
1 Cuadrícula con bolsillos 
para pared Phonics 

Enseña Phonics de una forma 
interactiva con este nuevo y bonito 
recurso para colgar en la pared de 
clase. Ya viene con orifi cios perforados, 
¡es ideal para alegrar cualquier aula! 
Puede usarse con cualquier programa 
de Synthetic Phonics y cada cuadrícula 
para pared abarca una fase diferente 
y ayuda a los niños a aprender los 
44 sonidos de una forma divertida y 
visual. Con la ayuda de las tarjetas con 
coloridos objetos y un friso para pared 
ya preparado, los niños aprenderán 
y consolidarán cómo se utiliza una 
variedad de patrones ortográfi cos 
diferentes para representar cada sonido 
colocándolo en el compartimento 
correcto. Cada cuadrícula incluye 2 
tarjetas con objetos por bolsillo. Las 
cuadrículas de la fase 2 y 5 tienen 24 
bolsillos, mientras que la cuadrícula de 
la fase 3 tiene 28. Dimensiones: 114 
cm x 60 cm

 LI02013  Fase 2 

LI02104   Fase 3 

LI02105 Fase 5

2 Cubos de 44 sonidos y 
ortografía 

Estos cubos ayudarán a enseñar 
todos los sonidos y la ortografía 
diferentes para los 44 sonidos del 
inglés. Los cubos son perfectos para 
su uso desde las primeras etapas de 
los sonidos iniciales y en adelante, 
cuando los niños necesiten algo más 
de ayuda con la ortografía y para 
reforzar Phonics. Apto para niños 
mayores de 3 años.

 LI00769   

1
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Todos los cubos están etiquetados para poder volver a introducir los artículos en el recipiente adecuado
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1 Cubos de escritura creativa 
Los Cubos de escritura creativa son 
una plataforma de despegue para 
la escritura original e inspiradora. 
Busca entre uno o más de los 
veinte cubos y utiliza los artículos 
de su interior para ayudar a crear 
historias o fomentar la escritura 
de no fi cción. Cada cubo tiene una 
selección de personajes y artefactos 
que pueden utilizarse para ayudar 
a crear una historia o un escenario 
y añadir personajes o características 
a su redacción. La naturaleza 
táctil de este recurso hace que los 
niños se mantengan interesados 
y concentrados. Los cubos están 
divididos en temas de fi cción y 
no fi cción y pueden utilizarse con 
facilidad juntos o individualmente. 
Cada cubo está etiquetado y listo 
para usarse de un modo original. 
Apto para niños mayores de 3 años.

 LI01010    

2 Punta de la lengua 
Presentamos nuestro nuevo recurso 
«Punta de la lengua», una caja 
para el desarrollo del lenguaje oral 
y el vocabulario. Está diseñada 
para contribuir a la mejora de las 
aptitudes esenciales del lenguaje 
hablado ayudando a todos los niños 
a ser unos comunicadores más 
efi caces de un modo interactivo. 
Este divertido recurso fomenta la 
participación de todos los niños 
a través de diversas actividades 
entretenidas, prácticas y de 
autosupervisión que desarrollan una 
actitud positiva y generan confi anza 
para expresarse de forma fl uida. 
Desde trabalenguas graciosos hasta 
debates complejos, las tarjetas 
cubren un amplio espectro del 
lenguaje oral y pueden usarse 
de numerosas formas, lo que las 
convierte en un recurso perfecto 
para tareas prácticas en pareja, 
trabajo en grupo y actividades 
con toda la clase. Además, gracias 
a su contenido variado, puede 
utilizarse para ayudar a niños 
con necesidades de aprendizaje 
adicional, a niños que están 
aprendiendo inglés como segundo 
idioma o incluso a los alumnos con 
mejor rendimiento para que tengan 
que esforzarse más. Apto para niños 
de entre 5 - 7 años.

 LI01797   

SET OF

20

2

Trade 124-125 SPANISH.indd   125 04/05/2017   16:31

MURO Suministros Escolares - Metodo Phonics Para conocer precios, consulten en el siguiente mail: koldo@muropapel.com

MURO Suministros Escolares - Metodo Phonics Para conocer precios, consulten en el siguiente mail: koldo@muropapel.com



123

IN
G

LÉS
Método Phonics

2

1

SET OF

67

3

Características 
principale
■ Recursos fl exibles, aptos 

para una gama de 
actividades

■ Desarrolla la memoria 
visual y oral, la lectura de 
palabras y la comprensión 
de Phonicsphonics

Fases 4-6 Fases 2-3

Método Phonics
1

Características 
principale

Recursos fl exibles, aptos 
para una gama de 

Desarrolla la memoria 
visual y oral, la lectura de 
palabras y la comprensión 
de Phonicsphonics

1 Memorisation Phonics 
Se trata de una forma participativa e innovadora de 
desarrollar y consolidar aptitudes esenciales para la lectura 
de palabras y Phonics mediante la mejora de la memoria 
visual y oral del niño realizando actividades con tarjetas 
didácticas, juegos de emparejamiento y poemas. Este 
recurso fl exible está diseñado para ayudar a todos los niños 
que sigan un programa Phonics y puede usarse tanto en 
grupos reducidos que necesiten ponerse al día o como 
tarea para toda la clase, siendo un divertido trampolín para 
progresar en la lectura y escritura. Incluye notas exhaustivas 
de docentes en las que se proporcionan planes detallados 
sobre cómo impartir las actividades estructuradas, además 
de dar ideas sobre más actividades de clase para satisfacer 
las necesidades de tus alumnos y hacer que se esfuercen. 
Incluye un manual de profesores de 49 páginas, un CD 
ROM con diapositivas Power Point y 93 tarjetas didácticas.

 LI02244     

2 Blandos y resplandecientes - 44 sonidos 
Nuestras populares letras de la gama Blandos y 
resplandecientes están disponibles en todos los 
grafemas que componen los 44 sonidos del inglés. Las 
letras Blandas y resplandecientes, agradables al tacto 
y sólidas a la vez, pueden usarse tanto en el interior 
como en el exterior y en arena y agua, por lo que son 
perfectas para juegos prácticos de construcciones de 
palabras. Dimensiones: 4,5 cm de altura. 67 piezas. 
Apto para niños mayores de 3 años.
 LI01100     

3 Cubo de superfrases 
Estas piezas de goma espuma son estupendas para 
construir frases y entender la estructura oracionales. 
Este juego incluye palabras complicadas, palabras 
utilizadas comúnmente y palabras que contienen 
grafemas correspondientes a las fases 2 y 3 de letras 
y sonidos. Cada palabra tiene una codifi cación por 
colores dependiendo del grupo de palabras al que 
corresponda. Apto para niños mayores de 3 años.

 LI01708  Fases 2 - 3

 LI01709  Fases 4 - 6
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2 NEW Grabadora de muñeca  
Esta grabadora manos libres graba y reproduce diez 
segundos de audio y se ajusta perfectamente a la 
muñeca de cualquier niño. Cuenta con una correa de 
tela y un disco grabador desmontable.

 EY07509    

1 NEW Maletín sonoro grabable 
Fomenta la comunicación e integra las TIC en cualquier 
actividad con este práctico maletín que cuenta con seis 
botones grabables y personalizables con 30 segundos 
de reproducción cada uno. 
Transporta la comunicación y las TIC a cualquier lugar 
con este elegante maletín quve cuenta con seis botones 
grabables y personalizables con 30 segundos de 
reproducción cada uno. Es perfecto para los horarios 
visuales, inglés como segundo idioma, Phonics, 
secuenciación de historias... ¡las posibilidades son 
infi nitas! 

EY07508 

Hablar y escuchar

NEW

1

Pulsa los botones para grabar o reproducir 
un mensaje

Graba mensajes en movimiento

2

NEW
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Hablar y escuchar

1 Portapapeles sonoro  
Con este innovador portapapeles los niños pueden combinar hacer 
garabatos con la comunicación dondequiera que se encuentren, en el 
interior o exterior. El Portapapeles sonoro tiene una base robusta
para escribir sobre ella; se trata de un portapapeles apto para niños con 
algo que lo hace diferente: cuenta con una función de grabación de 
40 segundos con controles fáciles de usar. Los niños pueden describir 
lo que están dibujando al mismo tiempo o plasmar sobre el papel sus 
propias historias. Por ejemplo, puedes salir con los niños al aire libre y 
grabarles instrucciones que deberán seguir a la vez que estructuran su 
propio aprendizaje. Cada portapapeles necesita 3 pilas AAA (no incluidas). 
Disponible en dos tamaños: A5, de color azul. A4, de color verde. Apto 
para niños mayores de 3 años. 
For ages 3 yrs+.

 EY05490  individual  A5

EY05491  individual  A4 

2 Mira y habla 
Se trata de una lupa única con función para grabar audio, ¡lo cual la 
convierte en el recurso perfecto para que los niños se centren en lo que 
observan sin la presión de tener que escribirlo! Con esta ligera y colorida 
lupa los niños podrán desarrollar aptitudes esenciales de un modo 
divertido. Los niños pueden escribir su nombre en la tarjeta deleble que 
se introduce en el mango para identifi car fácilmente cuál es su grabación. 
Cada juego contiene seis lupas de colores vivos, cada una con cinco tarjetas 
en las que se puede escribir y borrar. Necesita 2 pilas AAA, las cuales no 
están incluidas.
Dimensiones: Longitud total: 22 cm, lente dual 2 y 4x de aumento, 9 cm de 
diámetro. Apto para niños mayores de 3 años.

SC00553 6 pk

3 Prismáticos grabadores 
Los alumnos pueden hacer una grabación de 30 segundos en cada uno de 
estos prismáticos. Con estos prismáticos grabadores los niños pueden hacer 
comentarios fácilmente sobre lo que ven a través de los oculares, sin tener 
que soltar los prismáticos para ponerlo por escrito. Fáciles de utilizar, estos 
prismáticos son perfectos para usarlos con fi nes de evaluación; los niños 
pueden hacer sus comentarios en una grabación de 30 segundos sin la 
presión de tener que ponerlo todo por escrito.
Además de ser un dispositivo de grabación, estos prismáticos ofrecen 
un aumento de 4x. Están fabricados de resistente plástico ABS y están 
disponibles en un juego de 6 prismáticos, 2 de cada color: rojo, verde y 
amarillo. Cada prismático necesita 2 x pilas AAA y tienen unas dimensiones 
de 11,6 x 11,6 x 5,4 cm. Apto para niños mayores de 3 años.

 SC00748  6 pk 

3

PACK
6

Observa con estos 
prismáticos con 4x de 

aumento y simplemente 
graba lo que ves

Reproduce los comentarios grabados

Posibilidad de escribir el nombre 
del niño para identifi car la 

grabación con facilidad

Mira a través de la 
lente y después haz una 
grabación sobre lo que 

estás viendo

PACK
6

1

Características:
■  Combina el dibujo y la 

comunicación

■  Clip sujetapapeles apto
para niños

■  40 segundos de tiempo de 
grabación

■  deal para que los niños 
describan sus historias

A5

Observa con estos 
prismáticos con 4x de 

aumento y simplemente aumento y simplemente aumento y simplemente 

2
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■ Aprendizaje fl exible

■ Fomenta las aptitudes 
de escucha

■ Tecnología asequible

■ Ideal para uso exterior 
con un alcance de
50-60 m

Botones de colores a juego para facilitar 
el marcado

EY04195 6 teléfonos con estación de acoplamiento    

Mini Mobile Phones

Interruptor 
encendido / 

apagado

Botón Grabar

Llame al 
teléfono 
amarillo Reproducir 

mensaje 
grabado

LED de llamada 
en espera / en 

curso
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Un dispositivo de comunicación indispensable para 
el área destinada a realizar simulaciones. Los niños 
disfrutarán desarrollando su competencia lingüística 
con este juego de 6 teléfonos móviles tan realistas. 
Los botones con colores a juego hace que sea fácil 
marcar; solo hay que presionar el cuadrado con el color 
correspondiente al color del móvil que deseas llamar. 
Estos teléfonos pueden utilizarse por tres parejas de 
niños a la vez sin tener que elegir canales diferentes, 
lo cual hace que sean perfectos para jugar al aire libre. 
Los niños pueden llevárselos a cualquier parte, nunca 
mejor dicho, ya que tienen un alcance de 50-60 m, sin 
correr el riesgo de que se les caiga de las manos gracias 
a su cordón. Practica tu conversación usando la función 
de grabación previa de 10 segundos y reproduce tu 
mensaje para escucharlo. Este recurso de TIC interactivo 
cuenta con una realista función de llamada en espera, 
incorporando la vida real en tu entorno educativo. Y 
lo mejor: pueden cargarse a través de una estación de 
carga, así que solo tienes que conectar tus móviles en 
la estación de carga después de usarlos para asegurarte 
de que están cargados para la próxima vez (el tiempo 
de carga con la batería totalmente descargada es de 
4 horas y te proporciona unas 4,5 horas de tiempo de 
conversación). Dimensiones del teléfono: 12,5 x 6,5 x 1,5 
cm (longitud x anchura x profundidad). Dimensiones de 
la estación de carga: 18 x 12 x 3 cm (longitud x anchura 
x profundidad). Apto para niños mayores de 3 años.
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Hablar y escuchar

1 Sound Around 
Sound Around es un producto 
verdaderamente interdisciplinar que puede 
utilizarse en todas las materias, tanto para 
actividades didácticas como para juegos. 
Los ocho discos de goma espuma de 30 
cm de diámetro contienen una unidad de 
grabación con la que puedes grabar un 
mensaje que se reproducirá cuando los 
niños se coloquen encima del dispositivo o 
lo presionen con la mano.
Puedes grabar hasta 30 segundos de 
audio a través del micrófono incorporado, 
solo tienes que pulsar el botón de 
grabación o grabar directamente desde 
un PC mediante el cable de 3,5 mm 
incluido. El sonido es lo sufi cientemente 
fuerte como para que pueda escucharse 
durante actividades en grupo y pueden 
sustituirse las grabaciones fácilmente. Los 
discos son lo sufi cientemente resistentes 
como para darles un uso habitual tanto 
en el interior como el exterior. El juego 
de ocho discos es recargable e incluye 
un cargador, instrucciones e ideas sobre 
actividades. Apto para niños mayores 
de 3 años.
MES0912  8 pk

2 Margaritas hablantes
Transporta las TIC al exterior con estas 
fl ores encantadoras. Cada fl or tiene dos 
botones, uno para grabar y otro para 
reproducir, con un tiempo de grabación 
de 30 segundos. Solo tienes que pulsar 
en la fl or para escuchar tu mensaje. Las 
fl ores pueden colocarse en la tierra o 
en macetas. Sus pétalos, que giran con 
la brisa, las convierten en un producto 
muy atractivo.
Se trata de un excelente recurso de 
habla y escucha que además ofrece 
muchas otras posibilidades. Crea 
líneas de números sonoras, juega a la 
búsqueda del tesoro, graba saludos en 
diferentes idiomas, plantea desafíos, 
etc. Cada fl or necesita 3 pilas AAA 
(no incluidas). Dimensiones de la 
fl or: 73 x 42 x 8 cm (altura x anchura 
x profundidad). Estas fl ores son 
resistentes a la intemperie y pueden 
dejarse en el exterior durante breves 
periodos, sin embargo recomendamos 
guardarlas en el interior cuando no 
se estén utilizando. Apto para niños 
mayores de 3 años. For ages 3yrs+.
 EY05469  10 pk   

3 Tortugas hablantes
Un juego de diez tortugas 
impermeables maravilloso y versátil 
que puede utilizarse en la arena, en 
el agua y en Blandi Blub casero. Cada 
tortuga está numerada del uno al diez 
en el caparazón y tiene una palabra 
y una cantidad correspondiente en la 
parte inferior. Se trata de un recurso 
excelente para enseñar a leer, escribir 
y los números y, además, cada tortuga 
tiene una función de grabación de diez 
segundos.
Solo tienes que pulsar el botón de 
grabación, hablar y después apretar la 
tortuga para escuchar el mensaje. Estos 
simpáticos personajes son estupendos 
para escuchar los números en voz alta y 
así reforzar la comprensión matemática. 
Utilízalas para juegos simbólicos, en 
búsquedas del tesoro o para líneas de 
números. Pueden usarse en el interior y 
el exterior, fabricadas de un resistente 
plástico blando. Pilas reemplazables 
(3 pilas AG13 por tortuga) incluidas. 
Dimensiones: 10 x 9 x 5 cm (longitud 
x anchura x profundidad). Apto para 
niños mayores de 3 años.
 EY06599  10 pk  

4 Outdoor Big Points 
Transporta las TIC al exterior con 
nuestros Outdoor Big Points. Estos 
extraordinarios dispositivos son 
estupendos para hablar y escuchar y, 
con un tiempo de grabación de 30 
segundos, son perfectos para utilizarlos 
independientemente de las condiciones 
meteorológicas y la edad. Los altavoces 
se han diseñado especialmente para 
reproducir sonido a alto volumen en 
el exterior y son perfectos para jugar 
a la búsqueda del tesoro o a líneas 
de números interactivas en la etapa 
preescolar. Los Outdoor Big Points 
pueden montarse en la pared y cada 
uno de ellos necesita 3 pilas AAA (no 
incluidas).
Son resistentes a la intemperie, sin 
embargo recomendamos guardarlos 
en el interior cuando no se estén 
utilizando. Juego de 6. Dimensiones: 
15 cm de diámetro; 5,5 cm de 
profundidad.
Apto para niños mayores de 
3 años.
 EY04773  6 pk  

4

3

21

Pueden montarse 
en la pared

Graba un saludo en tu jardín encantado

Graban mensajes de hasta 30 segundos y  
reproducen las grabaciones al pulsarlos

SET OF

10

Características
■ Impermeables, perfectas 

para usar en la arena o el 
agua

■ Desarrollan la habilidad 
de contar desde una edad 
temprana

■ Integran las TIC, tanto en 
el interior como el exterior

PACK
8

PACK
6

Paso para escuchar una grabación

Incluye los cables de 
sonido y la estación de 

carga
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Altavoz 
inalámbrico 
para exterior

Con este Altavoz inalámbrico para exterior puedes 
disfrutar de un sonido muy nítido a un volumen 
alto. Está equipado con Bluetooth, por lo que 
podrás conectarlo a tu tableta y reproducir el sonido 
directamente en el altavoz. Conectarse al altavoz es 
fácil, solo tienes que encenderlo, buscar el altavoz 
en la lista Bluetooth de tu dispositivo y listo, ¡estás 
conectado! Además, el altavoz tiene una clavija 
de entrada de línea, ¡así que ni siquiera hace falta 
que tu dispositivo tenga Bluetooth! El altavoz, de 
30 W, alberga una gran potencia de salida, gracias 
a la cual se escucha lo sufi cientemente alto y claro 
como para usarlo en el exterior. El altavoz cuenta 
con componentes impermeables, de modo que 
podrás utilizarlo en el exterior sin preocuparte de 
cualquier gotita que pueda caer... ¡perfecto para 
jugar en grupo al aire libre! Además es recargable, 
por lo que este altavoz de excelente relación calidad-
precio puede transportarse con gran facilidad por la 
escuela.

 EY06926   

Especifi caciones 
técnicas:
■ Conexión: Bluetooth o clavija de entrada

■ Alcance: 10 metros

■ Duración de la batería: 10 horas

■ Tiempo de carga de la batería: 6 horas

■ Salida: 30 W

■ Peso: 3,3 kg

■ Dimensiones: 26 x 17 x 16 cm (altura x 
anchura x profundidad)

■ Dimensions: H26 x W17 x D16cm

Para uso interior o exterior
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Pinzas sonoras
Estas seis pinzas de vivos colores son un recurso maravilloso que 
ofrece un sinfín de posibilidades. Solo tienes que posicionar el 
interruptor en «grabar», pulsar el botón y grabar un mensaje 
de hasta 10 segundos. Vuelve a posicionarlo en «play» y pulsa 
el botón para reproducir hasta que estés preparado para grabar de 
nuevo. Estas pinzas son fantásticas para hacer tiendas de campaña, ya 
que los niños pueden grabar sus propios mensajes y sujetar las pinzas 
en la entrada de las tiendas. Además, la pinza tiene un imán en la parte 
trasera, por lo que puede acoplarse a superfi cies mientras se sujetan 
dibujos o imágenes con ella. Dibuja un mapa y deja mensajes con pistas 
por el recinto escolar, crea una línea de números sonora o pide a los 
niños que graben un breve mensaje sobre sus dibujos para que los vean 
los padres. Dimensiones de cada pinza: 10 cm de longitud. Incluye pilas 
AG13 reemplazables. Apto para niños mayores de 3 años.

Graba un mensaje

■ Sujétalas al tendedero, a ramas, 
etc. o utiliza el imán de la parte 
trasera para adherirlas al metal

■ Son estupendas para búsquedas 
del tesoro

SET OF

6
nuevo. Estas pinzas son fantásticas para hacer tiendas de campaña, ya 

SET OF

EY03326 
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Hablar y escuchar

Reproduce tu mensaje de 10 segundos al abrir 
la caja

2

1
1 NEW Minimicrófonos
Un resplandeciente juego de 
micrófonos con una estación 
de carga metálica, ideal para la 
comunicación y las simulaciones. 
Cuenta con una función de 
grabación y reproducción de 
40 segundos para reproducir 
mensajes e historias, además de 
un divertido distorsionador de voz. 
Los sencillos botones y el bonito 
acabado metálico convierten a 
estos micrófonos en un producto 
TIC atractivo y fácil de usar. El 
juego incluye 5 x micrófonos y una 
estación de carga.

 EY07203 
2 Cajitas Hablantes
Gracias a estas fantásticas Rainbow 
Talking Boxes puedes grabar 
mensajes de 10 segundos en 
cada caja, que se reproducirán al 
abrirla. Todas las cajas tienen una 
superfi cie que puede limpiarse en 
seco, están fabricadas de un cartón 
muy resistente y se activan por 
sensores de luz. Su cierre magnético 
mantiene la tapa cerrada, aunque 
para abrirla solo se requiere tocarla 
con suavidad. 6 colores llamativos. 
Las pilas están ocultas.

 EL00147  6 pk

■ Grande para el reconocimiento 
del número o de la imagen

■ Inserte sus propias imágenes 
en los paneles transparentes

PACK OF

5

Características
■ Tiempo de grabación de 

40 segundos

■ Función de reproducción 
fácil de usar 

■ Botones fáciles de usar y 
acabado metálico

NEW
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1 Audiolibro 
Con este Audiolibro puedes grabar audios de hasta 30 
segundos en cada una de sus páginas. Es ideal para 
crear audiolibros de cuento o para utilizarlo como un 
recurso para vincular el hogar y la escuela. Cada página 
tiene una superfi cie deleble utilizando un rotulador 
de borrado en seco. Contiene 10 páginas grabables. 
Necesita 3 pilas AAA (no incluidas). Dimensiones: 26,5 x 
21,5 x 3 cm (longitud x anchura x profundidad).
 EL00469      
2 Álbumes de fotos Rainbow A5
Nuestros Álbumes de fotos grabables Rainbow 
combinan el desarrollo de aptitudes de comunicación, 
lingüísticas y de alfabetización con las TIC. El juego 
contiene 6 álbumes de colores bonitos y diferentes que 
pueden usarse para abordar diferentes temas o para 
organizar tareas en grupo.
Los álbumes de fotos están formados por 15 páginas 
de doble cara para añadir elementos personalizados, 
dibujos o fotografías y tienen 30 botones para grabar 
un mensaje de 10 segundos en cada página. 
Se trata de un recurso perfecto para hacer grabaciones 
sobre excursiones educativas o fomentar la narración 
interactiva. Necesita 2 pilas AAA (no incluidas).
Apto para niños mayores de 3 años.
 EL00362  6 pk  

3 Álbumes de fotos grabables  
Estos fantásticos Álbumes de fotos grabables están 
disponibles en tres tamaños y son perfectos para 
desarrollar la alfabetización, las TIC, la narración y 
mucho más. Cada libro tiene varios compartimentos 
de plástico para introducir dibujos o fotos y una barra 
de grabación integrada. Es tan fácil como grabar un 
mensaje en cada página para explicar la imagen o el 
texto. Con cada botón pueden hacerse grabaciones 
de 10 segundos. Necesita 2 pilas AAA (no incluidas). 
Puedes reproducir cada uno de los mensajes de voz en 
cualquier momento, con tan solo pulsar un botón. Apto 
para niños mayores de 3 años.

EL00359  A5 Álbumes 

 EL00360  A4 Álbumes  

  EL00361  A3 Álbumes  

2

3

A3

A4

SET OF

6

A5

Características:
■ Crea audiolibros de cuento

■ Vincula el hogar y la escuela

■ Ideal para dar instrucciones 
o como recurso educativo 
adicional

■ Introduce tus propios dibujos, 
fotos y fi chas de trabajo

1 Audiolibro 

1
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Hablar y escuchar

Ideas recomendadas:
■ Ideal para actividades en corro, jugar al 

escondite en el recinto escolar, enviar 
mensajes a casa

■ Con Talking Point puedes grabar mensajes 
de 10 segundos y con Talking Point Pro de 30 
segundos 

1 Big-Point 
Big-Point forma parte de nuestra gama Talk-Time. 
Este producto está disponible en 6 colores llamativos 
y es ideal para escuchar y hablar; tiene una función de 
grabación y reproducción de mensajes de 30 segundos. 
La cubierta superior es transparente y extraíble, por lo 
que puedes introducir imágenes, símbolos, números 
o letras que describan tu grabación. Es perfecto para 
niños con discapacidad visual o defi ciencia motora. 
Puede montarse en la pared. Cada juego contiene 
varios colores. Necesita 3 pilas AAA (no incluidas). 
Dimensiones: 8,5 x 8,5 x 2,5 cm. Apto para niños 
mayores de 3 años.

 EL00389  6 pk

2 NEW Estrellas sonoras
Un juego de 6 estrellas grabables y metálicas en las que 
se pueden introducir fotografías o texto. Solo tienes 
que pulsar el botón para grabar un mensaje de 30 
segundos. Se trata de un recurso visual. Graba por qué 
consideras que el niño es un alumno estrella explicando 
sus logros. Celebra los triunfos de los alumnos. Las 
estrellas son ideales para decorar una pared con los 
alumnos estrella de la semana. También pueden 
colgarse, atarse a las ramas o usarse como un móvil. 
Puedes usarlas para grabar un mensaje a los padres/
tutores explicando porqué su hijo o hija se ha ganado 
este reconocimiento y enviarla a casa con el niño. 
Necesita 3 x pilas botón LR44.

 EY07353   

3 Talking Points
Este apasionante recurso reproduce grabaciones de 
10 o 30 segundos. Por ejemplo, puedes utilizarlo 
para visualizaciones con audio, juegos de preguntas y 
respuestas con códigos de colores o mensajes de audio. 
Ofrece un sonido potente y muy nítido. Incluye pilas 
LR44 reemplazables. Diámetro: 45 mm. 

 EL00511  Talking Point juego de 6, 1 de cada color (10 segundos)

 EL00513 Talking Point juego de 5, color negro (30 segundos)

Reproducir 10 o 30 segundos de sonido!

Ideas recomendadas:
■ Ideal para ejercicios de habla y escucha

■ Introduce tu propia imagen bajo la cubierta transparente

■ Graba mensajes de 30 segundos

PACK
6

PACK
6

3

1
2
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Trade 30-31 SPANISH.indd   30 04/05/2017   16:40

MURO Suministros Escolares - Metodo Phonics Para conocer precios, consulten en el siguiente mail: koldo@muropapel.com

MURO Suministros Escolares - Metodo Phonics Para conocer precios, consulten en el siguiente mail: koldo@muropapel.com



Hablar y escuchar IN
FO

R
M

Á
TIC

A
 Y

 TIC

31

1 Chatter-Block 
Solo tienes que tirar este innovador cubo como si fuera 
un dado y se reproducirá el mensaje correspondiente al 
lado que salga. Está formado por 6 lados, cada uno con 
un tiempo de grabación de 10 segundos, que se activan 
al tirar el cubo o pulsando el botón de reproducción. 
Cada lado mide 15 x 15 cm. Necesita 3 pilas AA (no 
incluidas). Apto para niños mayores de 3 años.

 EL00068  Single

2 Sound Shuffl e 
Con Sound Shuffl e podrás inventar historias y crear 
secuencias y efectos de sonido. Solo tienes que 
hacer varias grabaciones de hasta 4 minutos en total 
y después elegir si quieres reproducirlas de forma 
secuencial o aleatoria. Puede montarse en la pared y 
cuenta con tres tomas para auriculares para realizar 
tareas en grupo. Además, puede convertirse en un 
dispositivo adaptado con interruptor Dimensiones: 8,5 
x 2,5 cm (longitud x profundidad). Necesita 3 pilas AAA 
(no incluidas). Apto para niños mayores de 3 años.

 EL00125  Single 

3 Chatter-Box  
Con este dispositivo puedes programar un mensaje de 
10 segundos con solo mantener pulsado el botón de 
grabación con el número que elijas. Cada uno de los 
treinta botones almacena un mensaje, ofreciendo un 
total de 300 segundos de reproducción. Dimensiones: 6 
x 32 cm (longitud x anchura). Necesita 2 pilas AAA (no 
incluidas).

Apto para niños mayores de 3 años.

EL00033 Single 

2

1

■ Estupendo para 
reconocer imágenes o 
números

■ Introduce tus propias 
imágenes en los 
paneles transparentes

■ Incluye una toma de 
auriculares para facilitar la 
escucha

■ Reproducción aleatoria o 
normal 

■ Tiempo de grabación: 4 
minutos en total 

3

Graba un mensaje de 10 segundos en cada botón Sirve para combinar 
las TIC con la alfabetización

Ideal para inventar historias

1 Big-Point 
Big-Point forma parte de nuestra gama Talk-Time. 
Este producto está disponible en 6 colores llamativos 
y es ideal para escuchar y hablar; tiene una función de 
grabación y reproducción de mensajes de 30 segundos. 
La cubierta superior es transparente y extraíble, por lo 
que puedes introducir imágenes, símbolos, números 
o letras que describan tu grabación. Es perfecto para 
niños con discapacidad visual o defi ciencia motora. 
Puede montarse en la pared. Cada juego contiene 
varios colores. Necesita 3 pilas AAA (no incluidas). 
Dimensiones: 8,5 x 8,5 x 2,5 cm. Apto para niños 
mayores de 3 años.

 EL00389  6 pk

2 NEW Estrellas sonoras
Un juego de 6 estrellas grabables y metálicas en las que 
se pueden introducir fotografías o texto. Solo tienes 
que pulsar el botón para grabar un mensaje de 30 
segundos. Se trata de un recurso visual. Graba por qué 
consideras que el niño es un alumno estrella explicando 
sus logros. Celebra los triunfos de los alumnos. Las 
estrellas son ideales para decorar una pared con los 
alumnos estrella de la semana. También pueden 
colgarse, atarse a las ramas o usarse como un móvil. 
Puedes usarlas para grabar un mensaje a los padres/
tutores explicando porqué su hijo o hija se ha ganado 
este reconocimiento y enviarla a casa con el niño. 
Necesita 3 x pilas botón LR44.

 EY07353   

3 Talking Points
Este apasionante recurso reproduce grabaciones de 
10 o 30 segundos. Por ejemplo, puedes utilizarlo 
para visualizaciones con audio, juegos de preguntas y 
respuestas con códigos de colores o mensajes de audio. 
Ofrece un sonido potente y muy nítido. Incluye pilas 
LR44 reemplazables. Diámetro: 45 mm. 

 EL00511  Talking Point juego de 6, 1 de cada color (10 segundos)

 EL00513 Talking Point juego de 5, color negro (30 segundos)
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1 Tarjetas Rainbow Talk-Time
Cada una de nuestras 6 tarjetas 
Talk-Time de tamaño A6 tiene un 
color vivo y atractivo que alegrará 
la decoración de cualquier clase. 
Utiliza los colores para diferenciar 
distintos grupos de clase, temas o 
idiomas. Apto para niños mayores 
de 3 años.

 EL00283  6 unidades 

2 Minitarjetas grabables 
Talk-Time

Nuestra magnífi ca gama Talk-Time 
está formada por sencillos dispositivos 
de grabación con un botón para 
reproducir en la parte delantera y otro 
para grabar en la trasera. Se trata de 
un recurso fantástico para fomentar 
las aptitudes orales y de escucha 
de los niños, con una superfi cie 
que se borra en seco y que puede 
usarse de muchas otras formas. Las 
tarjetas están disponibles en distintos 
tamaños y con tiempos de grabación 
diferentes. Apto para niños mayores 
de 3 años.

 TT-CARD3  A6 10 segundos, 3 unidades   

 EL00021  A6 30 segundos, 3 unidades  

 ETTSML3  Mini 10 segundos, 3 unidades

3 Tarjeta Talk-Time de 4 
botones

Se trata de una tarjeta A4 grabable 
con 4 botones de grabación 
independientes, perfectos para 
ayudar a los niños con los sonidos de 
letras, números o secuencias. Cada 
botón graba hasta 10 segundos 
y cada mensaje se reproduce 
mediante un botón de reproducción 
independiente. Superfi cie de borrado 
en seco. Apto para niños mayores de 
3 años.

 EL00039  Single 

4 Globo de diálogo 
memorable

Graba hasta 10 segundos de sonido 
en estas divertidas tarjetas con forma 
de discurso buble. Personalizarlos 
usando bolígrafos secos. Disponible 
en dos tamaños: 15 x 11cm o 20 
x 29.5cm (A4). Para edades de 3 
años +.
EL00124  bocadillo grande, A4, individual  

3

6 colores para darles distintos usos y tienen una superfi cie de borrado en seco

A4

2

Mini

A6

Las tarjetas grabables Talk-Time están disponibles en diferentes tamaños, desde minitarjetas hasta A6

1
PACK
6

1

Especifi caciones técnicas
■  Fácil de operar
■  Disponible en varios tamaños
■  Variedad de tiempos de 

registro
■  Re-grabable para que pueda 

usar una y otra vez

■  Enlaza perfectamente con la 
Alfabetización

■  Añadir impacto a las 
pantallas de pared con un 
mensaje grabado
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Speaking & Listening

Tarjeta Premium 
Talk-Time® 

■ Reproducción de sonido de alta 
calidad

■ Tiempo de grabación: 60 
segundos

■ Disponible en 3 tamaños

¡Te presentamos nuestras únicas Tarjetas Premium Talk-Time! Estas 
tarjetas están disponibles en tres tamaños (A4, A5, A6) y su calidad 
suprema queda patente en su tacto y su funcionamiento. Las tarjetas 
tienen una función de grabación de 60 segundos y de reproducción 
por lo que podrás hacer grabaciones largas, como contar una breve 
historia sobre el dibujo de la tarjeta. Estas Tarjetas Premium Talk-Time 
ofrecen una calidad de sonido nítida y clara. Cuentan con un bloqueo 
de grabación que evita que se grabe encima de los mensajes grabados. 
La parte trasera de estas tarjetas es magnética, de modo que puedes 
posicionarlas por toda la clase y lo mejor de todo es que las pilas de las 
tarjetas son reemplazables, por lo que puedes prolongar su uso durante 
el tiempo que las necesites.

■ Función de bloqueo de la 
grabación

■ Pilas reemplazables
■ Superfi cie de borrado en 

seco de alta calidad

■ Disponible en tres tamaños
■ Parte trasera magnética
■ Aspecto de tableta

Características principales:

Premium 

¡Te presentamos nuestras únicas Tarjetas Premium Talk-Time! Estas Características principales:

A4
IT01150  A4 3unidades

IT01151  A4 10unidades   

 IT01152  A4 30unidades

A5 
IT01154 A5 3unidades

IT01155 A5 10unidades

IT01156 A5 30unidades

  A6 
EL00538 A6 3unidades

EL00539 A6 10unidades

EL00540 A6 30pk

33
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1 Muro Interactivo  
La Interactive Wall es el recurso 
interdisciplinar perfecto para 
cualquier aula. Puedes introducir 
tarjetas, objetos o dibujos dentro 
de los compartimentos y después 
grabar un mensaje de 10 segundos 
relacionado con el contenido de 
cada compartimento. Por ejemplo, 
puedes hacer una pregunta sobre 
el contenido del compartimento, 
responder a una pregunta introducida 
en el mismo o grabar una descripción. 
En cualquier caso, este recurso es fácil 
de usar tanto por los niños como los 
profesores. Para hacer grabaciones 
solo hay que pulsar el botón verde 
junto a cada compartimento y grabar 
en el recuadro negro de arriba. Tiene 
un simple interruptor para cambiar 
entre la función de grabación y la de 
reproducción, gracias a lo cual puedes 
reproducir el mensaje pulsando de 
nuevo el botón verde. Puedes grabar 
las preguntas que quieras una y otra 
vez. Cada compartimento dispone de 
una capacidad de grabación de 10 
segundos. Dimensiones: 65 x 53 cm 
(longitud x anchura).

PS00407  

2 Secuenciador de historias 
Esta barra grabable te permite inventar 
historias sonoras, horarios de clase o 
juegos de preguntas y respuestas. Es 
fácil de usar, los niños o el profesor 
pueden introducir hasta 6 de sus 
imágenes o palabras y luego grabar 
un mensaje de 10 segundos para cada 
compartimento. ¡Solo tienes que pulsar 
para reproducir el mensaje! Es perfecto 
para colgarlo en la pared y para la 
secuenciación de actividades. Necesita 
3 pilas AAA (no incluidas). Dimensiones: 
11,5 x 56 cm. Apto para niños mayores 
de 3 años.

 EL00153   

1

2

■ Dispositivo de secuenciación económico

■ Puedes introducir tus propias imágenes

■ Puedes grabar y grabar encima una y 
otra vez

■ Ideal para la secuenciación de actividades

Usos de la 
Interactive Wall:
■ Sumas matemáticas

■ Identifi car formas

■ Alfabeto

■ Guiones gráfi cos

■ Horario visual 

■ Juego de preguntas sobre 
materias

■ Calendarios

■ Gráfi co de emociones

■ Reglas de clase

■ Alumno de la semana

■ Canciones infantiles

■ Instrumentos musicales

■ Personajes famosos

Grabar un mensaje de 10 
segundos

Trade 34-35 SPANISH.indd   34 04/05/2017   16:41

MURO Suministros Escolares - Metodo Phonics Para conocer precios, consulten en el siguiente mail: koldo@muropapel.com

MURO Suministros Escolares - Metodo Phonics Para conocer precios, consulten en el siguiente mail: koldo@muropapel.com



35

IN
FO

R
M

Á
TIC

A
 Y

 TIC
Easi-Speak

Volumen
Grabar

Rebobinado / 
avance rápido

Jugar
USB

Tech Spec
■ 6 Tomas para auriculares
■ Construido en batería recargable
■ Cuando esté completamente cargada, la batería 

durará 3 horas
■ Control de volumen integrado y indicador LED rojo 

de alimentación

1

Los Easi-Speaks no están 
incluidos

1 Easi-Speak 
Con nuestro grabador de MP3 podrás grabar voces, 
sonidos o música en movimiento.

Con su atractivo diseño en forma de micrófono, los 
niños pueden convertirse en corresponsales o cantantes 
famosos, sin necesidad de conectarlo a un PC. Con una 
capacidad de 4 horas de sonido de alta calidad, Easi-
Speak te permite grabar y reproducir remotamente o 
descargar archivos directamente a tu PC mediante el 
conector USB integrado.

Graba directamente en formato MP3. Incluye el 
software de edición de audio Audacity. La batería 
incorporada se carga a través de un conector USB.

Disponible en negro o amarillo. Apto para niños 
mayores de 3 años.
EL00455 Easi-Speak (Unidade amarelo), 256 MB Memoria   

 EL00456  Easi-Speak Easi-Speak (Unidade Preta) 256 MB Memoria

2 Estación de carga para Easi-Speak 
Con esta estación puedes cargar tu Easi-Speak 
directamente desde un ordenador o a través de una 
toma de corriente. Tiene capacidad para cualquier 
combinación de 6 Easi-Speaks o Easi-Speak Pros.

 EL00281   

Ideas recomendadas:
■ Utilízalo para ayudar a niños que están 

aprendiendo inglés como segundo idioma

■ Fomenta la participación de alumnos reacios a 
hablar en público

■ Ideal para la evaluación oral y evaluar el progreso 
de los alumnos

■ Graba audio durante simulaciones

■ Emprende aventuras de investigación al aire libre

■ Graba podcast de audio

2
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Rainbow 
Easi-Speak®

■ Perfecto para usarlo 
en la enseñanza 
del inglés como 
segundo idioma y 
con alumnos reacios 
a hablar en público

■ Ideal para la 
evaluación oral y 
evaluar el progreso 
de los alumnos

■ Estupendo para 
hacer entrevistas

SET OF

6
Este dispositivo ahora cuenta con el doble de memoria, 
por lo que podrás disfrutar del doble de tiempo de 
grabación. Nuestra gama de Easi-Speaks de colores 
llamativos te ayudan a controlar qué dispositivo está 
usando cada niño y facilita el manejo del aula cuando 
se utiliza con la estación de carga. Los Rainbow Easi-
Speak son recargables, cargándolos desde la estación 
que a su vez se carga desde una toma de corriente en 
lugar de hacerlo desde el ordenador, de este modo 
no tendrás que utilizar varios ordenadores ni el lío de 
cables para conectarse a los puertos USB de la estación. 
Estos coloridos Easi-Speaks siguen ofreciendo todas las 
funciones excepcionales del Easi-Speak: 256 MB 
de memoria, descarga mediante USB, graba 
directamente en modo MP3 y capacidad de 
hasta 8 horas de grabación. Compatible con 
PC y MAC. Apto para niños mayores de 3 
años.

EL00459  6 x Easi-Speaks and 1 x Docking Station 
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1 Easi-Speak Pro 
Esta elegante versión del Easi-Speak 
generará un gran interés entre niños 
de mayor edad y profesores por igual. 
Se ha añadido una pantalla de menú, 
lo cual lo convierte en un excelente 
dispositivo de grabación editable e 
interdisciplinar.

 EL00059      

2 Talk-Tracker 
Se trata de una excelente herramienta 
de evaluación. Haz un seguimiento 
del progreso del alumno grabando 
sus conversaciones con nuestro 
Talk-Tracker. Este recurso es fácil de 
usar y compacto y puede colocarse 
en medio de un grupo para grabar 
conversaciones. Graba a los alumnos 
mientras hablan con naturalidad, 
facilitando la evaluación del desarrollo 
del lenguaje de los niños.

 EL00110      

del lenguaje de los niños.

 EL00110      

1

Easi-Speak Pro 

1

Parrilla de metal 
profesiona

Pantalla LCD para 
navegar por pistas

Botón 
Grabar

Botón de 
menú

Botón de 
reproducción

Interruptor 
encendido / 

apagado

Conector USB debajo 
de la tapa base

¡Ahorra 
tiempo!

Descarga
mediante 
USB a alta 
velocidad

Graba a los niños en su ambiente natural. Guarda 
las grabaciones y compáralas con las de trimestres 

anteriores

Tiene un micrófono en cada 
esquina para grabar sonido 

envolvente

Especifi caciones 
técnicas:
■ 4 horas de tiempo de grabación; 

excelente para su uso en el 
exterior

■ Botón de fácil uso para grabar y 
reproducir

■ Se carga mediante una conexión 
USB, por lo que no necesita pilas

■ Graba tus propias historias o 
canciones

2

Especifi caciones 
técnicas:
■ Graba en formato WAV o MP3

■ Batería recargable

■ Pantalla LCD 

■ Toma de auriculares

■ Hasta 4 horas de tiempo de grabación

■ Recoge muestras de aptitudes orales y 
de escucha

■ Haz un seguimiento de los grupos de 
lectura, las simulaciones y la lectura en 
voz alta

■ Perfecto para la práctica de lenguas 
modernas extranjeras

Hablar y escuchar

Conector 
de entrada

Doble toma 
de auriculares

Trade 36-37 SPANISH.indd   37 04/05/2017   16:41

MURO Suministros Escolares - Metodo Phonics Para conocer precios, consulten en el siguiente mail: koldo@muropapel.com

MURO Suministros Escolares - Metodo Phonics Para conocer precios, consulten en el siguiente mail: koldo@muropapel.com



Easi-Listener 
® 

Di adiós a los divisores de auriculares enredados y escucha contenido 
de audio con facilidad gracias a nuestro reproductor de 6 puertos para 
múltiples oyentes. Este sólido reproductor de alta calidad contiene 
conexiones integradas para 6 auriculares para poder escuchar música 
y sonido en grupo sin interrupción. Los altavoces de mayor potencia 
lo convierten en un dispositivo ideal para actividades de clase y en 
formato de asamblea.

Apto para niños mayores de 3 años.   

  EL00381   Reproductor de CD   

   EL00406   Reproductor de CD Easi-Listener con juego de 6 auriculares   

   EL00432   Reproductor de CD Easi-Listener con 6 Easi-Headphones  

Características principales:
■ Reproduce CD, CD-R, CD-RW y MP3

■  Funcionalidad USB (compatible con Easi-Speak y 
Easi-Speak Pro)

■ Radio FM integrada

■ Pantalla LCD 

■ Alimentación a través del adaptador de corriente   
incluido u 8 pilas del tipo C (no incluidas)

■ Toma de entrada de línea y cable

Disponible con Easi-Headphones para disfrutar de un sonido y una 
resistencia mejores

Funcionalidad USB; ideal para utilizarlo junto a Easi-Speak

Disponible con 6 auriculares económicos
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Hablar y escuchar

1 USB Headset 
Nuestros Auriculares USB son sólidos y ajustables, tienen un 
micrófono integrado y están diseñados especialmente para 
el aula. Enchufa el cable directamente en el puerto USB de tu 
PC, portátil o tableta. Se trata de un recurso ideal para que los 
niños hagan grabaciones de voz cuando tengan que hacer esta 
tarea individualmente. El micrófono elimina el ruido y las voces 
de fondo. Las almohadillas son reemplazables y el cable USB 
puede sustituirse por un cable USB A/B estándar. Longitud del 
cable: 1,2 m. Apto para niños mayores de 3 años.

 EL00419  individua 

 EL00430  30 unidades 

2 Auriculares con Bluetooth 
Gracias a nuestros sólidos Auriculares con Bluetooth te 
librarás de los engorrosos cables. Es un recurso con una 
relación calidad-precio excelente y es perfecto para equipar 
la sala de TIC o la clase con tecnología avanzada. Son fáciles 
de confi gurar, guardar y usar, lo cual los convierte en un 
complemento maravilloso para cualquier aula. La tecnología 
Bluetooth te da plena libertad de movimiento por la clase 
gracias a su alcance de 20 metros desde un PC o portátil. Apto 
para niños mayores de 3 años.

 EL00463  Single 

Recurso para aula de gran 
relación calidad-precio

Sin cables: desplázate 
con libertad

1

2

Especifi caciones 
técnicas:
■ Alcance: hasta 20 metros

■ Compatibilidad: cualquier 
dispositivo o sistema 
operativo Bluetooth 2.0 + 
EDR

■ Baterías: recargables 
mediante USB (Lith-ion 3.7 
V 300 mAh)

■ Duración de la batería: 
hasta 8 horas

Características 
principales:
■ Se conecta directamente a tu 

puerto USB

■ Banda para la cabeza 
resistente

■ Almohadillas reemplazables

■ Conexión USB extraíble

■ Diseñado para adaptarse a los 
niños

■ Auriculares con micrófono 
integrado   
microphone
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Easi-Ears es nuestro particular sistema de audio digital diseñado para las 
escuelas infantiles y de educación primaria. Con este dispositivo los niños 
podrán escuchar en grupo con auriculares inalámbricos en cualquier lugar de la 
clase o incluso en el exterior. No es necesario conectarlo a un ordenador ni un 
reproductor de CD y, desde luego, ¡olvídate de engorrosos cables!
Usar Easi-Ears no puede ser más fácil: descarga tu contenido mediante la 
estación de carga en cada uno de los auriculares por separado o en todos al 
mismo tiempo. Todos los auriculares son recargables a través de la estación de 
carga y tienen sus propios controles MP3 para ajustar el volumen, reproducir, 
pausar y elegir las pistas. Si el niño se quita los auriculares antes de que haya 
acabado de reproducirse la pista, esta se pausará y solo se reanudará cuando 
el niño vuelva a ponerse los auriculares. Los auriculares se han diseñado 
pensando en la ajetreada clase, son sumamente resistentes y la banda 
para la cabeza es flexible. El dispositivo de control remoto es un completo 
grabador y reproductor de MP3 que te permitirá transferir cualquier contenido 
(almacenado en la unidad o directamente desde su propio micrófono o la 
entrada de línea MP3) al instante a todos los auriculares. El profesor puede 
incluso controlar las funciones de reproducción, pausa y selección de pista de 
los auriculares directamente desde el mando a distancia. El juego completo 
de Easi-Ears incluye: Juego de seis auriculares, un mando a distancia y una 
estación de carga. Apto para niños mayores de 3 años.

Easi-Ears® 

 EL00295  

Función de escucha independiente
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Transmite directamente a los auriculares
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Hablar y escuchar

1 ClassCast de TTS 
ClassCast de TTS es nuestra innovadora forma de compartir contenidos 
de audio en la clase. ¡Con ClassCast de TTS puedes transferir archivos de 
audio de forma inalámbrica desde casi cualquier dispositivo! Solo tienes 
que conectar el dispositivo al transmisor y la grabación se reproducirá 
automáticamente en los auriculares conectados.
Los auriculares y el transmisor tienen tres canales (A/B/C), gracias a lo cual 
puedes utilizar más de un transmisor en el mismo lugar.
ClassCast de TTS incluye seis auriculares inalámbricos y recargables. Los 
auriculares son sólidos y resistentes al paso del tiempo en cualquier aula, 
¡hasta pueden reemplazarse las almohadillas! Se pueden conectar hasta 
18 auriculares a un mismo transmisor para compartir el contenido con un 
mayor número de alumnos, y tienen un alcance de hasta 30 metros, por 
lo que los niños pueden andar con los auriculares puestos. Además, el 
transmisor cuenta con un botón de interrupción, algo increíblemente útil 
para pausar la grabación y hablarles directamente a los niños por sus au-
riculares. El ClassCast de TTS es la forma perfecta de compartir contenidos 
de audio a través de los auriculares, excelente para contar cuentos, traba-
jar alrededor de una tableta o un portátil o escuchar música.
Es perfecto para:
- Contar cuentos
- Escuchar música
- Trabajar alrededor de un ordenador o una tableta

EL00499  

1

Características principales: 
■  Alcance de 20 metros

■  Auriculares recargables; duración de la batería: 8 
horas

■  Transmisor recargable

■  Duración de la batería: 6 horas

■  Micrófono para hablar a través de todos los 
auriculares conectados

■  Selección de canales A/B/C para conectar tres juegos 
en el mismo espacio sin interferencias

■  Pueden usarse hasta 18 auriculares con un mismo 
transmisor

■  Almohadillas reemplazables

■  Volumen ajustable de los auriculares 

Funciona perfectamente con las tabletas

Pueden conectarse hasta 18 auriculares
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Blandos y Resplandecientes

Escóndelos en la arena, cuélgalos en los tendederos o simplemente 
arrastra el dedo por el número resplandeciente

Fomenta el interés de los niños en la lectura y escritura mientras 
mueven la purpurina y los elementos resplandecientes de su interior

2

3

1

4 PACK
26

1 Números Blandos y 
resplandecientes 

Dígitos suaves, blanditos y 
resplandecientes rellenos de 
un líquido seguro de color y 
purpurina. Pasa el dedo por el 
número para practicar la formación. 
Dimensiones: 15 cm de altura. 
Números del 0 al 9.

Apto para niños mayores de 3 años.

 MSSN      

2 Números Blandos y 
resplandecientes 1-20 

Cuenta hasta 20 con estos Números 
blandos y resplandecientes que 
ofrecen numerosas oportunidades 
para realizar actividades sensoriales 
y divertidas. Deja que los niños 
pasen los dedos por estos coloridos 
y resplandecientes dígitos para que 
practiquen la formación numérica 
y mejoren el reconocimiento de los 
números. Dimensiones: 15 cm de 
altura. Juego de 20 números. Apto 
para niños mayores de 3 años.
 MA02503      

3 Alfabeto de letras 
mayúsculas Blando y 
resplandeciente 

Estos recursos Blandos y 
resplandecientes ayudan a los 
niños a reconocer y formar letras 
mayúsculas. Juego de 26 letras. 
Dimensiones: 14 cm de altura aprox. 
Apto para niños mayores de 3 años.

 EY04133 
 
4 Letras Blandas y 
resplandecientes 
Estas letras minúsculas son muy 
apetecibles al tacto y visualmente 
estimulantes. Son perfectas para 
hacer que los niños se interesen en 
la alfabetización temprana al pasar 
sus dedos por la fi gura de la letra, 
moviendo la purpurina y el líquido 
de su interior. Cada una de las 26 
letras mide 15 cm de longitud x 9 
cm de anchura aproximadamente. 
Apto para niños mayores de 3 años.
 LSQUIL      

PACK
26

PACK
20

PACK
10
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