Sistemas lingüísticos
bilingües de PRC
Dos sistemas lingüísticos inglés /
español dirigidos a comunicadores
bilingües

call 800 262 1984
or visit www.prentrom.com
PRC se complace en ofrecer dos nuevos sistemas lingüísticos diseñados específicamente para aquellos
que adquieren habilidades de comunicación en un entorno bilingüe. Los bilingües (español/inglés) y los
hispanohablantes monolingües que están aprendiendo inglés podrán beneficiarse de estos programas basados
en la investigación.
UNIDAD® se basa en el innovador sistema lingüístico Unity® y ofrece el poder y la flexibilidad de Unity con
un sistema que habilita planes motrices idénticos para el vocabulario en español e inglés (36 y 84 ubicaciones
disponibles).
LAMP Words for Life®: los dos idiomas (español / inglés) se basan en la metodología de LAMP™ de un
solo plan motriz constante y único para cada palabra en el sistema lingüístico Lamp Words for Life diseñado
específicamente para clientes con autismo. El popular sistema de inglés de LAMP Words for Life se imita en el
vocabulario español con un solo toque y configuraciones secuenciadas.
En ambos sistemas, el comunicador puede alternar rápidamente entre las palabras en español e inglés,
conservando el mismo plan motriz, lo que acelera el aprendizaje en ambos idiomas. Además, dos voces Acapela
(Emilio y Valeria) producen la pronunciación correcta en inglés y español.

Sistemas lingüísticos de gran alcance y el apoyo que se espera de PRC
• Guías de referencia rápida en inglés y español
• Apoyo para la implementación del idioma español en
AAC Language Lab®
• Apoyo para la implementación de su equipo de
especialistas en CAA de PRC
• Guías para padres en materia de CAA disponibles en
español e inglés obtenibles en el sitio web PRC
UNIDAD y LAMP Words for Life: se puede seleccionar
español o inglés como la configuración principal de su
dispositivo.
O bien, pueden ser añadidos como un sistema lingüístico
adicional por USD $395.

Accent® 800 with LAMP Words for Life.
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Sistema lingüístico UNIDAD
Como profesionista o miembro de la familia quien trabaja
con alguien que usa UNIDAD, le encantará:
• Dos tamaños de teclas (36 y 84) para satisfacer una

variedad de necesidades de acceso y de idioma
• Versiones en inglés y español que se imitan entre sí para
facilitar la comprensión y la implementación
• Marcadores de posición intuitivos para el vocabulario
individualizado (“Mis Categorías”)
• Conjuntos de actividades en inglés que ayudan a enseñar
las palabras en una actividad específica
• Páginas para controles remotos y acceso a la LAMP
Words for Life: español / inglés

UNIDAD: español arriba e inglés abajo.

LAMP Words for Life – Spanish/English
Como profesionista o miembro de la familia quien trabaja
con alguien que usa LAMP Words for Life: español / inglés,
le encantará:
• La familiaridad del sistema lingüístico de LAMP Words for Life

• La capacidad de cambiar al español, manteniendo los
planes motrices de una palabra lo más similar posible
al inglés
• La capacidad de utilizar palabras en español e inglés en
un solo enunciado
• Transición fluida de 1 toque a completo

LAMP Words for Life: español arriba e inglés abajo.

La ventaja de PRC
UNIDAD y LAMP Words for Life: español / inglés incluyen funciones exclusivas de PRC:
• Sistemas lingüísticos basados en la investigación sobre la estructura del lenguaje y el aprendizaje de idiomas

• WordFinder; indica dónde se encuentra una palabra
• Capacidad de registro de datos: ayuda a medir y maximizar el uso
• Generador de vocabulario: una característica innovadora que limita temporalmente la cantidad de
vocabulario que aparece en la pantalla
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