de colores y 8 modos diferentes de uso.
Uno de los elementos favoritos entre los tera-
peutas para fomentar el habla, la vocalización, 
el control de la respiración y el volumen regu-
lado, utilizando un efecto visual simple y es-
pectacular.

Tiene un programa para controlar el color a 
través de nuestros comunicadores DOIT (DOIT 
Link).

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOITESC1  ESCALERA DE COLORES DOITLink     
   Dimensiones: 140X50X15 CMS  

Panel de Luz y Color DOIT 
 
Obtenga estímulos visuales con nuestro pa-
nel de sonido y luz sensible al sonido que 
se ilumina de ciertos colores según el tono 
utilizado, lo que animará al usuario a ser 
más vocal.
Este es un gran producto de causa y efecto 
que mantendrá la atención del usuario. El 
Panel de Luz y Sonido se puede activar ya 
sea por música o por voz y hay un micrófo-
no y un control de sensibilidad de sonido 
incluido.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN 

TC1DOIT  PANEL DE LUZ Y SONIDO INTERACTIVO    
   DIMENSIONES: 106X87X17 CMS
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Túnel Infinito DOIT
 
Nuestro túnel infinito DOIT da una sensación 
de profundidad infinita. Promueve la comuni-
cación para ver cómo su voz hace cambiar el 
color de las luces. Use el micrófono interno para 
ver cómo el Túnel Infinito Doit responde a los 
sonidos, la voz, las palmadas, los instrumentos 
musicales, etc. También se incluye un micrófono 
de mano.
Los colores sensibles al sonido giran a diferen-
tes velocidades dependiendo del sonido.
Controla la sensibilidad según la intensidad del 
sonido, ideal para actividades de causa-efecto.
Tiene un programa para controlar el color a 
través de nuestros comunicadores DOIT (DOIT 
Link).

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOITIF1  TÚNEL INTERACTIVO INFINITO DOIT     
   DIMENSIONES: 70X70X15 CMS  
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DOIT Aromaterapia

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN 

DOAADOIT  DIFUSOR DE AROMATERAPIA INTERACTIVO DOIT
   DIMENSIONES: 40x30x15 CMS

DOIT  Aromaterapia Interactiva.

Una gran elección para su entorno 
multisensorial, el difusor de aromate-
rapia interactivo de DOIT tiene cuatro 
difusores y pulsadores impulsados por 
ventilador para la estimulación olfativa.

El Difusor de aroma interactivo DOIT 
puede servir como una unidad portátil 
o puede instalarse en una pared usan-
do las instrucciones adjuntas para el 
montaje.

Los aceites esenciales se pueden com-
prar a través de DOIT.

Se puede utilizar con nuestra pantalla 
táctil cognitiva DOIT o con una tableta 
vinculada a nuestra Consola Sensorial 
DOIT con la actividad cognitiva “Adi-
vina el Aroma”
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Difusor de aromaterapia BÁSICO 

DISEÑO ÚNICO. Con el clásico acabado 
de madera, este difusor de aceite esencial 
se puede utilizar como pieza decorativa.  
OPCIONES DE TEMPORIZADOR. Cuatro 
modos de configuración de tiempo: 1 
hora, 3 horas, 6 horas o continuo. Se-
leccione un modo adecuado y cree un 
ambiente de calma y relajación.
MÁS DURABILIDAD Depósito de agua: 
300ml. El difusor cubre sala de hasta 
25-30 metros cuadrados. Puede durar 
de 6 a 10 horas.
7 LUZ LED. El color se puede alternar o 
establecer en un color fijo. Cada color 
tiene dos opciones de luz: tenue y bri-
llante.
DIFUSOR y HUMIDIFICADOR. Agregan-
do varias gotas de aceites, llenará su 
espacio con una encantadora fragan-
cia. Algunos aceites especiales pueden 
crear beneficios terapéuticos.

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DOITAAZP3  DIFUSOR DE AROMATERAPIA BÁSICO

DOITAAK1  PACK DE 6 ACEITES ESENCIALES NATURALES DE 10ml.
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DOIT Audio

Amplificador  DOAAPRO
 
Amplificador Hi-Fi Stereo.
Reproducción vía Wi-Fi para servicios 
de transmisión de listas de reproduc-
ción, servicios de música en línea y ra-
dio por Internet.
Entradas HDMI con soporte 4k x 2k.
Reproduce música desde teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros disposi-
tivos Bluetooth.
Reproductor USB / SD / MP3.
Radio FM con 50 presintonías.
Control de agudos, graves y balance.
Control remoto.
POTENCIA: 60 + 60 W RMS at 4 Ω

La mejor opción para su sala multi-
sensorial si necesita música de alta 
calidad en su entorno y necesita la vi-
bración en su cama de agua.
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Amplificador LITE DOAALITE
 
Amplificador estéreo Hi-Fi.
Reproduce música desde teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros disposi-
tivos Bluetooth.
Reproductor USB / SD / MP3.
Radio FM con 50 presintonías.
Control de agudos, graves y balance.
Control remoto.
POWER: 40 + 40 W RMS at 4 Ω

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN

DAAPRO  AMPLIFICADOR DE  AUDIO  
   PARA SONIDO AMBIENTE Y  
   VIBRACIÓN EN LA CAMA DE  
   AGUA. 
 
DOAALITE  AMPLIFICADOR DE AUDIO  
   PARA SONIDO AMBIENTE   
   Y PARA LA VIBRACIÓN DE   
   PEQUEÑOS DISPOSITIVOS



Pareja de Altavoces
 
MODELO: ELIPSE 5
80 W maximum, 40 W RMS
LOUDSPEAKERS

1 x 5 1/4” polypropylene woofer
1 x 1” tweeter

COLOUR
Blanco (RAL 9003)

DIMENSIONES
163 x 252 x 163 mm depth

Pareja de Altavoces 
 
MODELO: ELIPSE 6
100 W maximum, 50 W RMS
LOUDSPEAKERS

1 x 6 1/2” polypropylene woofer
1 x 1 1/2” silk dome tweeter

COLOUR
Negro (RAL 9017)

DIMENSIONES
196 x 302 x 193 mm depth

Micrófono
 
MODELO: MP1036
Ideal para todos los dispositivos DOIT que re-
quieren un micrófono de mano y para trabajar 
con los equipos de audio para actividades con 
la voz.
CAPSULE: Cardioid unidirectional dynamic
RESPONSE: 40-15,000 Hz
IMPEDANCE 600 Ω
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DOIT Paneles Táctiles

DOIT  Panel Táctil Interactivo

Panel táctil con Luz. Combina experien-
cias visuales y táctiles (gruesas y finas) 
Hay unos 50 puntos de luces de colores 
brillantes junto las texturas. El panel es 
interactivo y se puede controlar a tra-
vés de nuestros comunicadores DOIT 
que le permiten cambiar el color de las 
luces.

Tiene 10 texturas diferentes, instru-
mentos musicales y loopings para po-
ner bolas de colores y donde se puede 
ver el movimiento de las bolas.

Dimensiones: 120x120x15cms

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PATA4DOIT Panel Táctil Interactivo con Luces (Doit Link).
PATA3 Panel Táctil con Luces Pasivas.
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A veces es mejor tener experiencias táctiles repartidas en la sala, o sim-
plemente tener algunas para comparar junto otras. Las losetas de   
pared táctiles te permiten hacer ambas cosas.

Panel Táctil DOIT

Un panel de texturas básico con 12 
experiencias táctiles muy diferentes. 
Panel de acabado de madera natural 
como estándar, pero se puede realizar 
en otros colores a pedido.
Dimensiones: 120x120x15cms

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

DOITLTG  Loseta táctil de texturas finas UV 40x40x2 cms.
DOITLTF  Loseta táctil de texturas gruesas UV 40x40x20 cms.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

PATA1  Panel Táctil Básico
PATA2  Panel Táctil Básico con    
   Loopings
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