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PRODUCTOS

NUEVOS

La ‘diferencia de TTS’
Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años –
Nuestro equipo de Control de calidad comprueba que cada uno de nuestros productos
cumpla con toda la legislación pertinente.
Creados por los profesores, para los profesores – Nuestro experto equipo
de Desarrollo de productos trabaja con pedagogos para desarrollar artículos únicos y
estimulantes destinados a ayudarte a conseguir un crecimiento sostenible y rentable
durante muchos años.
Un servicio de conﬁanza; visitamos escuelas de todo el mundo
– Recorremos el mundo para asegurarnos de que te ofrecemos nuevas gamas de
productos apasionantes diseñadas con creatividad y concebidas para la educación.
Asistencia técnica las 24 horas – Nuestro equipo
internacional de Ventas está disponible en todo momento
para asistirte en lo que necesites, así que ¡no dudes en ponerte
en contacto con ellos!
Este símbolo quiere decir que hay – un vídeo
disponible en línea, visita la página
vimeo.com/ttsinternational.

Proveedores de confianza comprobada
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Robótica

GATOS INTELIGENTES

apta para todas las edades
3-5

• Utilización de tecnologías en
lugares como los hogares y
las escuelas.
• Elegir y utilizar la tecnología
para fines específicos.
• Desarrollar una comprensión
básica de la acción y reacción.

EASI-CARS

RUGGED RACERS

BEE-BOT

BLUE-BOT

4

Trade_004_005_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 4

5-7

• Comprender en qué consisten los
algoritmos.
• Crear y depurar programas sencillos.
• Utilizar el razonamiento lógico para
predecir el comportamiento de
programas sencillos.

LECTOR TACTILE

Creados por profesores, para profesores
01/04/2019 12:59

SOFTWARE DE ORDENADOR

INO-BOT

APLICACIÓN DE TABLETA

7-11

• Diseñar, escribir y depurar programas
que cumplan objetivos específicos.
• Utilizar las secuencias, selecciones y
repeticiones en los programas.
• Utilizar el razonamiento lógico para
explicar cómo funcionan algoritmos simples.
MATRIZ ARCO IRIS

PRO-BOT

CONTROLADOR SCRATCH

RUGGED ROBOT

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
Trade_004_005_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 5
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1. NOVEDAD Juego de
tarjetas y alfombrilla para
introducción temprana a
la codiﬁcación física

1

Anima a los niños a explorar la
programación temprana y el lenguaje
direccional con estas alfombrillas de
códigos físicos. Un recurso sencillo
que permite a los niños descubrir
patrones utilizados en codiﬁcación y
ponerlos en práctica antes de utilizar
un robot codiﬁcador como Bee-bot.
El conjunto incluye 25 mosaicos
rojos, 25 tarjetas hacia delante, 25
tarjetas hacia atrás, 15 tarjetas de
giro a la izquierda, 15 tarjetas de giro
a la derecha, 10 tarjetas de ladrillos,
1 tarjeta de adelante, y tarjetas con
ideas de actividades. A partir de 3
años.
EY10660

2. Gatos inteligentes

Un juego de cuatro encantadores
gatos que maúllan al acariciarlos
y que se controlan con un sencillo
mando a distancia de un solo botón.
Con el mando a distancia de un
solo botón podrás hacer que los
gatos giren y se desplacen hacia
adelante. La funcionalidad de maullar
al acariciarlos (puede desactivarse)
desarrolla la percepción de causa y
efecto. Recargable. 4 x Gatos, 4 x
Mandos a distancia, 1 x Estación de
carga, Medidas aproximadas de cada
gato: 13 cm de longitud., Medidas
aproximadas de la estación de carga:
40 cm de longitud x 40 cm de altura..
A partir de 10 meses. Juego de 4
unidades.
EY06338

2

EGO

4

DE

JU

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

INFORMÁTICA Y TIC

PRIMEROS PASOS EN LA PROGRAMACIÓN

6
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PRIMEROS PASOS EN LA PROGRAMACIÓN

*
*
*
*
1. NOVEDAD Rugged Racers 2

Desarrolla el lenguaje
direccional
Crea programaciones
sencillas
Incorpora un cargador

2

IT10021

EGO

4

DE

Este fantástico juego de cuatro coches
teledirigidos recargables, cada uno
con un mando a distancia de dos
botones, es perfecto para desarrollar las
primeras competencias en TIC. Con el
sólido mando de dos botones podrás
teledirigir a estos llamativos cochecitos
para que avancen y den marcha atrás
si quieres cambiar de dirección. Todo
el contenido se puede guardar en una
práctica estación de carga, por lo que
no necesita pilas y se fomenta el acceso
libre al artículo. Una vez cargadas
por completo, las baterías tienen una
duración de dos horas. A partir de 3
años. Juego de 4 unidades.

JU

2. Easi-Cars®

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

¡Los Rugged Racers son más resistentes
que nunca! De colores vibrantes y con
sus correspondientes controles remotos,
los Rugged Racers están diseñados para
soportar los caminos más escabrosos
con una durabilidad nueva y mejorada.
El mando de cuatro botones te
permitirá teledirigir el coche hacia la
izquierda, derecha, hacia delante y
hacia atrás. Alcance de 25 metros.

Los cuatro coches se
pueden utilizar
independientemente

INFORMÁTICA Y TIC

1

EY04198

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
Trade_006_007_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 7

7

01/04/2019 09:50

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

INFORMÁTICA Y TIC

BEE-BOT

Bee-Bot®
La nueva versión mejorada de Bee-Bot®
es el punto de partida perfecto para
enseñar comandos, lenguaje direccional y
programación. Bee-Bot® puede ahora detectar
otros Bee-Bot® o Blue-Bot® y saludar. Emite
un sonido predeterminado y también permite
que los alumnos puedan grabar sus propios
mensajes. Los estudiantes pueden además
grabar sonidos para después ser reproducirlos
cuando se presiona cada botón, haciéndolo
más accesible a todos, incluidos aquellos con
necesidades especiales de visión y audición.
IT10077

8

Más Cualidade

1 unidad

IT10079

s Excepcionale
> Interactúa con otro
s:
s Bee-Bot® y Blu
e-Bot®
> Graba audios para
introducen co

reproducir y co
nfirmar cuando

se
mandos
> Reproduce el au
dio cuando el Be
e-Bot® sigue co
> Memoria de
mandos
200 pasos
> Fantásticos arhatícsta
ulos interdisciplin
ares disponibles
> Ideal para las
> Ayuda a enseñaetrapalgas iniciales de la programación
oritmos
> Recargable

6 unidades

Nuestros artículos son objeto de una investigación rigurosa y están concebidos para la educación
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BEE-BOT
INFORMÁTICA Y TIC

1

¡Todo lo que necesitas para sacar
el máximo partido a Bee-Bot desde
el principio! Bee-Bot, con una
conﬁguración sencilla y apta para
los niños, es un punto de partida
perfecto para la enseñanza de
comandos, lenguaje direccional
y programación. ¡Bee-Bot puede
moverse con precisión en pasos de
15 cm, dar giros de 90° y recordar
hasta 200 pasos! 1 x Bee-Bot
recargable y cable, 1 x Alfombrilla
Isla del tesoro, 1 x Alfombrilla
Calle comercial, 2 x Alfombrillas
Cuadrícula transparente, 49 x Cartas
de secuencia, 10 x Carcasas blancas
con clip.. 1 año de garantía.

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

1. Paquete de inicio de
Bee-Bot

2

EL00399

2. Estación de carga
recargable para Bee-Bot®
y Blue-Bot®

Esta estación de carga recargable por
corriente puede albergar hasta seis
Bee-Bots® o Blue-Bots recargables.
Además de poder transportarse con
facilidad por tu aula, esta estación de
carga es un magníﬁco dispositivo de
almacenamiento para un juego de
clase de Bee-Bots o Blue-Bots. Solo
basta con cargar tu(s) Bee-Bot(s)®
durante medio día para disfrutar de
aproximadamente 4 horas de uso
normal. Puede montarse en la pared.
IT10213

*
*

Podrás cargar y guardar
hasta 6 Bee-Bots con la
estación de carga
Perfecto para actividades de
programación en grupo

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
Trade_008_009_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 9
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COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

INFORMÁTICA Y TIC

BLUE-BOT

10

1. NOVEDAD Blue-Bot®

La nueva versión mejorada de BlueBot® es un punto de partida perfecto
para enseñar comandos y puedes
controlarlo inalámbricamente con
tu tableta u ordenador. El Blue-Bot®
puede ahora detectar otro Bee-Bot
o Blue-Bot® y decir hola. Emitirán
un sonido predeterminado o los
estudiantes pueden grabar sus
propios sonidos. Los estudiantes
también pueden grabar sonidos para
después reproducirlos cuando se
presiona cada botón, haciéndolo más
accesible para todos los estudiantes,
incluidos aquellos con necesidades
especiales visuales y de audición.

1

IT10082

1 unidad

2. Paquete para aula BlueBot

¡Con el Paquete para aula BlueBot toda la clase podrá disfrutar
de la programación! Puedes
programar Blue-Bot con una gran
variedad de tabletas, con un PC,
con un Mac o con nuestro Lector
TacTile. La aplicación para tabletas
contiene toda una serie de desafíos
y problemas de programación
apasionantes que los niños deberán
resolver formulando el algoritmo
correcto. 6 x Blue-Bots, 1 x Estación
de carga recargable.
1 año de garantía.
EL00515

*
*
*
*
*
*
*
*

Paquete para aula

3. Paquete de alfombrillas
para Blue-Bot

Interactúa con otros Bee-Bots y
Blue-Bots

¿Quieres ahorrar tiempo y dinero?
Compra 6 Blue-Bots, una estación
de carga y 3 alfombrillas juntos.
Blue-Bot, un robot con conexión
Bluetooth ideal para introducir la
programación a los estudiantes de
entre 5 y 7 años. Mira cómo se les
iluminan sus caras al ver cómo el
Blue-Bot de la pantalla imita al BlueBot físico en el suelo. ¿Serán capaces
de programar Blue-Bot para que vaya
desde el pantano prohibido hasta la
cala? 6 x Blue-Bots, 1 x Estación de
carga recargable, 1 x Alfombrilla La
granja, 1 x Alfombrilla Isla del tesoro,
1 x Alfombrilla Cuento de hadas. 1
año de garantía.

Graba audios para reproducir y
confirmar cuando se
introducen comandos
Reproduce el audio cuando el
Bee-Bot sigue comandos
Se controla por Bluetooth
Memoria de hasta 200 pasos
Fantásticos artículos
interdisciplinares disponibles
Ayuda a enseñar algoritmos
Recargable

EL00517

3

2

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas
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LECTOR TACTILE PARA BLUE-BOT
Una forma de programar Blue-Bot
única e increíblemente divertida:
coloca tus instrucciones en el lector de
ﬁchas, pulsa en «Go» y ¡observa como
Blue-Bot pone el programa en acción!
Las ﬁchas pueden colocarse en modo
vertical u horizontal, dependiendo de la
manera en que el niño quiera crear su
programa. En caso de querer depurar el
programa, solo tendrá que intercambiar
las ﬁchas y pulsar en «Go» para volver
a ponerlo a prueba. Conectarse a un
Blue-Bot no podría ser más fácil: solo
tienes que encender el Blue-Bot, pulsar
«Connect» en el Lector y esperar a
que los ojos de Blue-Bot se enciendan
de color azul, indicando que está
conectado. Características principales:
• Equipado con conexión Bluetooth •
10 huecos para las ﬁchas • Recargable
• Altavoz para escuchar las respuestas
• Posibilidad de conectar hasta tres
unidades entre sí • Compatible con las
ﬁchas estándar y las suplementarias
• Corrige físicamente las secuencias y
los algoritmos. 1 x Lector TacTile, 25 x
Fichas TacTile, 1 x Cable de carga .
IT01118

INFORMÁTICA Y TIC

1. Lector TacTile para Blue-Bot

1

1 unidad

2. Paquete suplementario de
ﬁchas para el Lector TacTile
para Blue-Bot

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

El Paquete suplementario de ﬁchas
añade nuevas funcionalidades al
paquete estándar, incluyendo giros
de 45° y repeticiones. Mediante las
mismas, los niños pueden programar
Blue-Bot para explorar la geometría y
crear algoritmos eﬁcaces.
Juego de 25 unidades.
EL00546

3. Paquete estándar de ﬁchas
TacTile para Blue-Bot

*
*
*
*

IT01172

EGO

JU

DE

25

Pueden conectarse hasta 3 unidades entre sí
Incluye 25 fichas TacTile
Se conecta por Bluetooth

3

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
Trade_010_011_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 11

EGO

25

DE

2

Depura físicamente secuencias y algoritmos

JU

¡Este paquete es perfecto tanto si
quieres reemplazar algunas TacTiles
como si simplemente quieres tener una
mayor selección! Contenido:
Paquete de iniciación
Marcha adelante 8
Marcha atrás 8
Izquierda (90°) 4
Derecha (90°) 4
Pausa 1.
Juego de 25 unidades.

11

01/04/2019 09:51

INFORMÁTICA Y TIC

ACCESORIOS DE BEE-BOT Y BLUE-BOT
1. NOVEDAD Robot Sensor

Utiliza este Robot Sensor para
añadir interactividad e interés a tus
desafíos de programación. El sensor
detectará movimiento hasta 15 cm
delante suyo y reproduce audios que
pueden pregrabar los estudiantes. El
movimiento también activará una luz
LED que se encenderá en una farola
a modo de semáforo.

1

IT10101

1 unidad

2. NOVEDAD Frontales de
Robot Sensor

Transforma tu Robot Sensor en un
puesto de mercado o en una tienda
con este juego de 10 frontales
de sensor. Diseñados para hacer
tu desafío de programación más
interactivo, estos frontales son
ideales para utilizar junto con tu
gama de alfombrillas Bee-Bot/Bluebot. No se incluye el Robot Sensor.
Médicos , Carniceros, Mecánicos,
Colegio, Comisaría, Panadería,
Floristería, Pescadería, Quesería,
Furgoneta de helados.

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

IT10132

12

2

Todos los productos han sido desarrollados por TTS
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ACCESORIOS DE BEE-BOT Y BLUE-BOT
INFORMÁTICA Y TIC

1

1. Juego pequeño de tarjetas
de secuencia para Bee-Bot®
Ayuda a los estudiantes a organizar
la secuencia de ruta con este juego
de tarjetas de secuencia duraderas.
Este juego de tarjetas de secuencia
duraderas y laminadas es ideal para
ayudar en la planiﬁcación y grabación
de programas. 1 año de garantía.

2

JU

2. NOVEDAD Bee-Bot® Pusher

IT10112

6 unidades

3

3. NOVEDAD Carrera de
obstáculos para Bee-Bot®

Desafía a los estudiantes a programar
el Bee-Bot® para que supere una carrera
de obstáculos. Incluye 10 piezas de
pared, 6 puertas y 2 arcos para permitir
variedad y evolución de una lección a
otra. 10 piezas de pared, 6 puertas, 2 arcos.
IT10113

4. NOVEDAD Sujetabolígrafos
para Bee-Bot®

¡Ahora Bee-Bot® puede dibujar! Solo
haz clic en el caparazón, coloca un
bolígrafo en el sujetabolígrafos y listo.
Este juego de 6 caparazones de colores
del arco iris están fabricados de un
plástico de alta calidad, diseñado para
resistir la vida escolar diaria.
IT10114

4

5

6 unidades

5. NOVEDAD Carretera modular
Bee-Bot®

6

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Empuja objetos de un destino a otro
con este juego de Bee-Bot®/Blue-Bot®
Pushers con clip. Un juego de 6 accesorios
con los colores del arco iris para ampliar el
uso de Bee-Bot® y Blue-Bot®.

EGO

DE

EUR-ITSCARD

Utiliza esta carretera modular para crear
inﬁnitas posibilidades de rutas para
Bee-Bot® o Blue-Bot®. Con las 25 piezas
de carretera construye la carretera
para que los estudiantes programen
su ruta. También contiene 4 piezas de
terminación que pueden ser utilizadas
para añadir complejidad al desafío.
IT10150

6. NOVEDAD Túneles Bee-Bot®

6

Utiliza estos túneles para añadir un
desafío 3D a tus lecciones con Bee-Bot®.
Con 2 túneles de 15 x 15 cm y un túnel
de 30 cm x 15 cm, las diferentes rutas
y obstáculos pueden ser ubicados
fácilmente en cualquiera de tus
alfombrillas Bee-Bot®. 2 túneles de 15 x
15 cm, 1 túnel de 30 x 15 cm.
IT10116

Ayudando a los niños a que les guste aprender
Trade_012_013_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 13
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INFORMÁTICA Y TIC

ACCESORIOS DE BEE-BOT Y BLUE-BOT
1

2

3

1. NOVEDAD Alfombrilla Calle
comercial para Bee-Bot®

Con esta alfombrilla se pueden realizar
numerosas actividades adaptadas a toda
una variedad de objetivos de aprendizaje.
IT10131

2. Alfombrilla Isla del tesoro
para Bee-Bot

Explora la isla y busca el tesoro. ¡Tierra a
la vista! Esta alfombrilla, sin duda alguna,
despertará la imaginación de los niños. Es
un artículo estupendo para la enseñanza
de comandos. Contiene unas exhaustivas
notas de ayuda. 1 año de garantía.

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

ITSMAT1

3. Alfombrilla La granja para
Bee-Bot

Programa Bee-Bot y Blue-Bot para que
se embarquen en una aventura por la
granja con esta colorida alfombrilla.
Presenta a los niños diferentes animales
y alimentos, cómo se cultivan, etc.
Conecta de un modo útil la ciencia, la
alfabetización y las TIC. 1 año de garantía.

4

IBFARM

4. Alfombrilla Pueblo costero
para Bee-Bot

Conduce a Bee-Bot por este animado
pueblo costero. Visita el centro de
salvamento marítimo y el muelle o haz
una paradita para comprar algunos
recuerdos en la tienda de regalos.
Conecta las unidades de TIC sobre
comandos con la geografía, reforzando
así el vocabulario direccional y costero.
GBBSM

5. NOVEDAD Alfombrilla de
cuento de hadas para Bee-Bot®
Una manera fascinante de empezar
a enseñar comandos. Los niños
disfrutarán programando el BeeBot® para que visite a personajes y
escenarios de cuentos famosos como
Ricitos de Oro y los tres osos, Jack y las
habichuelas mágicas y Los tres cerditos.
IT10121

5

14
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ACCESORIOS DE BEE-BOT Y BLUE-BOT
Esta cuadrilla transparente 4 x 4
puede utilizarse como ayuda para la
programación de rutas para Bee-Bot.
Coloca la alfombrilla encima de una de
tus alfombras o mapas o simplemente
pide a los alumnos que hagan sus
propios diseños con el creador de
alfombrillas disponible en la aplicación
de Blue-Bot. 1 año de garantía.

1

INFORMÁTICA Y TIC

1. Alfombrilla Cuadrilla
transparente para Bee-Bot®

1

ITSGRID

2. Alfombrilla Formas 3D

Este apasionante artículo puede usarse
con Bee-Bot y Blue-Bot para ayudar a que
los niños se familiaricen con las formas
3D. Un producto estupendo para que los
niños se familiaricen con las formas 3D,
parte integrante del plan de estudios de
Matemáticas. ¿Encuentras el cubo amarillo?
75 cm de ancho x 75 cm de largo.
IT01075

3. Alfombrilla Formas, colores
y tamaños

2

3

4

5

Un artículo fantástico para combinar las
matemáticas con las TIC usando BeeBot. Utiliza esta alfombrilla para enseñar
a reconocer formas, colores, tamaños y
posiciones. 1 año de garantía.
IT00854

4. Alfombrilla Alfabeto para
Bee-Bot® y Blue-Bot

IT00853

5. NOVEDAD Alfombrilla de
bolsillo para Bee-Bot®

Personaliza tu propia alfombrilla
introduciendo tus fotos y dibujos. Crea
tus propias tarjetas para volver a contar
tu historia favorita o como apoyo para
cualquier tema interdisciplinar. Programa
el Bee-Bot® para que se desplace por un
mundo de creación propia.
IT10125
IT10126
IT10127

4x6
5x5
8x8

6. Alfombrilla Línea de
números

Esta resistente línea de números hecha
de vinilo sobre la que se puede andar
incluye los números 1-20 e ilustraciones
divertidas que representan las
cantidades— ideal para usarla con los
robots Bee-Bot® y Blue-Bot®.

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Esta alfombrilla es una forma excelente
de aprender a leer y escribir y adquirir
competencias en TIC mediante el
juego. Contiene letras mayúsculas
y minúsculas, por lo que los niños
pueden explorar el abecedario mientras
disfrutan de distintos juegos de
alfabetización. 1 año de garantía.

FWALKN

6

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
Trade_014_015_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 15
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INFORMÁTICA Y TIC

ACCESORIOS DE BEE-BOT Y BLUE-BOT
1

3

2

4

1. NOVEDAD Alfombrilla
Campo para Bee-Bot®

Lleva tu Bee-Bot® o Blue-Bot® a una
aventura campestre. Introduce a los
niños a diferentes animales y lugares
rurales.

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

IT10144

2. NOVEDAD Alfombrilla
Personas que nos ayudan
para Bee-Bot®

Navega con tu Bee-Bot® o Blue-Bot®
alrededor de la comunidad. Una buena
introducción a nuestra comunidad
y a la gente que nos ayuda, como el
hospital, la comisaría y muchos otros.
IT10145

3. NOVEDAD Alfombrilla Costa
para Bee-Bot®
Lleva a Bee-Bot® de vacaciones a
la costa. Navega por esta movida
ciudad costera. ¡Visita el faro, la lonja
de pescado y tómate un helado para
refrescarte!
IT10148

5

4. NOVEDAD Alfombrilla
Transporte e industria para
Bee-Bot®
Navega con tu Bee-Bot® alrededor de
la ciudad para descubrir las diferentes
formas de transporte y sectores.
IT10152

5. NOVEDAD Alfombrilla
Mercado para Bee-Bot®

Lleva a Bee-Bot® a una aventura
alrededor del mercado para visitar los
diferentes puestos y completar tu lista
de la compra.
IT10154

16
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ACCESORIOS DE BEE-BOT Y BLUE-BOT
Conduce a Bee-Bot y a Blue-Bot por esta
alfombrilla de una gran adaptabilidad.

INFORMÁTICA Y TIC

1. Alfombrilla Monedas del Euro

1

IT01175

2. Mapa del mundo para BeeBot

¡Recorre el mundo y embárcate en un
viaje de descubrimiento con Bee-Bot
y el Mapa del mundo para Bee-Bot!
Contiene información sobre el mundo,
incluyendo los océanos, continentes,
países y capitales. Bee-Bot no está incluido.
GE00612
GE00769
GE00466

145 x 80cm
210 x 120cm

3. Amplio juego de
alfombrillas para Bee-Bot

Lleva a Bee-Bot por unos recorridos
apasionantes con estas alfombrillas,
¡un magníﬁco punto de partida para la
numeración, alfabetización y narración!
Disfruta de un precio muy reducido
comprando este juego de alfombrillas
para Bee-Bot. Los contenidos pueden
variar. 1 alfombrilla de calle concurrida,
1 alfombrilla Formas, colores y tamaños, 1
alfombrilla de monedas, 1 alfombrilla de
alfabeto, 1 alfombrilla del Reino Unido,
1 alfombrilla del mundo, Los contenidos
pueden variar.. 1 año de garantía.

2

IT00860

4. Bee-Bot Lesson Activities
(Internacional)

IT00631
IT00632

1 unidad
Licencia de centro

3

4

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
Trade_016_017_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 17
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Un paquete de software divertido y
participativo para niños de entre 5-7
años que ampliará las posibilidades
de uso de Bee-Bot. Un paquete de
software divertido y participativo para
niños de entre 5-7 años que ampliará
las posibilidades de uso de Bee-Bot.
Incluye ocho alfombrillas, la posibilidad
de crear alfombrillas en pantalla, una
unidad de diseño de carcasas, una
impresora de chaquetas para Bee-Bot y
una grabación con instrucciones para
las actividades.Creado en colaboración
con Focus Educational Software.

17
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COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

INFORMÁTICA Y TIC

RUGGED ROBOT

Rugged Robot
¡Nuestro primer robot programable diseñado
para utilizarse al aire libre! Con funcionalidad
Bluetooth y diseñado para afrontar con
solidez los desafíos, el Rugged Robot puede
ser controlado a través de una tableta o del
lector TTS TacTile.

IT10000

18

1 unidad

Más cualidade

s estupendas:
> Diseñado para usar
se al aire libre
> Aplicación de
> Compatible coprn elogramación disponible gratuita
> Batería recargable lector TacTile
> Configuración con
> Detección de obstá3 velocidades
culos integrada

Nuestros artículos son objeto de una investigación rigurosa y están concebidos para la educación

Trade_018_019_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 18
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RUGGED ROBOT
INFORMÁTICA Y TIC

1
1

1. NOVEDAD Alfombrilla
Obra para Rugged Robot

¡Esta alfombrilla está diseñada para
introducir a los estudiantes en la
programación y construcción al
mismo tiempo! ¿Puedes llevar los
escombros al contenedor? ¿Llevar al
obrero a la excavadora?
IT10216

£NaN

2. NOVEDAD Alfombrilla de
formas 3D para Rugged
Robot

Es un artículo excelente para que los
niños se familiaricen con las formas
3D, mientras se programa con el
Rugged Robot. ¿Encuentras el cubo
amarillo?
IT10217

£NaN

Esta cuadrícula transparente de 4 x
4 puede utilizarse como ayuda para la
programación de rutas para Rugged
Robot. Coloca simplemente el contenido
debajo para crear el tuyo propio.
IT10214

£NaN

3

2

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
Trade_018_019_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 19
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3. NOVEDAD Alfombrilla
Cuadrícula transparente
para Rugged Robot

19
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INFORMÁTICA Y TIC

PRO-BOT
1. Probotix Software

Este software de programación
en lenguaje logo permite a los
niños tomar el control absoluto
de la programación. Incorpora 3
niveles de diﬁcultad, lo que hace de
Probotix una herramienta excelente
para fomentar la progresión. Está
disponible en licencia única o en
licencia para el centro. Incluye un
cable USB. Características principales:
• Fácil de programar, mediante los
botones direccionales o el lenguaje logo
• Función rotulador arriba/abajo que
puede ejecutarse también en el robot
• Posibilidad de modiﬁcar y mejorar
las rutas en pantalla cuando se
programa el robot
• Función de carga y descarga de tus
secuencias al robot
• Posibilidad de cambiar la imagen
de fondo o importar tu propia
imagen. 1 año de garantía.

1

2

3

EL00477
EL00478

Licencia única
Licencia de centro

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2. Alfombrilla Rally para
Pro-Bot®

20

Experimenta la emoción de un
rally con esta excitante alfombrilla.
¿Cómo pilotará el Pro-Bot® por la pista?
Los niños tendrán que investigar la
programación de ángulos. Aumenta
la diﬁcultad, añade obstáculos que
causen retrasos, como bosques tenebrosos,
pantanos. etc. 1 año de garantía.
ITS1RALL

3. Alfombrilla Parque de
atracciones para Pro-Bot®
Pro-Bot® permite experimentar la
emoción de un parque temático con
esta excitante alfombrilla. Diseñada
para que los niños piensen de una
manera más creativa en los ángulos
que recorrerá el Pro-Bot® en cada
viaje. 1 año de garantía.

4

ITSAMPK

4. Soporte de cámara para
robots

Soporte de cámara universal fabricado
de plástico resistente con rosca metálica.
Fija cualquier cámara a los robots
que tengan un oriﬁcio de 10 mm de
diámetro, como InO-Bot y Pro-Bot.
IT10004

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas
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PRO-BOT
¡Explora las técnicas avanzadas de
control y utiliza la pantalla para
programar en el mismo dispositivo!
Tras usar nuestro Bee-Bot en la
educación preescolar y con niños
de entre 5 y 7 años, presentamos
ahora nuestro Pro-Bot, el robot ideal
para enseñar técnicas de control
más avanzadas. Utiliza la pantalla
y los botones incorporados en el
dispositivo y programa Pro-Bot para
introducir varios comandos como
activadores, como por ejemplo el
sensor de sonido y de luz.
EL00535

1

1 unidad

2. Paquete para aula Pro-Bot
Es el paquete ideal para aquellos
que utilizan Pro-Bot con toda la
clase. Barra de carga USB incluida
para cargar tus Pro-Bots y facilitar
el manejo del aula. 6 x Pro-Bots,
6 x Cables USB , 3 x Alfombrillas
de actividades (Alfombrilla Rally,
Alfombrilla Parque de atracciones
y Alfombrilla Mapa del Reino
Unido), 1 x Alfombrilla Cuadrícula
transparente, 1 x Barra de carga USB
, Licencia Probotix para el centro.

INFORMÁTICA Y TIC

1. Pro-Bot®

IT01143

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
Trade_020_021_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 21
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INFORMÁTICA Y TIC

INO-BOT

1. InO-Bot

Programa y controla nuestro robot
más avanzado mediante el conocido
lenguaje de programación Scratch
o una aplicación iOS. InO-Bot se
ha diseñado especialmente para
que saques el máximo partido
a tus clases de programación.
Los niños pueden diseñar y crear
actividades divertidas y complejas
a la vez que mejoran sus aptitudes
en programación y depuración.
Programa Scratch Launcher GRATIS y
aplicación iOS disponible.

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

1

22

EL00483
IT01138

1 unidad
6 unidades

2. Estación de carga para
InO-Bot

Con la Estación de carga para
InO-Bot podrás cargar hasta 6
InO-Bots a la vez. Además de poder
transportarse con facilidad por tu
aula, la Estación de carga para InOBot es un magníﬁco dispositivo de
almacenamiento para un juego de
6 InO-Bots. Aun mejor, la estación
cargará tus InO-Bots, por lo que
puedes olvidarte de tener que
desatornillar tapas y cambiar las
costosas pilas.
IT01217

2

Todos los productos han sido desarrollados por TTS
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PROGRAMACIÓN
INFORMÁTICA Y TIC

Este sencillo dispositivo de entrada
ampliará las posibilidades de uso de
Scratch a un precio asequible. Nuestro
Scratch Controller es un dispositivo
de entrada que hemos diseñado
especialmente para utilizarlo con el
conocido lenguaje de programación
Scratch. El Scratch Controller es una forma
sencilla de ampliar el uso de Scratch.

EL00530

Más cualidades
estupendas:
> Botones con cuatro
direccione

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Scratch
Controller
s y botón «Go»
> Control de giro
> Sensor de inc
> Cable USB y orlingaacnizión de cuatro direcciones
ador de cables

1 unidad

Ayudando a los niños a que les guste aprender
Trade_022_023_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 23
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INFORMÁTICA Y TIC

PROGRAMACIÓN

Rainbow
Scratch Matrix
La Rainbow Matrix de TTS es perfecta para
establecer conexiones entre el mundo digital
y el físico y cuenta con 64 RGB independientes
que se controlan mediante Scratch.

Más Cualidades
Excepcionales:

> 64 ledes RGB
> Se puede elegir cu

alquier color y
brillo para los led
es
Fácil de usar; inc
luye comandos
de
ejemplo
Se proporciona
n bloques de
programación Sc
ratch adicionale
s

>
>
EL00531

1 unidad

24
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HABLAR Y ESCUCHAR
INFORMÁTICA Y TIC

1

1. Puertas electrónicas de
descubrimiento

Este panel de madera tiene cinco
puertas mágicas, cada una de ellas con
un tiempo de grabación 30 segundos.
Personaliza cada puerta con sonidos,
mensajes, historias o instrucciones
y utiliza las ranuras que hay detrás
de cada puerta para introducir tu
propio material. Abre las puertas y
¡se reproducirá tu grabación! Puede
colgarse en la pared o usarse encima
de una mesa. Incluye dos tarjetas de
cuento de hadas. Necesita 3 pilas AAA
(no incluidas). A partir de 10 meses. 18
cm de altura x 70 cm de longitud.
EY10010

2. Minimicrófonos

2

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Un resplandeciente juego de
micrófonos recargables y fáciles de usar
con grabador y distorsionador de voz.
Cuenta con una función de grabación
y reproducción de 40 segundos y un
divertido distorsionador de voz. Gracias
a su diseño con tres botones, los niños
podrán explorar y descubrir fácilmente
este artículo de TIC por sí mismos.
Recargable. Cargándolos durante
cuatro horas podrás realizar hasta 160
reproducciones. 5 x Minimicrófonos,
1 x Estación de carga, 1 x Adaptador
internacional 5V 3A. A partir de 10 meses.
Juego de 5 unidades. Altura de 12 cm.
EY07203

EGO

5

DE

Nuestras simpáticas Chatter Chums
conseguirán que los niños participen,
recuerden cosas y se diviertan. Es
tan fácil como grabar un mensaje de
hasta 30 segundos; Chatter Chum
lo reproducirá cuando se active el
sensor de movimiento. Haz que tus
representaciones visuales cobren vida,
recuerda a los niños que se centren
en sus tareas e implica a aquellos
con diﬁcultades en el habla y el
lenguaje. Juego de 6 unidades.

JU

3. Chatter Chums

LI10004

EGO

6

DE

JU

3

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
Trade_024_025_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 25
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INFORMÁTICA Y TIC

HABLAR Y ESCUCHAR

Maletín
sonoro
grabable
Desarrolla la comunicación e integra las TIC
en cualquier parte con este práctico maletín
que cuenta con seis botones grabables
y personalizables con 60 segundos de
reproducción cada uno. Introduce tarjetas
con imágenes o tus propios dibujos en las
ranuras de los botones. Recargable. A partir
de 3 años.

EY07508

Más cualidades
estupendas:
> Pulsa los botones pa
ra grabar

y reproducir un
> Introduce tus propias
mensaje
imágenes detrá
> Cada botón tiene un
s de los botone
s
tiempo de grab
ación

de 60 segundos

1 unidad

26
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HABLAR Y ESCUCHAR
INFORMÁTICA Y TIC
COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Big-Point
Big-Point es perfecto para escuchar y hablar y
tiene una función de grabación y reproducción
de 45 segundos de sonido. La cubierta superior
es transparente y extraíble, por lo que puedes
crear imágenes, símbolos, números o letras que
describan tu grabación.

EL00389

Más cualidade

s estupendas:
> Disponible en seis co
lores llamativos
> Graba y repr
> La cubierta suodpeucrioe hasta 30 segundos de sonido
puedes intro

r es transparent
e y extraíble, po
r lo que

cir tus propias im
ágenes
> Pueden montadurse
en la pared

6 unidades

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
Trade_026_027_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 27
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JU

1

EGO

6

DE

INFORMÁTICA Y TIC

HABLAR Y ESCUCHAR
1. Luces sonoras

Estos botones grabables luminosos
fomentan que los niños se graben a
sí mismos. Pulsa en la parte superior
para empezar a grabar y la Luz
sonora se encenderá de color rojo;
una vez ﬁnalizada la grabación,
la Luz sonora se encenderá
automáticamente de color verde
para indicar que está lista para la
reproducción. Cada una dispone
de una capacidad de grabación de
60 segundos. Cada luz necesita 3
pilas AAA (no incluidas). Juego de 6
unidades.
LI10001

2. Talking-Point

¡Graba y reproduce hasta 10
segundos de sonido! Los altavoces
de estos botones grabables son
pequeños pero muy potentes.
El sonido o mensaje que elijas
se reproducirá alto y claro cada
vez que pulses el botón. Incluye
pilas reemplazables. Puedes crear
representaciones visuales con audio;
ayudar a los niños a que apunten
rápidamente sus ideas; tomar nota
de mensajes o jugar a «Sígueme».
EL00511

6 unidades

JU

2

6

Este producto educativo graba
y reproduce hasta 30 segundos
de sonido. Ideal para que ganen
conﬁanza los más reacios a hablar.
Por ejemplo, puedes utilizarlo para
representaciones visuales con audio,
juegos de preguntas y respuestas
o para recibir mensajes. Ofrece un
sonido potente y muy nítido. Incluye
pilas LR44 reemplazables. Juego de
5 unidades.
EL00513

JU

EGO

5

DE

3

28

EGO

DE

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

3. Talking-Point Pro

Nuestros artículos son objeto de una investigación rigurosa y están concebidos para la educación
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HABLAR Y ESCUCHAR
Un bonito buzón resplandeciente
que ¡reproduce el mensaje grabado
cuando echas una carta! Para cambiar
las grabaciones solo tienes que hablar
por el micrófono y pulsar un botón.
Es una manera excelente de fomentar
las aptitudes de escritura, habla y
escucha. El acabado metálico dorado
da un aspecto mágico a este cautivador
artículo. Imagínate que escribes una
carta y, cuando la echas al buzón, ¡este
te habla! Introduce mensajes, tarjetas
o sugerencias. Tiene una parte trasera
de fácil acceso para extraer las cartas.
Necesita 3 pilas AA (no incluidas). El
Buzón mágico grabador tiene un tiempo
de grabación de 30 segundos por
mensaje. A partir de 3 años. 30 x 20 x 15
cm (altura x longitud x profundidad).

INFORMÁTICA Y TIC

1. Buzón mágico grabador

1

EY07399

2. Estrellas sonoras doradas

EY07353

JU

EGO

6

DE

2

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
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Un juego de seis estrellas resplandecientes
con una función de grabación de 30
segundos y una ranura para introducir tu
propio material. Además, cada estrella
cuenta con oriﬁcio para poder colgarlas y
una función de bloqueo para conservar la
grabación que desees. Pulsa en la estrella
plateada y brillante para reproducir el
mensaje. Es ideal para recompensar a un
alumno y para representaciones visuales,
entre otras tantas cosas. Puedes usarlas
para grabar un mensaje a los padres/
tutores explicando por qué su hijo o hija se
ha ganado este reconocimiento y que se
las lleven a casa. 6 x Estrellas sonoras, 3
x Pilas botón LR44. A partir de 10 meses.
Juego de 6 unidades. 11 cm de altura.

29
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INFORMÁTICA Y TIC

MINIMÓVILES

Minimóviles
Un juego de seis modernos walkie-talkies diseñados para
asemejarse a teléfonos móviles. Cada walkie-talkie puede
llamar al resto de dispositivos del mismo juego desde una
distancia de hasta 50 metros. Cada teléfono tiene un
color diferente y se ilumina al recibir una llamada. Es tan
sencillo como «marcar» el color al que quieres llamar. Para
responder, pulsa el botón parpadeante que indica que tienes
una llamada entrante. Con un alcance de hasta 50 metros,
los niños (y los docentes) podrán comunicarse tanto dentro
como fuera del aula. Además, cuenta con una función de
grabación de voz de 10 segundos. Con una carga de cuatro
horas podrás disfrutar de seis horas de conversación. Este
artículo tiene una estación de carga recargable, por lo que no
necesita pilas y fomenta el acceso libre al mismo. A partir de
3 años. Juego de 6 unidades.
EY04195

30

Más Cualidades
Excepcionales:

> Dispositivos fá
> Marca y hablaciles de usar
> Alcance de hasta 50
> Para uso interior o metros
exterior

6 unidadES

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas
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HABLAR Y ESCUCHAR
Esta grabadora manos libres graba y
reproduce cuarenta segundos de audio y
se ajusta perfectamente a la muñeca de
cualquier niño. Cuenta con una correa de
tela y una esfera grabadora desmontable,
por lo que es perfecta para fomentar
las aptitudes de habla y escucha. Pilas
incluidas. Para poder usarla, asegúrate
de que el interruptor se encuentra en la
posición de grabación. A continuación,
pulsa los dos puntos metálicos y
escucharás un pitido, tras lo cual, podrás
grabar tu mensaje. Para ﬁnalizar la
grabación, vuelve a pulsar los dos puntos
metálicos. Para escuchar tu grabación,
solo tienes que deslizar el interruptor
hacia la posición de reproducción y pulsar
los dos puntos metálicos. 1 x Grabadora
de muñeca, 3 x Pilas botón LR44 de 1,5 V.
A partir de 3 años.

1

1 unidad

2. Baldosas inteligentes

2

10

3. Rainbow Talking Boxes

Gracias a estas fantásticas Rainbow
Talking Boxes, puedes grabar mensajes
de 10 segundos en cada caja, que se
reproducirán al abrirla. Seis llamativos
colores diferentes. Juego de 6 unidades.
EL00147

6

DE

JU

EGO

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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LI10003

3

EGO

DE

Reproduce y combina palabras y
frases grabadas por ti mismo. Puedes
grabar hasta 10 segundos en cada
baldosa. Encájalas entre sí y pulsa el
botón de reproducción para escuchar
tus grabaciones de forma secuencial.
También pueden reproducirse una
por una. Los mosaicos tienen muchos
usos para toda la etapa de primaria,
incluyendo fonemas, trabajo de grupo
para crear historias sencillas, actividades
basadas en temas para describir los
personajes, registrar las circunstancias de
los hechos, resumir textos, etc. Necesita
2 pilas AAA. Juego de 10 unidades.

JU

EY07509

INFORMÁTICA Y TIC

1. Grabadora de muñeca
sonora

31
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JU

EGO

6

DE

INFORMÁTICA Y TIC

PINZAS SONORAS

Pinzas
sonoras
Estas resistentes pinzas de fácil agarre
cuentan con una función de grabación de 30
segundos. Tienen un botón de fácil acceso
para grabar y reproducir mensajes. Incluyen
modos de bloqueo, grabación y reproducción.
A partir de 3 años. 10 cm de longitud.

EY03326

32

Más cualidades
estupendas:
> Sujétalas a tended
eros y ramas

> Estupendas pa
> Graba hasta 10rasebúgusquedas del tesoro
ndos de sonido

6 unidades

Todos los productos han sido desarrollados por TTS
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JU
JU

EGO

6

1 unidad
6 unidades

2. Prismáticos grabables
Mira y escucha

Gracias a la función de grabación
de voz de 30 segundos, los niños
pueden hacer comentarios con
facilidad sin tener que soltar los
prismáticos para ponerlo por escrito.
Un artículo estupendo para la
evaluación. 4x de aumento. Necesita
2 pilas AAA por juego (no incluidas).
El paquete de seis unidades incluye
dos prismáticos de cada color: rojo,
verde y amarillo. Juego de 6 unidades.
SC00748

6 unidades

3. Portapapeles sonoro

Con estos innovadores portapapeles
grabables, los niños pueden
dibujar y mejorar sus aptitudes de
comunicación al mismo tiempo.
Cuentan con una función de
grabación de 40 segundos y botones
fáciles de usar. Cada portapapeles
necesita 3 pilas AAA (no incluidas).
Dos tamaños diferentes. Los colores
pueden variar. El Portapapeles
sonoro tiene una base robusta sobre
la que se puede escribir; se trata de
un portapapeles apto para niños
con algo que lo diferencia de los
demás: una función de grabación de
40 segundos con controles fáciles
de usar. Ahora, los niños podrán
describir lo que están dibujando
sobre la marcha 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. A
partir de 3 años.
EY05490
EY05491

3

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

SC00596
SC00553

2

DE

Estas lupas son fáciles de sujetar y,
gracias a su función de grabación, los
niños pueden grabar hasta 30 segundos
de sonido. La función de grabación
y reproducción facilita la evaluación y
hace que los niños se centren en lo que
observan sin la presión de tener que
escribirlo. 22 cm de longitud.

6

INFORMÁTICA Y TIC

1. Lupas grabables Mira y
escucha

EGO

DE

1

A5 1 unidad
A4 1 unidad

Ayudando a los niños a que les guste aprender
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1. Plataformas sonoras

Activa la grabación caminando por encima
de estos ocho peldaños y ¡transporta a
los niños a un fantástico mundo musical!
Se pueden grabar hasta 30 segundos
de sonido en cada plataforma mediante
el micrófono integrado o directamente
desde un ordenador a través de un cable.
Este artículo es recargable e incluye una
caja para guardarlo con un cargador.
También incluye instrucciones e ideas sobre
actividades. Apto para niños de entre 3 y
11 años. Color rojo. Fabricado de goma
espuma. Juego de 8 unidades. 30 cm de
diámetro.
JU

1

MES0912

EGO

8

JU

EGO

6

DE

2

Este juego de dispositivos grabables es
estupendo para fomentar el habla y la
escucha y, además, pueden usarlo niños
de todas las edades independientemente
de las condiciones meteorológicas. Tiempo
de grabación de hasta 30 segundos.
Puede montarse en la pared. Cada unidad
necesita 3 pilas AAA (no incluidas). 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 para actividades
interactivas de habla y escucha. Son
resistentes a la intemperie, sin embargo
recomendamos guardarlos en el interior
cuando no se estén utilizando. ¡Gracias
por darnos esta idea, Wayne Stallard! A
partir de 3 años. Juego de 6 unidades. 5,5
cm de altura. 15 cm de diámetro.
EY04773

3. Tortugas parlanchinas

JU

10

4

EGO

10

JU

EGO

DE

3

DE

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2. Outdoor Big Points

DE

INFORMÁTICA Y TIC

HABLAR Y ESCUCHAR

Estas impermeables tortugas parlanchinas
están numeradas del 1 al 10 y cuentan
con una función de grabación de diez
segundos. Estas encantadoras tortugas
grabables pueden utilizarse en el agua, en
la arena y en Blandiblub casero y muestran
los números y las cantidades. Solo tienes
que pulsar el botón de grabación, hablar
durante un máximo de diez segundos y
mantener apretado el caparazón de la
tortuga para escuchar el mensaje. Cada
tortuga necesita 3 pilas AG13 (incluidas).
Apto para uso interior y exterior. Fabricado
de plástico blando y resistente. A partir de
10 meses. Juego de 10 unidades. 9 x 10 x
5 cm (anchura x longitud x profundidad)
EY06599

4. Talking Daisies

Transporta las TIC al exterior con este
fantástico artículo para fomentar el habla
y la escucha. Cada ﬂor tiene dos botones
(grabación y reproducción); es tan fácil
como pulsar y escuchar tu mensaje. Tiempo
de grabación de 30 segundos. Cada ﬂor
necesita 3 pilas AAA (no incluidas). Las
ﬂores pueden colocarse en la tierra o
en macetas. Sus pétalos, que giran con
la brisa, las convierten en un producto
muy atractivo. Crea líneas de números
sonoras, juega a la búsqueda del tesoro,
graba saludos en diferentes idiomas,
plantea desafíos, etc. Aunque estas ﬂores
son resistentes al agua y pueden dejarse
en el exterior durante breves periodos,
recomendamos guardarlas en el interior
cuando no estén en uso. A partir de 3 años.
Juego de 10 unidades. 73 x 42 x 8 cm
(altura x anchura x profundidad)
EY05469

34
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Altavoz
inalámbrico
para exterior
Este altavoz impermeable con Bluetooth te
permitirá disfrutar de un sonido muy nítido a
un volumen alto desde cualquier dispositivo.
Está equipado con Bluetooth, por lo que podrás
conectarlo a tu dispositivo y reproducir el sonido
directamente en el altavoz. ¡Perfecto para jugar
en grupo al aire libre! Recargable. Apto a partir
del nacimiento. 26 x 16 x 17 cm (altura x anchura
x longitud). Peso: 3,3 kg.
EY06926

Más cualidades
estupendas:
> Se conecta fácilmen
te a cualq
distancia de

sta 10 metros
> Sonido muy níthaido
> Impermeable; ideal

uier dispositivo
a una

para usarlo en
el exterior

Altavoz con Bluetooth

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
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HABLAR Y ESCUCHAR
1. Álbumes de fotos
grabables Rainbow A5

1

Este artículo combina el desarrollo
de aptitudes lingüísticas, de
comunicación y de alfabetización
con las TIC. Estos álbumes, de
seis bonitos colores diferentes,
están formados por 15 páginas de
doble cara para añadir elementos
personalizados, dibujos o fotografías
y tienen 30 botones para grabar
mensajes de 10 segundos. Necesita
2 pilas AAA (no incluidas). Juego de
6 unidades.
EL00362

2. Álbumes de fotos
grabables Rainbow

Este artículo es ideal para crear
horarios e historias sonoros
o como producto educativo
adicional. Disponibles en dos
tamaños diferentes. Cada álbum
necesita 2 pilas AAA (no incluidas).
Características de los álbumes:
• Compartimento frontal para
personalizar el álbum
• 30 botones para realizar
grabaciones
• Tiempo de grabación de cada
botón: 10 segundos
• 15 páginas de doble cara grabables
• Paquete de pegatinas reutilizables
con números de páginas del 1-30
• Necesita 2 pilas AAA (no incluidas).

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2

EL00360

A4 1 unidad

3. Chatter Block

Se trata de un artículo estupendo
para fomentar la participación de
los más reacios a escribir, desarrollar
las habilidades motoras gruesas y
usar las caras de distintos niños para
turnarse en educación personal,
social, de salud y económica. Solo es
necesario grabar mensajes y activar
la grabación pulsando el botón o
echándolos a rodar. Cada lateral
tiene una función de grabación de
10 segundos y un compartimento
transparente, por lo que podrás añadir
tus propias fotografías o palabras.
Necesita 3 pilas AA (no incluidas).

3

36
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HABLAR Y ESCUCHAR
Un recurso divertido y con
autocorrección para el desarrollo del
vocabulario. Esta pizarra hexagonal
tiene una ventana transparente de
tamaño A6, se limpia con toallitas
y permite insertar una imagen
determinada. Se pueden grabar 5
palabras o frases diferentes sobre
la imagen y se puede dibujar una
línea (con un rotulador) desde cada
botón de reproducir hasta la sección
relevante de la imagen. Otra idea
para usar el tablero de vocabulario
es que los estudiantes escuchen
cada grabación y la grabación
de su propia versión de la frase o
palabra, y que la comparen con la
grabación original para comprobar
si lo han hecho bien. Los estudiantes
localizan errores y graban la versión
corregida añadiendo más datos
a las frases grabadas. Incluye 15
tarjetas de imágenes brillantes de
doble cara y tamaño A6 de 300
gramos, diseñadas para estimular el
vocabulario nuevo. Necesita 3 pilas
AAA (no incluidas).
LI10249

2. Tarjetas Rainbow TalkTime

1

*
*
*
*

Perfecto para estudiantes de ILE
Diseñado para desarrollar, practicar e
integrar nuevo vocabulario
Intensifica la experiencia vital al investigar
los escenarios
Desarrolla aptitudes descriptivas

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Estas fantásticas Tarjetas Rainbow
Talk-Time alegrarán cualquier
representación visual de tu aula.
Tienen una función de grabación de
hasta 10 segundos. Su superﬁcie es
deleble (siempre que se utilice un
rotulador de borrado en seco).

INFORMÁTICA Y TIC

1. NOVEDAD Tablero de
práctica de vocabulario

2

EL00283

3. Chatter Boards

Cuadrados con una superﬁcie de
borrado en seco y una función de
grabación de 10 segundos cada uno.
Este artículo es perfecto para enseñar
a leer y escribir y la numeración.
Necesita 2 pilas AAA (no incluidas).
Cada panel tiene 44 cuadrados.
LI10193

3

*
*
*
*

Fácil de usar
Potencia el efecto de las
exposiciones en las
paredes grabando un
mensaje
Regrabables: ¡podrás
usarlas una y otra vez!
Crea un vínculo excelente
con la alfabetización

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
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HABLAR Y ESCUCHAR
1

1. Tarjeta Talk-Time A4

Ideal para estudiantes de ILE, estas tarjetas
son interactivas, manejables y adecuadas
para todas las edades. ¡Graba 30 segundos
y presiona para reproducir! Las tarjetas son
reutilizables: se escribe y después se limpian
con toallitas. Con bolsitas de plástico
transparente para que utilices tus propias
tarjetas. 1 año de garantía.

2

IT10106

3 unidades

2. Minitarjetas grabables TalkTime de 30 segundos

Un recurso excelente para ejercicios de
escuchar y hablar. Simplemente habla y
graba un mensaje de 30 segundos. Las
tarjetas vienen con una bolsita transparente
autoadhesiva para poder introducir
imágenes y pistas. 1 año de garantía.
IT10107

3

3 unidades

3. Tarjetas Talk-Time A6 - 30
segundos

Estas tarjetas tienen un chip de
grabación de voz: un sencillo sistema
de grabación y reproducción. Coloca
tus propias fotos en las tarjetas o
escribe sobre la superﬁcie de borrado
en seco. Es una manera excelente de
fomentar las aptitudes de habla y
escucha de los niños. 1 año de garantía.

4

IT10103

3 unidades

Anima a los niños a disfrutar las
actividades de hablar y escuchar con
estas burbujas de habla grabable.
Simplemente escribe y graba tu mensaje
de 30 segundos, algo interesante que
ha pasado o una cita, en la burbuja del
habla. Se escribe en la superﬁcie y se
limpia con toallitas. 1 año de garantía.
IT10105

5

Con estas fantásticas tarjetas podrás
grabar y reproducir sonidos de alta
calidad. Estas tarjetas están disponibles
en tres tamaños y tienen una calidad
suprema, que queda patente en su tacto y
su funcionamiento. Estas tarjetas ofrecen
una calidad de sonido nítida y clara.
EL00538
IT01154
IT01150

3 unidades A6
3 unidades A5
3 unidades A4

EGO

3

DE

38

3 unidades

5. Tarjetas TalkTime® Premium

JU

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

4. Burbuja grabable para el
habla

Nuestros artículos son objeto de una investigación rigurosa y están concebidos para la educación

Trade_038_039_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 38

11/02/2019 08:43

PARED INTERACTIVA PARA EXTERIOR
INFORMÁTICA Y TIC

Esta cuadrícula con compartimentos
impermeable puede usarse tanto en el
interior como en el exterior. Puedes introducir
tarjetas, objetos o dibujos dentro de los 30
compartimentos y después grabar un mensaje
de 30 segundos en cada uno. A partir de 3 años.

IT10003

Más cualidades
estupendas:

> ¡Se pueden grabar

mensajes de
hasta 30 segund
os en cada
compartimento
!
Ideal para que
lo usen tanto los
alumnos como
los profesores.
Numerosas opor
tunidades
interdisciplinares
.

>
>

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Cuadrícula con
compartimentos
grabable

1 unidad

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
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INFORMÁTICA Y TIC

SECUENCIADOR DE HISTORIAS

Secuenciador de
historias
Con esta barra grabable podrás inventar
historias sonoras y crear horarios de clase o
juegos de preguntas y respuestas. Puedes
introducir hasta seis imágenes o palabras
y grabar un mensaje de 10 segundos por
compartimento; posteriormente solo tendrás
que pulsar en cada compartimento para
reproducir el mensaje. Es perfecto para
colgarlo en la pared. 1 año de garantía.

EL00153

40

Más cualidade

s estupendas:
> Solución de secuen
ciación eficaz
> Inserta tus pr ias
imágenes
> Graba y vuelvop
e a grabar una
y otra vez
> Ideal por actividade
s de secuenciació
n

1 unidad

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas
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PANEL PARA MOTRICIDAD FINA ENCENDER Y
INFORMÁTICA Y TIC
COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Panel para
motricidad
ﬁna Enceder
y presionar
Combina el aprendizaje de TCI, la respuesta
a estímulos y el concepto causa-efecto con
aptitudes motrices finas mientras se hacen
descubrimientos. Cada sección tiene una técnica
diferente necesaria para que se encienda la
luz. Puedes presionar, encender, apagar, girar o
deslizar y después iluminar el círculo. A partir de
10 meses. Fabricado con madera. 25 x 80 x 4 cm
(altura x longitud x profundidad).
EY10565

Más cualidade

s estupendas:
> Anima a los niños a
explorar la caus
a y efecto
> Combina TCI
> Haz conexioney shavitbilidades motrices finas
funcionan y re

ales sobre la m
anera en que las
cosas
aprendizaje de
TCI.

> Apropiado paraacelcionan

1 unidad

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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EASI-SPEAK
1. Easi-Speak® con Bluetooth

1

Easi-Speak® con Bluetooth es la versión
más reciente de la popular gama EasiSpeak de TTS. Ahora, este dispositivo
cuenta con conexión Bluetooth, por lo
que los alumnos podrán conectar sus
micrófonos a una tableta o a un altavoz
con Bluetooth. Es ideal para fomentar
la participación de alumnos reacios a
hablar y como apoyo para los niños que
están aprendiendo inglés como segundo
idioma. En deﬁnitiva, el Easi-Speak con
Bluetooth es un artículo imprescindible
para cualquier aula. Se conecta a tabletas
iOS y Android, por lo que los alumnos
podrán visualizar y editar el contenido
mediante la aplicación en su tableta.
IT10007

1 unidad

2. NOVEDAD Easi-Speak con
Bluetooth Arco Iris

Fomenta las aptitudes del habla y
escucha con este colorido juego de
micrófonos Bluetooth. Diseñado para
un manejo fácil en las aulas, los niños
pueden convertirse en corresponsales
o cantantes famosos, sin necesidad
de conectarlo a un PC. Las 4 horas de
memoria pueden aumentarse fácilmente
con una microtarjeta SD. Ideal para
fomentar la participación de los más
reacios a hablar. Los micrófonos pueden
ser compatibles fácilmente con un
altavoz inalámbrico para crear un sistema
PA asequible. Incorpora un cargador.

2

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

IT10093

3. NOVEDAD Cargador EasiSpeak 2

¡Con este práctico cargador no tendrás
que volver a preocuparte de que se
agoten las pilas! En el cargador puedes
cargar hasta seis Easi-Speak 2 o EasiSpeak Bluetooth, ¡o una combinación de
ambos! Los Easi-Speak no están incluidos.
Se carga desde una toma de corriente, no
desde un ordenador.
IT10108

*
*
*
*
*
*

Tiene colores vivos para facilitar
el manejo en el aula
Incorpora un cargador para
cargarlo con facilidad
Conectividad por Bluetooth
Convierte tu altavoz Bluetooth
en un sistema PA
Ranura para una tarjeta SD para
aumentar la capacidad de
memoria
Barra LED para indicar el estado

3

42

Todos los productos han sido desarrollados por TTS
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INFORMÁTICA Y TIC
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Easi-Speak 2
Tu micrófono MP3 favorito tiene un diseño
nuevo y mejorado. El Easi-Speak es popular por
su uso fácil en las clases de primaria, y ahora
ha sido mejorado. El Easi-Speak 2 tiene una
memoria interna de 128 MB y puede grabar
hasta 4 horas de audio sobre la marcha.
Esto puede aumentarse fácilmente con una
microtarjeta SD.

Más cualidade

s estupendas:
> Graba hasta 4 hora
s de audio MP3
> Graba directa
> Diseño de botomneenste en el micrófono
> Se utiliza para estu y funciones sencillo
> Ideal para la evalu diantes de ILE

>
>
IT10100

1 unidad

ación oral y para
fomentar la pa
de los más reac
rticipación
ios a hablar
Cargador integ
rado a través de
USB
LED para indica
r el estado

Ayudando a los niños a que les guste aprender
Trade_042_043_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 43

43

11/02/2019 08:44

INFORMÁTICA Y TIC

HABLAR Y ESCUCHAR
1. Reproductor de CD EasiListener 2

1

Este reproductor de CD tiene 6
tomas de auriculares, por lo que los
niños podrán escuchar música en
grupo sin interrupción. Di adiós a los
divisores de auriculares enredados y
limítate a disfrutar de la escucha con
nuestro mejorado reproductor de
CD de 6 tomas de auriculares para
múltiples oyentes. Los altavoces de
mayor potencia lo convierten en un
dispositivo ideal para actividades
en clase y en formato de asamblea.
Características principales:
• Reproduce CD, CD-R, CD-RW
y MP3 • Funcionalidad USB
(compatible con Easi-Speak y EasiSpeak Pro) • Radio FM integrada •
Pantalla LCD • Alimentación a través
de 8 pilas de tipo C (no incluidas) o
del adaptador de corriente incluido
• Toma de entrada de línea y cable
para fuentes de sonido externas •
6 tomas de auriculares. 1 año de
garantía.

2

EL00381
EL00406
EL00432

Reproductor de CD
Reproductor de CD
con 6 auriculares
Reproductor de CD
con 6 Easi-Headphones

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2. Auriculares USB

Estos auriculares ajustables con
micrófono integrado se han
diseñado especialmente para el aula.
Enchufa el cable directamente en el
puerto USB de tu PC o portátil. Se
trata de un artículo ideal para que
los niños hagan grabaciones de voz
cuando tengan que hacer esta tarea
individualmente. Las almohadillas y
el cable son reemplazables. 1 año de
garantía.
EL00419
EL00430

3

1 unidad
15 unidades

3. Auriculares inalámbricos
Líbrate de los engorrosos cables
con estos extraordinarios y sólidos
auriculares con Bluetooth. La
tecnología Bluetooth te da plena
libertad de movimiento por la clase
gracias a su alcance de 20 metros
desde un PC o portátil. 1 año de
garantía.
EL00463

1 unidad

4. Easi-Headphones®

Estos sólidos auriculares con piezas
reemplazables se han diseñado
especialmente para las escuelas.
Nuestras conversaciones con
numerosos profesores nos llevaron
a entender la importancia de ofrecer
unos auriculares resistentes. Para
conseguir que duren incluso más,
las almohadillas y el cable, con un
mecanismo de desenganche rápido,
son reemplazables. Las almohadillas
reemplazables han sido diseñadas
para que cubran toda la oreja,
minimizando así el ruido externo y
aumentando la comodidad. Además,
el cable tiene un mecanismo de
desenganche rápido para reducir el
esfuerzo. 1 año de garantía.

4

EL00356

44
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HABLAR Y ESCUCHAR
Un fabuloso paquete con Easi-Headphones
y sus artículos reemplazables. Los EasiHeadphones están hechos para durar en
un entorno escolar, gracias al material
duradero y ﬂexible empleado en la
resistente banda para la cabeza. Las partes
de los auriculares que sufren un mayor
desgaste, como las almohadillas y el cable,
son reemplazables. Es más económico
que comprar los artículos por separado.
Incluye una práctica caja para guardarlos
con facilidad. 15 x Easi-Headphones, 15 x
Cables reemplazables, 30 x Almohadillas
reemplazables, Caja de almacenamiento. 1
año de garantía.

INFORMÁTICA Y TIC

1. Paquete de EasiHeadphones

1

EL00435

2. Kit de TIC de habla y
escucha

2

IT00850

3. Auriculares económicos TTS

Estos auriculares ofrecen una excelente
relación calidad-precio y cuentan con un
cable reforzado y una banda ajustable.
Equipa tu sala de TIC con nuestros
competitivos auriculares con cable
reforzado y banda ajustable. Se venden
por unidad y en paquetes de 30 unidades.
Color: negro. Controladores: 27 mm.
Rango de frecuencia: 20 Hz - 20.0000 Hz.
Impedancia: 32 Ohm. Sensibilidad: 105
dB SPL a 1 KHz. Conectividad: 3,5 mm.
Tipo de cascos: sobre la oreja. Material de
los cascos: goma espuma. Tipo de banda:
ajustable. Material de la banda: plástico.
Longitud del cable: 1,8 m. Se vende
totalmente montado.
IT01234

3

4

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Esta estupenda selección de artículos es
la manera ideal de fomentar las aptitudes
de habla y escucha. Disfruta utilizando
productos como las Tarjetas grabadoras,
Easi-Speak (nuestro grabador de voz digital
MP3) y los Álbumes de fotos grabables. Los
contenidos pueden variar. Incluye:
• 10 Tarjetas grabadoras A6
• 3 Tarjetas grabadoras A4
• 10 Minitarjetas grabadoras
• 3 Tarjetas grabadoras A6 (con un tiempo
de grabación de 30 segundos)
• Talking Points
• Easi-Speak
• Chatter-Box
• Álbum de fotos grabable A5
• Reproductor de CD Easi-Listener
• 6 Easi-Headphones
• Caja para guardar los contenidos. 10
x Tarjetas grabadoras A6, 3 x Tarjetas
grabadoras A4, 10 x Minitarjetas
grabadoras, 3 x Tarjetas grabadoras A6 (con
un tiempo de grabación de 30 segundos),
Talking Points, Easi-Speak, Chatter-Box,
Álbum de fotos grabable A5, Reproductor
de CD Easi-Listener, 6 Easi-Headphones,
Caja para guardar los contenidos.

1 unidad

4. Micrófono para ordenador TTS

Este económico micrófono de mesa con
conexión USB es perfecto para grabar
directamente en tu PC o portátil. Es la
solución ideal si buscas un micrófono
económico que captará la atención
de los alumnos gracias a su diseño
tradicional. Características: Respuesta
de frecuencia: 30 Hz a 16.000 Hz.
Sensibilidad del mic.: 58 dB. Impedancia:
600 Ohm. Longitud del cable: 1,2 m. Se
vende totalmente montado.
IT01237

1 unidad

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
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INFORMÁTICA Y TIC

HABLAR Y ESCUCHAR
1. Sistema de audio digital
Easi-Ears®

1

Escucha audiolibros con uno de
estos seis auriculares recargables
y ¡disfruta de los cuentos como
nunca antes! Descarga contenido de
audio o crea tus propias grabaciones
y transﬁérelas a los resistentes
auriculares inalámbricos. Aunque
puede usarse tanto en el interior
como en el exterior, debe guardarse
en el interior. 1 año de garantía.
EL00295

2. ClassCast de TTS

Con este artículo podrás transferir
archivos de audio de forma
inalámbrica desde casi cualquier
dispositivo a varios auriculares.
Solo tienes que conectar cualquier
dispositivo con una entrada de audio
de 3,5 mm al transmisor
y la grabación se reproducirá
automáticamente en los auriculares
conectados. Incluye seis auriculares
recargables. Características
principales:
• Alcance de 30 metros
• Auriculares recargables; duración
de la batería: 8 horas
• Transmisor recargable; duración de
la batería: 6 horas
• Micrófono para comunicarse con
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
• Auriculares con volumen ajustable.

estupendas
Más cualauidricauldares
es que pueden
Juego de 6
a distancia
sde un mando
controlarse de
central
y duradero
Diseño sólido
para
ido de audio
Incluye conten
inicial
facilitar el uso

EL00499

2

*
*
*
*
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Transfiere audio a 6 auriculares
Inalámbricos
Recargables
30 metros de alcance

Admirados por niños de todo el mundo
11/02/2019 08:44

CÁMARA DIGITAL CON WI-FI
INFORMÁTICA Y TIC
COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Cámara
deportiva
con wiﬁ TTS
Con la Cámara deportiva con wifi TTS podrás
hacer fotografías de forma innovadora, sencilla
y divertida. Tiene unos botones muy fáciles de
usar, por lo que podrán usarla tanto niños como
profesores. Además, puedes conectarla por
wifi a tu tableta o teléfono móvil y utilizar estos
dispositivos como objetivo o mando a distancia.
Incluye una carcasa impermeable, una selección
de soportes y un mando a distancia inalámbrico.

IT00617

Más cualidades
estupendas:
> Salida de vídeo 4k

> Equipado con
> Cámara de fotowisfiy, por lo que puede conectarse a tabletas
> Carcasa impermea vídeo y función de reproducción
ble

1 unidad

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
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INFORMÁTICA Y TIC

AUDIOVISUAL Y VISUALIZADORES
1. Visualizador Easi-View

Este artículo es ideal para todo
tipo de usos, desde compartir el
trabajo hasta la animación. EasiView reúne todas las funciones
más populares de un visualizador
a un precio mucho más reducido.
Hemos creado este dispositivo de
fácil uso basándonos en las ideas de
los docentes; es ideal para que lo
utilicen tanto los profesores como
los niños. Características:
• Puerto USB
• Micrófono interno
• Imágenes digitales de 3 Mp.
• 8 x ledes
• Permite tomar fotos y grabar
vídeos
• Brazo ﬂexible
• Puede usarse como webcam
• Enfoque a voluntad
• Base en forma de trípode que
proporciona estabilidad

1

EL00460

1 unidad

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2. Cámara digital Tuff-Cam® 2

*
*
*
*

EL00145

1 unidad

Visualiza documentos A4 o libros,
comparte libros, utilízalo como
webcam o para crear una
animación en stop-motion
Acércate al máximo al trabajo o a
los artículos
Puede utilizarse en toda la escuela
e iluminar imágenes oscuras

2

*
*
*
*
48

Se conecta fácilmente a un
ordenador y a una pizarra
interactiva

Con la Tuff-Cam 2, desarrollada
por nosotros mismos, podrás hacer
fotos y vídeos con una sola cámara
digital. Diseñada especialmente
para niños de a partir de tres años,
la apariencia sólida y resistente de
la Tuff Cam 2 se combina con una
gran pantalla y un botón de disparo,
para evitar que los deditos de los
niños salgan en las fotos. 1 año de
garantía.

Se ha sometido a pruebas
de caída para garantizar la
durabilidad
Software para la edición de
vídeos (solo para PC)
Recargables
Cámara de vídeo y fotos

Nuestros artículos son objeto de una investigación rigurosa y están concebidos para la educación

Trade_048_049_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 48

11/02/2019 08:44

AUDIOVISUAL Y VISUALIZADORES
INFORMÁTICA Y TIC
COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Visualizador
inalámbrico
Easi-View
Este visualizador inalámbrico es fácil de
usar y puede hacer fotos y vídeos de alta
calidad. Conéctalo por wifi a tu tableta o PC
y aprovecha al máximo el potencial de este
visualizador de vanguardia. Puede grabar
vídeo y tomar imágenes digitales de 5.0 Mp.
y tiene enfoque automático.

IT10006

Más cualidades
estupendas:
uebas del

> Crea carpetas de pr
aprendizaje

> Crea animaciones
en stop-motion
> Los alumnos pu
eden

>

compartir su tra
la clase
bajo con el resto
de
Conexión inalám
brica por wifi a
tabletas y
ordenadores

1 unidad

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
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1

estupendas
s
e
d
a
id
l
a
u
c
Más
o fácil de usar
man
Microscopio de
ug and play
pl
ño
se
Sencillo di
sta 43x
Aumento de ha
z fotos
ha
Graba vídeo o

1. Easi-Scope

Déjate maravillar observando los
objetos cotidianos muy de cerca con
este microscopio fácil de usar. Este
sencillo dispositivo plug and play se
conecta a tu ordenador o portátil
mediante USB
e incluye luces LED para iluminar los
objetos desde muy cerca. Solo tienes
que posicionar el Easi-Scope
encima del objeto y enfocar girando
la parte superior, tras lo cual puedes
tomar fotos o vídeos mediante el
botón de comando único con un
aumento de 43x.
IT01121

1 unidad

2. Easi Scope - Rainbow

JU

2

EGO

6

DE

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

INFORMÁTICA Y TIC

EASI-SCOPE

Un juego de coloridos microscopios
de mano para ver muy de cerca los
objetos del día a día. Solo tienes que
conectarlo a un portátil o un PC.
Compatible con Windows y Mac,
incluye el software. Tiene 43x de
aumento y una luz LED. Es muy fácil
de usar, los alumnos solo tienen que
posicionar el Easi-Scope encima del
objeto y enfocar girando la parte
superior, tras lo cual puedes tomar
fotos o vídeos mediante el botón
de comando único. Juego de 6
unidades.
IT01120

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas
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EASI-SCOPE
INFORMÁTICA Y TIC
COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Easi-Scope
Easi-Scope -- Inalámbrico
Inalámbrico

¡Te sorprenderá lo fácil que es usar este
microscopio digital de mano que se puede
Más cualidades
estupendas:
controlar desde una tableta! ¡Ya verás cómo los
> 10 metros de alcan
ce
niños se quedan asombrados y maravillados
> Compatible co
al ver a un insecto ampliado hasta 43x en la
> Aumento de hanstatabletas iOS y Android y con Windows XP
43x
pantalla!
Puede lo
conectarse
a un
ordenador
¡Te
sorprenderá
fácil que es
usar
este microscopio > Recargable
mediante
USB eque
incluye
su propio
sistema
de
digital
de mano
se puede
controlar
desde
iluminación
tomando
fotos
vídeos
una
tableta!led.
¡Ya Disfruta
verás cómo
los niños
se oquedan
mediante el botón
de comando
único.
asombrados
y maravillados
al ver
a un insecto
1 unidad
ampliado hasta 43x en la pantalla! Puede conectarse
EL00470
£NaN
a un ordenador mediante USB e incluye su propio
EL00470
1 unidad
sistema de iluminación led. Disfruta tomando fotos o

from £NaN

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

INFORMÁTICA Y TIC

EASI-DETECTORS

Easi-Detectors®
Cuatro detectores de metal con los colores del arco iris que
incluyen una estación de carga. Fomentan que los niños
exploren, excaven y descubran. Se recargan en la estación
de carga, por lo que no necesitan pilas. Las baterías tienen
una duración de hasta 8 horas. Alcance de detección:
aproximadamente 4 cm para una moneda de 2,5 cm de
diámetro. A partir de 3 años.

Más cualidades
estupendas:

> Para uso inter
> Encuentra coniorfacilo exterior
metal

idad objetos de

> Fomenta el ap
> Recargable, noresendizaje jugando

necesitan pilas

EY04176

52

4 unidades

Todos los productos han sido desarrollados por TTS
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METALES MARAVILLOSOS
Veinte bolas gigantes con textura
que pueden ser rodadas, apiladas,
organizadas en secuencias o enhebradas
con hilo. A los niños les encantan estas
atractivas formas plateadas y de color
bronce en su juego libre. Apto a partir
del nacimiento. 7 cm de altura.

PREESCOLAR

1. NOVEDAD Discos metálicos
para apilar, enhebrar y rodar

1

EY10582

2. Mnibloques de construcción
metálicos

Estos minibloques son el resultado de
la combinación de un artículo popular
y multiusos con un atractivo acabado
metálico. Este precioso juego, ligero y fácil
de sujetar, cautivará a los niños mientras
juegan, diseñan y construyen. Pueden usarse
para apilar, construir, conversar sobre las
propiedades o clasiﬁcar por formas. Fomenta
que los niños trabajen conjuntamente
para hacer construcciones con los ladrillos.
Se trata de una incorporación fantástica
a cualquier zona de construcción o zona
sensorial. 12 x Cuboides, 8 x Cubos, 6 x
Prismas rectangulares, 6 x Pirámides. Apto a
partir del nacimiento. Fabricado de plástico.
Juego de 32 unidades.
EY07486

2

3. Magic Sparkle Cottages

*

Usar en salas sensoriales y
habitaciones de bebés
Táctil y cautivador

EY06702

4. Desﬁle de elefantes
metálicos numerados

3

Esta bonita colección de elefantes metálicos
numerados es una verdadera joya. Puede
utilizarse en la enseñanza de matemáticas
para el reconocimiento de números, para
contar, para las preposiciones, etc. Con un
acabado metálico, cada elefante tiene un
número en un costado y una cantidad en
el otro. Apto a partir del nacimiento. Juego
de 10 unidades. 10 x 12 x 6 cm (altura x
anchura x profundidad).
EY06519

5. Colección de piedrecitas
metálicas

Este precioso artículo, parte de la colección
tesoro, está formado por piedrecitas de
diferentes tamaños y colores que cautivarán
y fascinarán a los niños. Se trata de un
artículo multiusos que puede emplearse para
numerosas materias: matemáticas, juego
sensorial, construcción, juego simbólico, etc.
Apto a partir del nacimiento. Fabricado de
plástico. Juego de 10 unidades.

4

5

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Crea un jardín encantado con estas
casitas de campo brillantes y llamativas.
Úsalas como una encantadora morada
para elfos o hadas. Son excelentes para
fomentar la capacidad de comunicación.
Disponibles en color dorado, plateado
y bronce, cada casita está tallada con
elaborados detalles. Los accesorios no
están incluidos. A partir de 10 meses.
Debe guardarse en el interior. Fabricado
con plástico. Juego de 3 unidades. 24 cm
de altura. 14 cm de diámetro.

*

EY04676

6. Esferas superbrillantes

6

Un juego de esferas sensoriales con
una superﬁcie reﬂectante con texturas.
Estas esferas, con unos elaborados
grabados, son estupendas para explorar
y echarlas a rodar y pueden usarse
junto con otros productos, tales como
los artículos Marvellous Metallics. Apto
a partir del nacimiento. Fabricado de
plástico. Juego de 4 unidades. 15 cm de
diámetro.
EY06325

Ayudando a los niños a que les guste aprender
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1

1. Colourful Metallic Boulders

Estos bloques tienen toda la apariencia
de un tesoro y pueden apilarse,
clasiﬁcarse y echarse a rodar. Son
estupendos para conseguir un alto
nivel de participación. Los niños
disfrutarán explorando estos bloques.
Pueden usarse para toda una serie de
oportunidades educativas. 3 tamaños
(12 cm, 10 cm, 7 cm). Apto a partir del
nacimiento. Juego de 12 unidades.

EGO

JU

12

DE

PREESCOLAR

METALES MARAVILLOSOS

EY06511

2. Metallic Boulder Blocks

2

EGO

JU

DE

12

Un juego de construcción sensorial,
llamativo y cautivador con un acabado
liso, brillante y con efecto espejo. Están
diseñados para plantear un desafío, ya
que los niños tendrán que decidir cómo
equilibrar las rocas. Tienen un acabado
liso, brillante y con efecto espejo. Son
fantásticos por sí mismos y aún más
si se usan junto con otros artículos de
Marvellous Metallics™. Este artículo no
es apto para su uso en arena o agua
ni debe sumergirse en agua. El artículo
tiene una superﬁcie reﬂectante, por lo
que no debe exponerse a la luz directa
del sol. Debe guardarse en el interior.
4 x Rocas de 15 cm, 4 x Rocas de 12
cm , 4 x Rocas de 8 cm . Apto a partir
del nacimiento. Fabricado de plástico.
Juego de 12 unidades.
EY06069

3. Mirror Donuts

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Un precioso juego de roscas plateadas
con efecto espejo. Este artículo multiusos
y fascinante está en armonía con las
necesidades e intereses de desarrollo
de los niños. Estos artículos en forma
de rosca se pueden amontonar, echar
a rodar y ensartar. Míralos ﬁjamente
y verás tu propio reﬂejo. Sus formas
pulidas con efecto espejo llamará
enormemente la atención de los niños
mientras exploran sus características.
Úsalos con un portarrollos de papel de
cocina o en cuencos de metal, encima de
alfombras como un enhebrador gigante,
etc. Este artículo no es apto para su uso
en arena o agua ni debe sumergirse en
agua. El artículo tiene una superﬁcie
reﬂectante, por lo que no debe exponerse
a la luz directa del sol. Debe guardarse
en el interior. 4 x Roscas de 15 cm , 4 x
Roscas de 12 cm , 4 x Roscas de 10 cm
, 4 x Roscas de 8 cm . Apto a partir del
nacimiento. Fabricado de plástico. Juego
de 16 unidades.
EY06028

4. Donut Pebbles
EGO

16

JU

JU

4

DE

16

DE

3

EGO

Un precioso juego multiusos de Donut
Pebbles brillantes. Este artículo de gran
calidad y que se asemeja a un tesoro está
diseñado para fomentar la participación
de los más pequeños, en línea con
comportamientos esquemáticos Los
niños pequeños suelen disfrutar mucho
amontonando, transportando, haciendo
ﬁlas y colocando objetos. Disfrutarán
enhebrando estos llamativos anillos
metálicos. Pueden utilizarse en cajas de
luz, en juego simbólico o como artículo
de construcción. Los anillos pueden
utilizarse en múltiples contextos, por lo
que alientan que los niños empleen sus
propias ideas. Este artículo no es apto
para su uso en arena o agua ni debe
sumergirse en agua. 16 Donut Pebbles
de cuatro tamaños. Apto a partir del
nacimiento. Fabricado de plástico. Juego
de 16 unidades.
EY04695
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METALES MARAVILLOSOS
PREESCOLAR
COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Piedrecitas espejo
Este juego de finas piedrecitas fascinará a los niños, quienes disfrutarán
apilándolas o clasificándolas por tamaño. Su precioso aspecto, que causa
un gran asombro, convierte a este artículo multiusos en un fantástico
tesoro. Apto a partir del nacimiento. Juego de 20 unidades.

EY06518

Dorado

EY06632

Bronce

EY04238

Plateado

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
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1. NOVEDAD Puertas de hadas
Muro by TTS

1

Un juego de 5 bonitas puertas gruesas
que pueden abrirse para revelar
diferentes imágenes dentro. Simplemente
coloca una tarjeta detrás de la puerta,
adaptando el tema a los intereses de los
niños, y espera que ellos descubran lo que
hay detrás. Las tarjetas de insertar y el
panel de Muro se venden por separado. A
partir de 10 meses. Fabricado con tablero
contrachapado. Juego de 5 unidades. 17
x 12,5 cm (altura x anchura).
EY10534

2. NOVEDAD Tarjetas de
puertas de hadas Muro by
TTS

EGO

5

DE

JU

PREESCOLAR

MURO BY TTS

EY10530
EY10545
EY10554

Ropa
Verduras
Animales

3. NOVEDAD Tarjetas de
insertar A-Z Muro by TTS

2

Crea líneas de alfabeto, palabras,
vincula objetos a sonidos y muchas
otras actividades de letras. El juego
incluye el alfabeto de a-z en minúscula.
Diseñado para encajar en los marcos de
inserción, que se venden por separado.
Juego de 26 unidades.
EY10555

4

EGO

60

JU

3

DE

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Un conjunto de tarjetas de inserción
con diferentes elementos cotidianos.
Diseñadas para jugar con las puertas de
hadas Muro, las colecciones de tarjetas
están disponibles con animales, frutas,
verduras y ropa. Las puertas se venden
por separado. Los estilos pueden variar.
Juego de 10 unidades.

4. NOVEDAD Tarjetas de
insertar en marco CVC Muro
by TTS

Empareja la palabra a la imagen con estas
tarjetas de actividad fonética. Inserta
simplemente las tarjetas y encuentra
la consonante-vocal-consonante
correspondiente. Se pueden fusionar
las palabras gato, perro, murciélago, y
más. El juego incluye 30 imágenes y 30
palabras. Para utilizarse con los marcos de
inserción, que se venden por separado.
Juego de 60 unidades.
EY10913

5. NOVEDAD Tarjetas de
insertar 1-100 Muro by TTS

Utiliza las inserciones de números para crear
un cuadrado de cien colocando los paneles
Muro juntos. Coloca las tarjetas de números
en los marcos de insertar para crear una
variedad de actividades numéricas. Los
marcos de insertar se venden por separado.
Ten en cuenta que necesitarás 4 paneles
Muro para crear un cuadrado de cien.

5

EY10552

6. NOVEDAD Marcos de
madera de insertar Muro
by TTS

6

Estos marcos cuadrados de madera
están diseñados para incluir diferentes
inserciones. Puedes adaptar los
contenidos a los intereses y necesidades
de tus hijos. Crea un abanico de
oportunidades de aprendizaje insertando
letras, números, objetos o fotos, o
personaliza tus propias tarjetas. Las
tarjetas y el panel Muro se venden
por separado. A partir de 10 meses.
Fabricado con tablero contrachapado.
8,2 x 8,2 cm (altura x longitud).
EY10550
EY10531
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MURO BY TTS
1. NOVEDAD Panel de madera
Muro by TTS

Sujeta estos palos de madera a la pared
y coloca con un clic varios artículos Muro
para crear unos paneles manipulables
intercambiables. Personaliza los paneles
según las habilidades y actividades
especíﬁcas. Fija el panel de forma
segura a una pared y adáptalo a tus
habilidades. Aproximadamente 77 x 77
x 8 cm (altura x longitud x profundidad).
18 agujeros x 18 agujeros. Crea el panel
en función de los intereses de tu hijo.
Los accesorios y las piezas de ﬁjación no
están incluidos. A partir de 10 meses. Se
vende totalmente montado. Fabricado
con tablero contrachapado.
EY10527
EY10879
EY10880

Presentamos Muro by TTS, un innovador sistema de madera que puede ser
personalizado para adaptarlo a los intereses y habilidades del niño conectando
diferentes elementos al panel. A los niños les encantan las superficies interactivas.
Pueden experimentar un amplio abanico de oportunidades de aprendizaje, desde
habilidades motrices finas hasta desafíos cognitivos y de experimentación. Selecciona
simplemente tu recurso y colócalo con un clic cuando quieras cambiar la experiencia
de aprendizaje. Los paneles de madera y recursos se venden por separado. No incluye
las piezas de fijación. Los paneles tienen 18 agujeros en vertical y horizontal.

PREESCOLAR

Muro by tts

1

1 unidad
2 unidades
4 unidades

2. NOVEDAD Colección para
experimentar y explorar
Muro by TTS

JU

3. NOVEDAD Colección para
motricidad ﬁna Muro by TTS

4

JU

3

EGO

8

DE

Desarrolla la coordinación mano-vista y
las habilidades motrices ﬁnas mientras
te diviertes explorando todo lo que
incluye esta interesante colección.
Descubre cómo se puede cambiar,
girar, deslizar y empujar hacia delante y
hacia atrás la colección. Una colección
que a los curiosos niños pequeños les
encantará investigar. A algunos niños
con conductas esquemáticas especíﬁcas
les encantará jugar con esta colección
innovadora. El juego incluye 8 piezas
para tirar, girar, doblar y cambiar. Los
paneles se venden por separado. A partir
de 10 meses. Fabricado con madera de
caucho. Juego de 8 unidades.

EGO

DE

EY10556

2

EY10532

4

Coloca los canales en diferentes posiciones
y comprueba si puedes transferir las bolas
o los coches por la ruta. A los niños les
encanta crear su propia ruta y ver cómo
se desplazan las cosas. Incluye 8 piezas de
canalización en tres tamaños y 2 bolas. A
partir de 10 meses. Fabricado con madera
de caucho. Juego de 10 unidades.

JU

5

EY10557

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
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EGO

8

DE

Un juego de 8 engranajes que pueden
girarse y conectarse entre sí. A los niños
les encanta manipular estos elementos
y ver cómo se unen entre sí. Un artículo
fascinante y atractivo para niños
pequeños. Los paneles Muro se venden
por separado. A partir de 10 meses.
Adecuado para guardería. Fabricado con
madera de caucho. Juego de 8 unidades.

DE

5. NOVEDAD Engranajes Muro
by TTS

EGO

10

EY10533

JU

4. NOVEDAD Sistema de
canalización Muro by TTS

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Un conjunto de cuatro piezas táctiles
para involucrar a jóvenes aprendices
mientras experimentan y exploran
manipulando las piezas. Incluye una
campana, un sistema de poleas,
una pista de cuentas y una rueda de
arco iris para girar. El panel Muro no
está incluido. A partir de 10 meses.
Adecuado para guardería. Fabricado con
madera de caucho. Juego de 4 unidades.

57

11/02/2019 08:46

JUEGO SIMBÓLICO
PREESCOLAR

1. Casa de muñecas

Una casa de muñecas asequible con un
diseño sencillo y versátil. Al tener las dos
fachadas abiertas, puede accederse a la
casa desde ambos lados, fomentando
así el juego en colaboración. Fomenta
la conversación y el diálogo sobre
diferentes hogares. Fomenta el juego
creativo usando materiales naturales
como mobiliario. Se entrega en una caja
plana. Los accesorios no están incluidos.
A partir de 10 meses. Requiere montaje.
Fabricado con madera contrachapada y
madera. 400 x 275 x 430 mm (altura x
anchura x longitud).

1

EY07546

2. Casa de muñecas para
esquinas

Un entorno de juego simbólico único con
tres plantas y unos elaborados detalles.
Esta casita encaja perfectamente en una
esquina y puede adaptarse a diferentes
zonas temáticas: ¡puede ser tanto un
palacio para reyes y reinas como una
morada de elfos y hadas! Fabricado
de madera de caucho. También puede
ser la morada de un superhéroe, en la
que la planta superior podría ser una
pista de despegue. Los elfos y las hadas
también disfrutarían convirtiendo esta
preciosa casita en su hogar. Utilízala con
numerosos accesorios (no incluidos),
desde mobiliario tradicional hasta objetos
naturales. Un lugar encantador para que
ﬂorezca la creatividad y las competencias
lingüísticas. Apto a partir del nacimiento.
80 x 38 x 31 cm (altura x anchura x
profundidad).
EY06956

3. Construcción castillo
creativo

JU

3

EGO

DE

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2

40

Este precioso artículo de construcción
de madera está diseñado para llamar
la atención y para que pueda usarse
con total seguridad. Para uso interior o
exterior (debe guardarse en el interior).
Fabricado de madera de pino. Observa
cómo los niños disfrutan apilando y
echando a rodar las piezas o creando
castillos y reinos con este juego creativo
y multiusos. Construye tierras mágicas
donde los elfos, caballeros y superhéroes
puedan emprender increíbles aventuras.
Los niños pueden convertirse en
arquitectos de su propio diseño.
Construye escenarios de juego simbólico
que actuarán como catalizadores de
historias creativas. Puede adornarse con
materiales naturales u otros artículos
de juego simbólico (no incluidos).
Dimensiones de los cilindros: 6 x 17
cm (anchura x altura). Dimensiones
aproximadas de la muralla: 15 cm
(anchura) x 6 cm. 8 x Cilindros, 8 x
Conos, 4 x Muros almenados, 8 x Muros
pequeños, 12 x Muros grandes. A partir
de 10 meses. Fabricado de madera. Juego
de 40 unidades.
EY05059

58

Nuestros artículos son objeto de una investigación rigurosa y están concebidos para la educación
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JUEGO SIMBÓLICO
PREESCOLAR

1

2

2. Bloques para construir
escenarios de madera

Este juego de bloques de madera
multiusos pueden convertirse en
numerosos minimundos en los que los
niños serán los arquitectos y podrán
decidir su tamaño, forma y temática.
Los bloques se pueden colocar uno al
lado del otro o apilarse para construir
una alta torre. Añade otros artículos
de juego simbólico y construye un
garaje, una hilera de tiendas o casas
y guaridas de superhéroes. Da rienda
suelta a la imaginación. Diseñado
para usarse en el exterior. Mejora
tus simulaciones de juego simbólico.
Fabricado de secuoya escandinava. A
partir de 3 años. Puede dejarse en el
exterior. Juego de 9 unidades.

EGO

9

DE

EY10060

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Con esta torre con varias plataformas
podrás crear toda una variedad
de escenarios de juego simbólico.
Promueve que los niños añadan un
mayor encanto a sus historias creando
paisajes creativos en cada uno de los
4 niveles de esta torre. Se ha añadido
corteza en los bordes de cada nivel
para dotarlos de un precioso carácter
rústico. Los accesorios no están
incluidos. Puede ser una morada para
elfos, una guarida de superhéroes
o la torre de un cuento de hadas.
Se trata de un escenario de juego
simbólico al que se puede acceder
desde todos los ángulos. A partir de
3 años. Debe guardarse en el interior.
53,5 x 40 x 30 cm (altura x anchura x
profundidad).

JU

1. Torre rústica

EY10016

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
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JU

1

EGO

7

DE

PREESCOLAR

JUEGO SIMBÓLICO

1. Familia de madera

2

EGO

JU

DE

16

Fomenta el juego simbólico con estos
robustos personajes de madera. Los
niños se sentirán identiﬁcados con cada
una de las ﬁguras, por lo que podrán
crear sus propias familias. Nota: el
césped artiﬁcial no está incluido. A partir
de 10 meses. Fabricado con madera.
Juego de 7 unidades. 12 cm de altura.
EY06901

EY06025

3. Figuras de superhéroes

Un bonito juego de superhéroes de
madera que mejorará tus juegos
simbólicos. Cada uno de los cinco
personajes diferentes lleva una máscara
y una capa de tela, listos para emprender
sus heroicas hazañas. Puedes utilizar las
ﬁguras como muñecas quitapenas de
poderes extraordinarios y potenciar así el
bienestar emocional. A partir de 3 años.
Juego de 10 unidades. 10 cm de altura.
EY05283

3

EGO

10

DE

60

Una gama de ﬁguras de madera de gran
calidad que reﬂejan la vida en familia.
Estas ﬁguras tienen cuerpos de madera
con ropa de tela. Hay dos tamaños, con
el ﬁn de representar a niños y adultos. 8 x
Figuras de 12 cm , 8 x Figuras de 9 cm . A
partir de 3 años. Juego de 16 unidades.

JU

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2. Diversidad familiar

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas
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JUEGO SIMBÓLICO
Con este juego de excelente relación
calidad-precio podrás crear un mundo
mágico para las hadas y elfos a la vez que
estimulas el diálogo y la colaboración. Los
niños quedarán fascinados y cautivados
por este juego, que desarrollará sus
aptitudes lingüísticas y su creatividad. Los
contenidos pueden variar. Debe guardarse
en el interior. Construye casas, mesas y
sillas con los tejados y piezas de madera
incluidos en este juego. Incluye vainas
de semillas que pueden convertirse en
sillas o en lo que decida tu imaginación.
Usa los palos para recrear verjas o
una fogata donde los elfos pueden
preparar su té. Este juego de excelente
relación calidad-precio es ideal para
actividades de construcción, entre otras
tantas cosas. Estos artículos multiusos
desatarán la imaginación de los niños,
quienes disfrutarán creando sus propios
minimundos. Por ejemplo, pueden
añadir piedras, hojas, etc., para añadir
más realismo. Aunque puede utilizarse
encima de césped artiﬁcial, de gavetas de
albañilería o encima de una mesa, cuando
realmente cobra vida es cuando se usa en
una zona verde al aire libre. 4 x Hadas de
madera, 6 x Elfos de madera, 3 x Tejados
(tamaño más grande: 17 cm), 5 x Setas,
2 x Vainas de semillas, 8 x Discos de
madera, 1 x Bolsa de musgo, 1 x Paquete
de palos, 1 x Cesta de madera, Bloques
de madera de distintos tamaños. A partir
de 3 años.

1

PREESCOLAR

1. Aldea en el bosque

2

EY04684
Este encantador y precioso escenario de
juego simbólico hecho a mano permitirá
dar rienda suelta a la imaginación
de los niños. La encantadora casita
puede usarse como hogar para elfos
o hadas (no incluidos). Además,
incluye rocas y árboles, que completan
el escenario. Estos artículos, muy
agradables al tacto, pueden utilizarse
con numerosos productos diferentes.
Puedes crear caminos para hadas, verjas,
etc. 1 x Alfombrilla de jardín, 2 x Árboles,
3 x Rocas, 3 x Setas, 1 x Casa. A partir de
3 años. Fabricado de ﬁeltro.
EY06957

3. Casa seta para juego
simbólico

Despierta la imaginación de los niños
con esta mágica casa de campo para la
gente del bosque en forma de seta. Una
morada verdaderamente encantadora.
Los niños disfrutarán inventando historias
mientras representan escenarios de juego
simbólico con esta encantadora casita.
Esta casita de dos plantas tiene un tejado
que se puede quitar y un ático para
elfos y hadas. Los accesorios no están
incluidos. Levanta el techo y asómate
adentro para ver cómo vive la gente del
bosque. La imaginación y la creatividad
de los niños se disparará jugando con
esta encantadora casa seta para juego
simbólico. Se trata de un artículo que
fomenta la participación y las aptitudes
de comunicación y que despertará el
interés de los niños en la escritura. Puede
utilizarse con multitud de materiales.
Decora la casita con muebles hechos de
materiales encontrados como madera,
piñas y musgo, entre otros. Es estupendo
para contar cuentos, mejorar la capacidad
comunicativa, el juego en colaboración
y ¡divertirse! A partir de 10 meses.
Puede dejarse en el exterior. Fabricado
con plástico. 50 x 50 x 50 cm (altura x
anchura x profundidad).

3

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2. Escenario de cuento

EY06708

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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DE

PREESCOLAR

JUEGO SIMBÓLICO
1. Juego de accesorios del
bosque mágico

Un encantador juego de elaborados
accesorios de juego simbólico que
parecen salidos de un cuento de hadas.
Mejora tu zona de juego simbólico con
estos encantadores y preciosos accesorios
del bosque. Estimula el diálogo creando
conversaciones sobre quién podría vivir
en este minimundo: ¿una familia de
duendecillos, un pueblo de elfos o una
aldea de hadas? 1 x Mesa, 4 x Taburetes,
1 x Farola, 6 x Vallas, 2 x Ventanas,
Las Puertas de cuento se venden por
separado.. A partir de 10 meses. Puede
dejarse en el exterior. Fabricado con
plástico. Juego de 15 unidades.
EY07373

2. Amigos del bosque

Entrelaza asombrosas historias e inventa
escenas maravillosas con esta colección
de personajes del bosque. Los cinco
elfos y las cinco hadas tienen un cuerpo
hecho de madera y ropa de tela. A partir
de 3 años. Fabricado con madera. Juego
de 10 unidades. 10 cm de altura.
EY04807

Una colección de preciosas puertas
encantadoras que, sin duda, servirá de
inspiración para la narración y fomentará
el diálogo. Coloca estas puertas mágicas
alrededor del aula para dar rienda suelta
a la imaginación. No cabe duda de que
estas adorables puertas estimularán
y generarán temas de conversación.
Una forma maravillosa de fomentar la
creatividad. Estas puertas, seguras y
sólidas, están diseñadas especíﬁcamente
para la educación y se han sometido
a pruebas rigurosas. Puerta grande:
18 cm de altura x 12 cm de anchura,
Puerta mediana: 15 cm de altura x 10
cm de anchura, Puerta pequeña: 10 cm
de altura x 12 cm de anchura. Apto a
partir del nacimiento. Puede dejarse en
el exterior. Fabricado con plástico. Juego
de 3 unidades.

2

EY06712

4. Árboles de madera para
juego simbólico

Un juego de árboles preciosos en
miniatura que potenciará la creación de
numerosos escenarios de juego simbólico.
Incorpóralos en diferentes minimundos
para ayudar a ambientar la escena. Se
trata de un juego versátil y táctil. Apto
a partir del nacimiento. Fabricado con
madera. Juego de 3 unidades. 20 cm de
altura. 11 cm de diámetro.

EGO

JU

10

DE

EY07303

JU

3

4

EGO

3

DE
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DE

3

JU
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3. Colección de puertas del
bosque

Todos los productos han sido desarrollados por TTS
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INTERPRETACIÓN

E ZAS

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Juego de
alimentos
Bulk Play
Una colección de 93 piezas de alimentos
realistas y resistentes para simulaciones. Las
cajas y los platos no están incluidos. A partir de
10 meses. Fabricado de plástico. Juego de 93
unidades.
EY10033

PREESCOLAR

93

PI

Más cualidade

s estupendas:
> Alimentos de calidad
y realistas con de
> Lo más parecido a
talles y texturas
> Amplia gama con prla comida de verdad
oductos de alred
edor

del mundo.

93 UNIDADES

Ayudando a los niños a que les guste aprender
Trade_062_063_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 63

63

11/02/2019 08:47

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

PREESCOLAR

INTERPRETACIÓN
1

1. Cocina para niños pequeños

2

Los niños pequeños disfrutarán
representando conocidas situaciones
del hogar con esta cocinita de madera
con un diseño multiusos. Hay un
fregadero con una pila de metal
y un grifo de madera. Hay zonas
de almacenamiento que pueden
actuar también como frigoríﬁco,
lavadora, despensa, etc. Está diseñado
especíﬁcamente para estar a la altura
perfecta de los curiosos y activos niños
pequeños. Se entrega embalado en una
caja plana, requiere montaje sencillo.
Diseñado especíﬁcamente con la altura
perfecta para niños pequeños curiosos
y activos. Incluye: fregadero con pila de
metal y grifos de madera y un espacio
de almacenamiento que puede servir de
frigoríﬁco, lavadora, despensa, etc. Los
accesorios no están incluidos.. A partir
de 10 meses. Fabricado con madera.
EY06800

Encimera 56 cm
de altura

2. NOVEDAD Juego de té de
madera

EGO

JU

64
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Un interesante juego de té de madera
que incluye una tetera, cuatro tazas,
platillos, una jarra de leche y una
bandeja para el té. Disfruta jugando a
las meriendas sirviendo y bebiendo tu
té mientras te socializas un rato. Un
artículo maravilloso y una encantadora
ayuda para los escenarios imaginativos.
A partir de 10 meses. Fabricado con
madera. Juego de 12 unidades.
EY10432

Creados por profesores, para profesores
11/02/2019 08:47

MADERA MARAVILLOSA
Un juego de bloques de madera gruesos
y brillantes que encajan a la perfección
en el poste de madera. A los niños les
encanta encajar, maniobrar, girar y
colocar los bloques pesados. Se trata
de un artículo bonito y versátil. Estos
bloques han sido fabricados con solidez
al dotarles de cierto peso. Mira cómo
brilla la superﬁcie. Un artículo perfecto
para niños pequeños con inclinación por
crear pilas verticales, girar y transportar
cosas, etc. Con un bonito diseño, estos
bloques pueden utilizarse con o sin la
base. A partir de 10 meses. 42 x 15 x 15
cm (altura x anchura x profundidad).

PREESCOLAR

1. NOVEDAD Torre para apilar
con brillantina

1

EY10476

2. Cilindros con tesoros del
bosque

Estos preciosos juegos de cilindros tienen
elementos diseñados para llamar la
atención de los niños. Los elementos de
su interior se asemejan verdaderamente
a un tesoro y son perfectos para hacerlos
rodar, agitarlos, girarlos y darles la
vuelta. Son perfectos para actividades
sensoriales y de exploración. Fabricado
de madera de chopo. Apto a partir del
nacimiento. 38 cm de longitud.
EY01163

Juego 1, madera
clara

3. Sonajeros y agitadores

EGO

3

JU

EY05073

3

EGO

6

DE

A los bebés y a los niños pequeños les
encantará palpar y hacer rodar esta
colección de cilindros y bolas de madera
con unas formas cuidadosamente
diseñadas. Explora y experimenta con este
surtido táctil. Un juego increíblemente
sensorial. Apto a partir de 10 meses.
Fabricados de madera lisa; tienen tres
tonos naturales diferentes. Los niños se
divertirán explorando sus propiedades,
haciéndolos rodar por diferentes niveles
y superﬁcies y entre distintos objetos. A
algunos les gustará incorporarlos en su
juego esquemático. 6 x Pelotas de 5 cm
(2 de cada tonalidad), 6 x Pelotas de 7 cm
(2 de cada tonalidad), 9 x Cilindros de 20
cm (3 de cada tonalidad). A partir de 10
meses. Fabricado con madera. Juego de
21 unidades. 20 cm de longitud.

JU

4. Roll It Collection

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2

DE

Estos preciosos sonajeros están diseñados
para las manitas de los niños. Los
contenidos, elegidos para llamar la
atención y hacer ruido, son variados, desde
cuentas hasta botones. Los sonajeros
tienen extremos de madera y una parte
central de acrílico que permite que los
contenidos se vean con claridad mientras
se mueven de un sitio a otro. A los bebés
y a los niños pequeños les encanta jugar
con estos encantadores sonajeros. Úsalos
para juego libre, cestas de tesoro o como
acompañamiento para canciones o nanas.
Fabricado de madera de pino y acrílico.
Apto a partir del nacimiento. Juego de 6
unidades. 9 cm de altura.

4

EY04216

EGO

JU

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
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1. Cilindros relucientes
JU

1

Este juego de cilindros de madera es
muy táctil y tiene diferentes tamaños.
Cada cilindro tiene una superﬁcie
brillante y acrílica diferente. Encajan
perfectamente entre sí. Un artículo
multiusos y versátil. Apto a partir del
nacimiento. Juego de 5 unidades.

EGO

5

DE

PREESCOLAR

MADERA MARAVILLOSA

EY04131

2. Círculos inteligentes

Este genial juego de anillos de
madera se diseñó para fomentar el
juego creativo e imaginativo. Los
preciosos anillos de madera, con
un acabado liso, encajan entre sí
para almacenarse con facilidad. Un
artículo sencillo y versátil. Fabricado
de madera de chopo. A partir de 10
meses. Juego de 5 unidades.

5

DE

2

JU

EY04981
EGO

3

3. Clasiﬁcador de esferas

Este fantástico bloque, sensorial y
con superﬁcie de espejo, es ideal
para introducir objetos, clasiﬁcar,
recoger objetos e investigar. Se trata
de un gratiﬁcante artículo, sencillo
pero eﬁcaz, que está en sintonía
con los intereses de los niños y
sus necesidades de desarrollo. Los
accesorios no están incluidos. Apto
a partir del nacimiento. 20 x 40 x 40
cm (altura x anchura x longitud).

4. Cajas para bebés para
introducir objetos

4

5

Juego de cuatro cajitas, cada una
con tres sólidas piezas con formas
geométricas para introducir en las
mismas. Estas preciosas cajitas de
madera para introducir objetos
permitirá que los bebés experimenten
y exploren el mundo que les rodea.
Apto a partir del nacimiento. Juego
de 4 unidades. 10 x 10 x 10 cm
(altura x anchura x profundidad).
EY04128

5. NOVEDAD Panel de
canales de madera

EGO

3

DE

6

JU
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EY05084

Un muro de madera independiente con
tubos integrados, perfecto para niños
pequeños. A los niños les encantará
tirar las esferas con diferentes texturas
por los tubos y después recogerlas,
repitiéndolo una y otra vez. Este
artículo se adapta a diferentes intereses
esquemáticos y estimula el sentido
de curiosidad de los niños pequeños.
Puede ﬁjarse a la pared si es necesario
(las piezas de ﬁjación no vienen
incluidas). Incluye 8 bolas y 1 bandeja.
Apto a partir del nacimiento. 36 x 40 x
22 cm (altura x anchura x profundidad).
EY10655

6. NOVEDAD Botes para
combinaciones de colores

Un juego de 3 botes de madera
coloreada con tapas desmontables
y discos o pajitas para colocar. Estos
sencillos botes permiten a los niños
pequeños explorar colocando las
piezas, vaciándolos y llenándolos.
Los niños un poco más mayores los
utilizarán para descubrir los colores y las
combinaciones. Tamaños: alturas de 11,
13 y 15 cm. A partir de 10 meses.
EY10652
EY10653
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MADERA MARAVILLOSA
A los niños les encantará colocar las
formas maravillosamente creadas en
la torre. Introduce los palos en la torre
o a través de ella y recoge las ﬁguras
cuando caigan. Combina la forma con
el agujero correspondiente. La tapa se
levanta y se puede retirar la base. Incluye
9 formas gruesas y 5 postes. Los niños
pequeños disfrutarán experimentando,
descubriendo y relacionando. A partir
de 10 meses. Fabricado con tablero
contrachapado. 32 x 19 x 19 cm (altura x
anchura x profundidad).

PREESCOLAR

1. NOVEDAD Torre de
actividades de madera

1

EY10453

2. NOVEDAD Torre giratoria de
madera

2

EY10446

3. NOVEDAD Torre inclinada de
madera
Una bonita torre inclinada de madera.
A los niños les encantará rodar las bolas
por el trayecto y verlas caer al siguiente
nivel. Un artículo de madera de calidad
que atraerá realmente a niños con
intereses particulares, como el esquema
rotacional. Juego de 8 bolas incluido.
1 marco, Bolas . A partir de 10 meses.
90,5 x 60 x 39 cm (altura x anchura x
profundidad)

3

EY10636

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
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Los niños pequeños pueden torcer y
girar las ocho piezas gruesas de madera
arriba y abajo en el poste central como
si fuese un sacacorchos. Desarrolla
las habilidades motrices ﬁnas y la
coordinación mano-vista mientras se
esfuerzan y manipulan para posicionar
las formas. Un artículo maravillosamente
creado que se hará con el interés de
los niños. Ideal para niños curiosos,
para niños con conductas esquemáticas
alineadas con estas habilidades,
para investigar y para aquellos niños
fascinados por cómo funcionan las
cosas. La torre tiene un poste central
y 8 formas diferentes. A partir de 10
meses. 28 x 15 x 15 cm (altura x anchura
x longitud).
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PREESCOLAR

MADERA MARAVILLOSA
1. Espejo de la curiosidad

1

Descubre tu reﬂejo en este original
espejo de pared hecho de madera. Estos
espejos con espacios para jugar (algunos
de los cuales tienen una pequeña repisa
para colocar objetos, animales, etc.)
son perfectos para despertar aún más
la curiosidad de los niños. Incluye las
piezas de ﬁjación. Cuelga estos espejos
en la pared y observa cómo los niños se
quedan atónitos mirándolos ﬁjamente.
Fabricado con material acrílico y madera.
35 x 83 cm (altura x anchura).
EY06717

2. Bandejas con espejo

Esta preciosa colección de bandejas con
espejo de formas geométricas es ideal
para explorar reﬂejos. Estas bandejas
son perfectas para clasiﬁcar y colocar
objetos. Su superﬁcie de espejo hace
que estas bandejas tengan un diseño
muy llamativo. Los niños disfrutarán
llenando las bandejas con joyas y tesoros
y explorando sus reﬂejos. También
puedes usar las bandejas para actividades
artísticas. Este artículo no es apto para
el uso en arena, ya que esto arañaría el
espejo de la superﬁcie. 1 x Triángulo, 1 x
Cuadrado, 1 x Rectángulo, 1 x Hexágono.
Apto a partir del nacimiento. Juego de 4
unidades.
EY01189

JU

EGO

4

Una colección de tres preciosas cajas
de madera, cada una con espejos en el
interior. Las cajas encajan entre sí para
guardarlas y pueden apilarse para hacer
construcciones. Este fantástico artículo,
llamativo y multiusos, despertará en los
niños un sentimiento de curiosidad y
asombro. Observa a través de las cajas de
diferentes tamaños para ver los múltiples
reﬂejos. Ideal para introducir objetos y
hacer creaciones, investigar y explorar.
Crea una sensación de descubrimiento
e indagación. Explora formas, patrones
y reﬂejos. Las cajas están fabricadas de
contrachapado de abedul. Dimensiones
de las cajas: 18 x 16 cm, 15 x 15 cm y 10
x 10 cm. Apto a partir del nacimiento.
Fabricado de madera. Juego de 3
unidades.

3

JU

EY04130
EGO

3

DE
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3. Cajas con espejo

Nuestros artículos son objeto de una investigación rigurosa y están concebidos para la educación
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APILAR
PREESCOLAR
COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Pirámide
de madera
gigante
Estos preciosos artículos para apilar de gran
tamaño están fabricados de madera de fresno
y abedul. A los niños les encantará introducir
las formas geométricas en el poste central. A
partir de 10 meses. 40 cm de altura.

EY06026

Cuadrado

EY06027

Triangular

Más cualidades
estupendas:
a base de

> Tienen un acabado
abejas

> Los niños con inter

>

aceite de linaza
y cera de

eses esquemát
icos específicos
atraídos por es
se sentirán
te artículo
3 formas disponib
les

EY05326

Circular

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
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PREESCOLAR

APILAR
1

1. NOVEDAD Juego gigante
para apilar y construir

Un juego de formas táctiles de
madera maravillosamente creado que
pueden ser colocadas sobre la base
grande de la torre de madera para
crear construcciones sorprendentes
y creativas. Una gran incorporación
a los juegos de construcción y con
piezas sueltas. A los niños les encanta
explorar cómo apilar, manipular y
equilibrar las diferentes formas.
Cada juego incluye 1 panel de
base con 30 postes y 28 formas.
Cuidadosamente acabado con aceite
de linaza con una base de madera
contrachapada. 80 x 40 x 20 cm
(longitud x anchura x altura). Deja
que vuele la imaginación mientras
construyen carreteras, castillos,
ciudades pequeñas y poderosas
torres. A partir de 10 meses.
EY10442

1 unidad

2 Bloque de madera Apila y
construye

Este bloque de madera, que tiene
unas varillas verticales para construir
con diversas formas, es un artículo
estupendo para construir torres
de madera y hacer muchas otras
construcciones. Además, fomenta
las aptitudes de coordinación entre
manos y ojos, ya que los niños
tendrán que elegir cuidadosamente
y conversar sobre dónde colocar y
apilar las táctiles formas geométricas.
A los niños les encantará manipular
estas formas. Las piezas son suaves al
tacto y sus cantos se han redondeado.
Se trata de una actividad cautivadora
que fomenta la participación. A los
niños les parecerá una oportunidad
educativa muy gratiﬁcante. Este
artículo está diseñado para estar
en sintonía con los intereses
esquemáticos de los niños, tales como
colocar, rotar, etc. Tiene un acabado
de cera de abejas y aceite de linaza.
A partir de 10 meses. Fabricado con
madera. 220 x 220 x 470 mm (altura,
anchura, longitud).

2

EY10056
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CLASIFICAR
PREESCOLAR

1

1. Botes de clasiﬁcación para
niños pequeños

Los niños disfrutarán explorando e
investigando con esta preciosa colección
de cajitas de madera con sus tapas
correspondientes. Pueden unir la tapa con
su recipiente, apilar los cilindros, echarlos
a rodar, levantar las diferentes tapas para
descubrir qué hay en su interior o colocar
las cajas en la bandeja. A partir de 10
meses. Fabricado con madera. 17 x 17 x
55 cm (altura x anchura x longitud).
EY06795

2. Cajas de descubrimiento
para niños pequeños

2

EY06792

3. Calcetines y manoplas a
juego

Con este artículo, ideal para desarrollar
las aptitudes de emparejamiento, los
niños disfrutarán introduciendo las
parejas iguales en el buzón. Diferencia
por patrón, tamaño o prenda. Son
excelentes para desarrollar las aptitudes
de observación. Este artículo llamará
la atención de aquellos niños cuyo
comportamiento esquemático esté
relacionado con introducir objetos
y encerrarlos. 6 x Manoplas, 6 x
Calcetines, 1 x Buzón. A partir de 12
meses. Fabricado con madera. 15 x 15
cm (anchura x longitud).

3

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Un bonito juego de cajas de madera con
diferentes tapas que encajan en una base
de madera. Cada una de las cuatro cajitas
tiene tapas diferentes y diferentes formas
de abrirlas. A los niños les encantará
explorarlas y examinar el contenido de su
interior. Una tapa tiene forma de tornillo,
otra se desliza, otra se levanta mediante
un hueco en la tapa y la otra se levanta
con un movimiento de pinza. Se trata de
un artículo adecuado para el desarrollo
que está en línea con los comportamientos
esquemáticos de los niños. Fabricado
de madera de tilo. A partir de 10 meses.
Fabricado con madera. 12 x 43 x 15 cm
(altura x longitud x profundidad).

EY06693

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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PREESCOLAR

GUIJARROS DE MADERA
1. NOVEDAD Colección de
guijarros de madera
táctiles

Una colección de guijarros suaves y
de diferentes formas para atesorar.
Maravillosamente táctiles, atractivos e
interesantes. Un artículo versátil que
puede ser utilizado para matemáticas,
así como en cofres del tesoro, juego
simbólico, etc. Los guijarros vienen
en tamaños de 7 a 10 cm. Apto a
partir del nacimiento. Fabricado con
madera. Juego de 12 unidades.
EY10479

2. Piedrecitas de madera de
color pastel

EGO

EGO

12

JU

JU
JU

20

4

DE

EGO

DE

3

DE

12

Estas formas suaves y convexas son
perfectas para apilar, equilibrar, echar a
rodar y explorar. Este artículo atractivo y
multiusos es estupendo para desarrollar
las habilidades motoras ﬁnas. Gracias
a sus sutiles tonos pastel, son ideales
tanto para la clasiﬁcación como para
actividades de juego simbólico. 2 x
Piedrecitas de 15 cm , 4 x Piedrecitas
de 6 cm, 4 x Piedrecitas de 11 cm, 8
x Piedrecitas de 9 cm. A partir de 10
meses. Juego de 18 unidades.
EY06720

5

JU

EY05062

4. Piedrecitas de madera
con joyas

EGO

5

DE

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

3. Piedrecitas de madera

Estas preciosas piedrecitas de madera
pueden apilarse, echarse a rodar y
clasiﬁcarse. Este artículo multiusos
despertará la imaginación de los niños y
ofrecerá numerosas posibilidades para
el juego. 20 piedrecitas (5 x 4,5 cm; 5 x
6 cm; 5 x 8 cm y 5 x 15 cm). A partir de
10 meses. Juego de 20 unidades.

Un juego de 12 preciosas piedrecitas
de madera con joyas de acrílico en
su interior. Este artículo, que parece
todo un tesoro, es ideal para apilar,
emparejar, clasiﬁcar y comparar.
Fabricado de madera lisa. Tamaños: 9
cm, 11 cm y 15 cm. Apto a partir del
nacimiento. Juego de 12 unidades.
EY10050

5. La familia Piedrecitas de
madera

Estos preciosos y adorables personajes
de madera son muy agradables al
tacto. A los niños les encantará esta
entrañable familia y participar en
una amplia variedad de actividades
de juego simbólico. Apto a partir del
nacimiento. Juego de 5 unidades.
EY10048

6. NOVEDAD Familia de
guijarros de madera de
emociones

EGO

5

DE

JU

6

Una familia de encantadores guijarros
táctiles, cada uno representando una
emoción diferente. Una maravillosa
incorporación al juego simbólico y
al juego imaginativo a la vez que
proporciona oportunidades para
aprender y relacionar los diferentes
sentimientos y emociones. Los
accesorios no están incluidos.
2 guijarros grandes: 15 x 13 x 6 cm.
3 guijarros pequeños: 7,5 x 9 x 4 cm.
Apto a partir del nacimiento.
EY10608
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DESCUBRE Y EXPLORA
PREESCOLAR

1

Este singular puzle multiusos con
botón de agarre incluye cinco piezas
encajables. Los niños disfrutarán
investigando qué se oculta bajo
las formas sólidas y llamativas.
Además, está preciosa tabla tiene
unos colores primarios muy vivos. 1 x
Tabla de explorador, 1 x Tarjeta Frutas
conocidas, 1 x Tarjeta Verduras, 1
x Tarjeta Animales de granja, 1 x
Tarjeta Animales de compañía, 1 x
Tarjeta Insectos. Apto a partir del
nacimiento. Fabricado con madera.
26 x 35 x 3 cm (anchura x longitud x
profundidad).

2

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

1. Tabla de explorador

EY04177

2. NOVEDAD Discovery Scope
Gira el extremo de este artículo,
añade el contenido que desees
y mira en su interior. Fomenta
las aptitudes de investigación y
descubrimiento recopilando y
observando el contenido único
y cautivador de este atractivo
caleidoscopio. Puedes introducir
hojas, ramitas, joyas, corteza, musgo
y otras tantas cosas para disfrutar
de imágenes espectaculares. Tiene
un acabado metálico y 6 platos
intercambiables. 1 x Scope, 6 x Platos
de recogida.
EY10023

Ayudando a los niños a que les guste aprender
Trade_072_073_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 73

73

11/02/2019 08:49

PREESCOLAR

DESCUBRE Y EXPLORA
1

1. Cestas para la clasiﬁcación
por colores

Los niños disfrutarán introduciendo los
distintos elementos táctiles en las seis
cestas de la compra correspondientes.
Se trata de una bonita actividad para
desarrollar las aptitudes matemáticas
iniciales. El juego incluye cuatro objetos
para cada una de las seis cestas. Las cestas
pueden lavarse a máquina. Aquellos niños
con intereses esquemáticos especíﬁcos
disfrutarán transportando, guardando,
vaciando, llenando, etc. los diferentes
objetos. Fabricado de terciopelo suave y
piezas MDF. A partir de 12 meses. Juego
de 30 unidades. 20 x 14 x 14 cm (altura x
anchura x profundidad).

2

2. Mariposa para emparejar
colores

Esta suave mariposa gigante tiene
doble cara e incluye formas geométricas
de colores y objetos para clasiﬁcar y
emparejar. Tiene zonas de colores en
una cara para poder realizar actividades
de clasiﬁcación y emparejamiento y
otra cara lisa para que los niños puedan
plasmar sus propias ideas. Hay numerosos
objetos por descubrir y sobre los que
conversar, como coches, peces, una
araña, un corazón y una naranja. Solo
hay que encontrar el objeto y situarlo
en el color correspondiente. Se trata de
una introducción estupenda a las formas,
los colores y la simetría de una manera
informal. También es excelente para jugar
a buscar parejas iguales. Este versátil juego
tiene una inﬁnidad de oportunidades
potenciales de aprendizaje. Incluso puedes
intentar hacer combinaciones con tus
propios objetos. Mariposa reversible, 32
artículos, 26 formas. Apto a partir del
nacimiento. Fabricado con tela. 96 x 112
cm (anchura x longitud).

JU

3
EGO

8

DE
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EY06694

EY06791

3. Bolsillos de explorador

Este precioso juego de bolsas está
fabricado de diferentes tejidos y tiene
cierres diferentes. Cada bolsa está hecha
de una tela o una textura diferente y
tienen cierres distintos: lazos, cremalleras
y botones, entre otros. Son excelentes
para el desarrollo de la motricidad. Los
accesorios no están incluidos. Estas
bolsas, diseñadas junto con Alice Sharp,
añaden una sensación de exploración
cuando se intenta descubrir lo que hay en
su interior. Puedes llenar estas bolsas de
tela con artículos temáticos o elementos
que satisfagan intereses especiales. Por
ejemplo, puedes buscar dinosaurios en
la bolsa con pelaje verde o un tesoro
en la bolsa metálica. Apto a partir del
nacimiento. Juego de 8 unidades.
EY06254
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DESCUBRE Y EXPLORA
JU

1

EY06775

EGO

3
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Se trata de un conjunto de prácticas
bandejas con las que no solo se puede
jugar, sino que además representan una
útil solución de almacenamiento. Puedes
utilizarlas de numerosas formas, como
en las zonas de simulaciones, bandejas
del tesoro, en juegos de clasiﬁcación,
etc. Podrías hasta usar este artículo para
crear tus propias bandejas del tesoro con
objetos encontrados. Disponible en tres
tamaños: 12 x 30 cm, 10 x 26 cm y 8 x
22 cm. Los colores pueden variar. Apto
a partir del nacimiento. Fabricado de
plástico. Juego de 3 unidades.

PREESCOLAR

1. Bandejas tejidas encajables

2. Cestas tejidas encajables

Estas cestas tejidas, aunque parezcan
estar fabricadas de mimbre natural, están
hechas de plástico, lo cual les conﬁere
una gran durabilidad y un acabado
suave y seguro. Son perfectas como
cestas del tesoro o para guardar distintos
artículos. Es un producto estupendo
para realizar actividades de clasiﬁcación
tanto en el interior como en el exterior
o para otros tantos usos. A los niños
les encantará investigar el contenido
de las cestas. Fabricado de sauce de
plástico. Disponible en tres tamaños: 22
x 29 cm, 20 x 24 cm y 18 x 20 cm. Los
colores pueden variar. Apto a partir del
nacimiento. Juego de 3 unidades.
EY06776

3. Cestas encajables de colores

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Un precioso y práctico juego de coloridas
cestas encajables de junco marino fáciles
de almacenar. ¿Qué puedes guardar
en estas encantadoras cestas de junco
marino? Levanta la tapa y descubre
lo que contienen. Disponibles en tres
tamaños: 20, 25 y 30 cm. Juego de 3
unidades. 30 cm de altura.
EY06017

JU

3

JU

EGO

3

DE

3

EGO

DE

2

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
Trade_074_075_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 75

75

11/02/2019 08:49

PREESCOLAR

EXPLORANDO LOS SENTIDOS

1. NOVEDAD Cesta de colección
de texturas

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Cesta de colección

Una colección de cestas suaves con un juego de contenidos surtidos
que encandilarán e interesarán a los jóvenes estudiantes. Promueve el
sentido de la curiosidad y de la investigación a medida que explora lo que
contienen los tesoros. Cada cesta viene con tarjetas de ideas.

1

Toca los artículos de diferentes
texturas incluidos en esta cesta grande
y suave mientras exploras y haces
descubrimientos. Explora los materiales
aterciopelados, los tejidos arrugados, la
suave piel sintética. Mira a través de los
fulares de gasa y siéntate en la manta
multiusos. Una colección realmente
cautivadora. 1 cesta, 1 bola, 1 cesta
pequeña, 1 abeja, 1 oruga, 1 mariposa,
4 fulares de gasa, 1 amigo fruta, 1
alfombrilla pequeña de textura. Apto a
partir del nacimiento. 14 cm de altura.
50 cm de diámetro.
EY10441

2. NOVEDAD Cesta de colección
de guijarros
Una cesta grande y suave que incluye
un surtido de guijarros con diferentes
formas, tamaños y texturas. Compara,
contrasta, transporta, clasiﬁca,
apila y explora. Observa el guijarro
brillante, siente las suaves piedras de
madera y descubre la versión en tejido
estampado. Un encantador y versátil
tesoro que da opción al juego libre. 1
cesta, 12 guijarros táctiles, 3 guijarros
joya, 3 guijarros de madera, 3 guijarros
pastel, 3 guijarros azules, 6 guijarros
de tejido, 3 guijarros metálicos en oro
rosado. Apto a partir del nacimiento.
14 cm de altura. 50 cm de diámetro.
EY10439

2

3

Guijarros

3. NOVEDAD Cesta de colección
metálica
Indaga en esta lujosa cesta de
contenidos parecidos a resplandecientes
tesoros. Explora las formas, observa
las superﬁcies reﬂectantes, apila, rueda
y haz descubrimientos. Transporta
la colección o incluso métete dentro
de la suave cesta. 1 cesta, 2 esferas
superbrillantes, 1 esfera azul, 3 donuts
de espejo plateados, 3 guijarros
dorados, 3 cubos dorados rosados, 3
piedras. Apto a partir del nacimiento.
14 cm de altura. 50 cm de diámetro.
EY10440
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LLEGÓ LA HORA DE HABLAR
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Esta preciosa y suave cesta incluye
elaborados personajes de cuento hechos
de tela. Estos conocidos personajes son
excelentes para arrancar conversaciones
y estimular la narración. También pueden
usarse como artículo de juego simbólico.
Los niños se sumergirán en los entrañables
cuentos tradicionales. 1 x Hombre de
jengibre, 1 x Cerdito, 1 x Princesa, 1 x
Ricitos de oro, 1 x Caperucita roja, 1 x
Príncipe/rey, 1 x Trol/ogro, 1 x Cabra, 1 x
Chico, 1 x Lobo, 1 x Cesta. Apto a partir del
nacimiento. Juego de 11 unidades.
EY04736

PREESCOLAR

1. Cesta de cuento

2. Cesta de insectos

JU

2

EY04126

EGO

8

DE

Esta preciosa colección de insectos está
diseñada para promover la interacción
y apoyar el esquema de vaciar y llenar.
Superﬁcie de borrado en seco. Cada una
incluye: una cesta, una mariquita, una
ﬂor, una hoja, una oruga, una mariposa,
una araña y una abeja. Los bebés y niños
pequeños disfrutarán vaciando la cesta
para descubrir los objetos suaves, táctiles
y llamativos que se encuentran en su
interior. Hay una araña de terciopelo,
una mariposa que chirría y otros
atractivos personajes. Dimensiones de la
abeja: 10 cm de longitud. Apto a partir
del nacimiento. Juego de 8 unidades.

3. Cesta de la granja

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Un cautivador juego de animales de
granja de tela dentro de una preciosa
cesta. Estos preciosos y elaborados
animales son estupendos para alentar
la participación de niños de corta edad
en actividades lingüísticas. Cada juego
incluye: una cesta, un caballo, una vaca,
una oveja, una gallina, un gato, un
conejo y un cerdo. La superﬁcie se limpia
con un trapo húmedo. Apto a partir del
nacimiento. Juego de 8 unidades.
EY04249

3

EGO

8

DE

Una magníﬁca colección de objetos de
tela para fomentar la participación en
canciones infantiles con números. Deja
que los niños saquen uno de los objetos
y a continuación cantad todos juntos
la canción que corresponde a dicho
objeto. Notas para el docente disponibles
en línea. Es excelente para contribuir
al desarrollo lingüístico y matemático.
Cada uno de estos preciosos artículos de
tela da pie a numerosas oportunidades
educativas. Entretente cantando sobre
los monos en la cama, bollos de pasas en
una panadería o sobre ranas de lunares
en un tronco. Se pueden lavar. 1 x Zapato,
1 x Pez, 1 x Rana de lunares, 1 x Bollo de
pasas, 1 x Botella verde, 1 x Mono, 1 x
Salchicha, 1 x Pato, 1 x Cama, 1 x Cesta
de almacenamiento de tela. Apto a partir
del nacimiento. Juego de 11 unidades.

JU

4. Cesta de canciones sobre
números

4

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
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PREESCOLAR

COLECCIÓN BLANCO Y NEGRO
1. NOVEDAD Cojín gigante

1

Un enorme y encantador cojín ideal
para descansar. La versión en blanco
y negro tiene rayas en contraste en
un lado y cuatro diseños sencillos
de animales en el otro. 69 x 100 cm
(altura x anchura).
EY10547

Negro y blanco,
sencillo

2. NOVEDAD Alfombra
grande negra y blanca

Una bonita y vibrante alfombra,
en negro, blanco y rojo para que
los bebés exploren. Hay tanto que
mirar, tocar e investigar, desde los
estampados, el espejo y los bordes
de lazos. Un espacio maravilloso
para estar, gatear y explorar. Apto a
partir del nacimiento. 150 x 150 cm
(anchura x longitud).
EY10606

3. Colección de pelotas de
actividades Blanco y negro
Un juego de cuatro pelotas de
actividades de tela en blanco y negro
y con distintos estampados. A los
bebés les encantará jugar con esta
colección aterciopelada y suave en
blanco y negro. Descubre qué pelota
chirría y cuál tiene un cascabel.
Los estampados, llamativos y en
contraste entre sí, están diseñados
para estimular y atraer la atención de
los niños. Superﬁcie de borrado en
seco. Apto a partir del nacimiento.
Juego de 4 unidades. 18 cm de
diámetro.
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EY04220

JU

3

EGO
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COLECCIÓN DE APRENDIZAJE
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Nuestros artículos son objeto de una investigación rigurosa y están concebidos para la educación
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COLECCIÓN BLANCO Y NEGRO
JU

1

EGO

6

DE

Un juego de cubos de tela con un diseño
adorable. Cada cubo tiene una superﬁcie
y una textura diferente por investigar
con colores contrastantes rojos, negros
y blancos muy alegres y llamativos. Este
artículo está diseñado para satisfacer las
necesidades de desarrollo de los niños
pequeños. Solo es necesario pasar un
trapo para su limpieza. Deja que los
bebés y niños pequeños experimenten
y exploren con estos bonitos cubos
blanditos. Apto a partir del nacimiento.
Juego de 6 unidades. 14 x 14 x 14 cm
(altura x anchura x longitud).
EY04664

PREESCOLAR

1. Cubos suaves para bebés

2

EGO

11

DE

Una cesta con artículos sensoriales de tela
de color blanco y negro en sintonía con
el desarrollo de los bebés. Juega al cucú
con los suaves paños o cubre los animales
con ellos para jugar al escondite. Todos
los artículos se pueden lavar a máquina.
Palpa las diferentes texturas. Incluye una
textura suave, otra lisa y otra arrugada.
Descubre qué hace ruido. Estos objetos se
guardan en una preciosa y suave cesta. 1
x Gato, 1 x Perro, 1 x Pájaro, 1 x Conejo,
1 x Pelota, 1 x Cesta. Apto a partir del
nacimiento. Juego de 11 unidades. 20 cm
de diámetro.

JU

2. Cesta Blanco y negro

EY05085

3. Alfombra acogedora Blanco
y negro

FU05689

4. Parque para bebés Blanco
y negro

Un precioso espacio muy acogedor para
que los bebés disfruten explorando y
relajándose. Las formas contrastantes y
llamativas tienen superﬁcies que invitan a
tocarlas, además todos los complementos
son muy llamativos. La base es extraíble
para facilitar la limpieza y tiene un suave
acolchado para mayor comodidad. A
los bebés les encantará este acogedor
espacio, diseñado para atraer y captar
el interés de los niños de corta edad.
Descubre qué zonas crujen, se arrugan
o incluso reaccionan al ser apretadas.
También hay un botón escondido que
hará sonar una melodía... ¡encuéntralo!
Hay cuadros, caras, formas geométricas,
estampados de forro polar, etc. El borde
es reversible para una mayor versatilidad.
Incluso tiene un marco de fotos que
puede personalizarse. Fabricado de
algodón y velour. Apto a partir del
nacimiento. Fabricado con algodón. 27
cm de altura. 90 cm de diámetro.
EY04101

3

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Esta alfombra, muy cálida y en blanco
y negro, es ideal para tematizar
habitaciones de bebé. Está hecha de
100 % felpilla y tiene bolitas que los
más pequeños disfrutarán explorando.
Las anchas franjas de color negro y gris
añaden un contraste interesante. 136 x
195 cm (anchura x longitud).

4

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
Trade_078_079_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 79

79

01/04/2019 10:01

1

1. Juego de enhebrado
metálico

EGO

JU

36

DE

PREESCOLAR

ENHEBRAR Y TEJER
A los niños les encantará este
resplandeciente juego de artículos brillantes
que se pueden enhebrar, clasiﬁcar y
amontonar. Los niños pueden usar los
cordones para crear sus propios diseños,
lo cual es ideal para aprender secuencias y
desarrollar las habilidades motoras ﬁnas.
El juego también puede utilizarse como
un estupendo móvil brillante y como
un precioso collar para un gigante. 10
x Roscas, 10 x Estrellas, 10 x Esferas, 6 x
Cordones. A partir de 3 años. Fabricado con
plástico. Juego de 36 unidades. 23 cm de
altura. 14 cm de diámetro.
EY06730

2. Tablas de cordones con diseños
de animales para exterior

JU

4

EY06696

3. Números para tejer

Estos números tejidos de junco marino
tienen oriﬁcios, ideales para enhebrar,
decorar y colgarlos. Este artículo
natural desarrolla el conocimiento
y reconocimiento de los números.
Disponible en dos tamaños: estándar (20
cm) o gigante (40 cm). Puedes usarlo, por
ejemplo, para colgar abajo la cantidad de
CD o cuentas que corresponda al número
y crear unos móviles muy llamativos. A
partir de 3 años. Juego de 10 unidades.

3

EY01081

4

EY01157

Estándar 20 cm de
altura
Gigante 40 cm de
altura

4. Formas para tejer gigantes

JU

DE

10

EGO

4

DE

EGO

JU

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

EGO

DE

2

Teje y crea diseños diferentes con estas
sólidas tablas de goma espuma. El uso
de diferentes materiales para tejer por
estas formas de animales hace que este
artículo sea perfecto para desarrollar las
habilidades motoras ﬁnas y las aptitudes
de coordinación entre manos y ojos.
Diseñado para usarse tanto en el interior
como en el exterior. Las tablas se han
diseñado con la forma de diferentes
animales cautivadores y adorables.
Fabricado de una resistente goma espuma
con superﬁcie de limpiado en seco.
Prueba a tejer con cintas, cordones y otros
materiales. Medidas de la mariposa: 38 x
25 cm (anchura x altura). No incluye los
materiales para enhebrar. 1 x Tabla Rana, 1
x Tabla Búho, 1 x Tabla Mariposa, 1 x Tabla
Oruga. A partir de 3 años. Debe guardarse
en el interior. Color beis. Fabricado con
espuma EVA. Juego de 4 unidades. 25 x
38 cm (altura x anchura).

Este juego de formas geométricas hechas
de junco marino, táctiles y de gran
tamaño, es estupendo para desarrollar las
habilidades motoras ﬁnas. Decora estas
bonitas formas geométricas para tejer con
lazos y abalorios y cuélgalas en árboles o
barandillas. Los niños disfrutarán eligiendo
materiales diferentes para tejer en las
formas geométricas. 1 x Cuadrado, 1 x
Triángulo, 1 x Círculo, 1 x Rectángulo. A
partir de 3 años. Juego de 4 unidades. 55
x 45 cm (altura x anchura).
EY01156

5

5. Alfabeto para tejer

EGO

JU

DE

26

Entretente tejiendo con estas letras
minúsculas naturales y tejidas. Cuélgalas
de barandillas, verjas y árboles como
refuerzo de la capacidad de leer y
escribir. También se pueden decorar
con lazos y abalorios. A los niños les
encantará utilizar distintos tipos de
cintas y cordones para tejer en estas
llamativas letras. 26 x Letras minúsculas
(a-z). A partir de 3 años. Juego de 26
unidades. 16 x 9 cm (altura x anchura).
EY01144
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ARTE AL AIRE LIBRE
JU

5

AR01502
AR01501
AR01500

JU

2

EGO

3

DE

Transforma las verjas del patio, aburridas
y poco interesantes, en zonas exteriores
estimulantes para hacer garabatos
utilizando estos diseños que se pueden
limpiar en seco. Solo tienes que ﬁjarlas
en la cerca usando las presillas incluidas.
Hay tres juegos diferentes disponibles,
cada uno con cinco diseños muy
divertidos. Despierta la imaginación
de los niños y crea apasionantes
oportunidades para hacer garabatos de
una forma enérgica y para fomentar la
escritura independiente. Fabricadas de
un plástico resistente e impermeable,
estas coloridas pizarras pueden usarse
en el exterior o el interior durante todo
el año. Solo tienes que ﬁjar las pizarras
a la verja a la altura deseada mediante
los oriﬁcios existentes y las presillas
incluidas. Puede dejarse en el exterior.
Fabricado con plástico. Juego de 5
unidades. 74 x 74 cm (altura x anchura).

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

1. Pizarras de exterior para
hacer garabatos

PREESCOLAR

EGO

DE

1

Bichitos
Espacio exterior
Arrecife

2. Árboles pizarra

Estas encantadoras pizarras en forma de
árboles, con unos bordes cargados de
carnosas manzanas rojas, fomentará la
participación de los niños y despertará
su creatividad. ¡Son perfectos para
crear señales tanto en el interior como
en el exterior! Para usarlos en el exterior,
solo tienes que ﬁjarlas en la cerca
usando los oriﬁcios existentes y las
presillas incluidas. Puede dejarse en el
exterior. Fabricado con plástico. Juego
de 3 unidades. 1000 cm x 800 mm
(altura x anchura).
AR01682

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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PREESCOLAR

ARTE AL AIRE LIBRE

Margaritas
de exterior
para hacer
garabatos
Estas pizarras en forma de margaritas son coloridas, llamativas, bonitas
y resistentes a la intemperie y transformarán la aburrida cerca de un
patio de juegos en una zona apasionante y divertida. Fíjalas en la cerca
mediante los orificios ya perforados y las presillas incluidas o cuélgalas
en las paredes del patio. Solo es necesario pasar un trapo para su
limpieza. Puede dejarse en el exterior. Fabricado con plástico. Juego de 5
unidades. 100 x 80 cm (altura x anchura).
AR00805

82
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ARTE AL AIRE LIBRE

1. Árboles espejo para hacer
garabatos

2

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Estos espejos para dibujar con formas
naturales son perfectos para investigar
los reﬂejos y explorar haciendo
garabatos. Colócalos en el aula o en
el exterior para aumentar la sensación
de luz y espacio. Puedes situarlos
a un nivel bajo para que los niños
pequeños puedan disfrutar mirándose
a sí mismos y a sus amigos y haciendo
garabatos. Estimula la exploración
mediante garabatos con espuma
de afeitar, pintura o rotuladores de
pizarra. Tienen oriﬁcios ya perforados
para facilitar su montaje. Las piezas de
ﬁjación no están incluidas. Juego de 3
unidades. 800 x 3 x 600 mm (altura x
anchura x longitud).
AR02101

2. Telares maravillosos

Transforma tu patio de juegos
tejiendo cintas de colores, materiales
brillantes, hilos y abalorios en estas
estructuras gigantes. Promueve una
exploración creativa a la vez que
desarrolla la destreza y las aptitudes
de manipulación. Incluye las piezas
de ﬁjación. ¡Están diseñados para
ser un accesorio permanente en el
exterior y para poder jugar con ellos
en cualquier condición climática!
Requiere montaje. Puede dejarse
en el exterior. Fabricado con metal
pulverizado.
AR01506

Girasol

Ayudando a los niños a que les guste aprender
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*
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*

Pasa los rulos
por los charcos
y mira los
dibujos que
hace
Crea una obra
de arte en un
lienzo enorme
al aire libre

1. Rulos de exterior con ruedas
Un juego de rulos con ruedas para rodar
por la pintura o charcos. Cada rulo tiene
un diseño diferente para poder crear
dibujos distintos en el patio o sobre un
papel. Los niños disfrutarán girando
y dando vueltas con este gigante
producto artístico. A partir de 3 años.
Juego de 4 unidades.

2

EY01230

2. Herramientas gigantes de
exterior «Big Art»

Haz espirales, estampa, raya y haz giros
para crear estampados, texturas y garabatos
a gran escala con estas herramientas
innovadoras. Este juego de cuatro
herramientas incluye distintos diseños de
rastrillo, ¡perfectos para usarlos en pintura
lista para el empleo, agua (charcos) y arena!
Fabricado con plástico. Juego de 4 unidades.
22 x 55 cm (altura x anchura).
AR00798
AR00797
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Rastrillos de
dibujos
Rodillos de textura
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CANALIZACIÓN DEL AGUA
Una plataforma interesante e
interactiva que permite a los niños
experimentar con materiales y
líquidos de diferentes formas.
Pueden rellenar, verter y vaciar
agua del bol por un lado o en el
colador del otro lado. Coloca tubos
y embudos a través de los agujeros
en la parte superior para explorar
cómo ﬂuye el agua. Los accesorios
no están incluidos. La rejilla inferior
proporciona soporte para los canales,
los tubos o piezas colgantes. A los
niños les encantará salpicar y echar el
agua de los boles por las canaletas.
Vuelca los boles hacia delante y vierte
el agua en una cascada de tu propio
diseño. Gracias a su ﬂexibilidad y
múltiples características, este artículo
proporcionará horas de exploración y
experimentación. A partir de 3 años.
Requiere montaje. Puede dejarse en
el exterior. Fabricado con metal y
plástico. 76,5 x 125 x 54 cm (altura x
anchura x profundidad).

1

PREESCOLAR

1. NOVEDAD Unidad de canal
y cascada

EY10563

2. Juego de canalización
Water World

2

EY04203

3

EY06242

Juego Water
World
Juego de accesorios Water World

3. Cascada creativa

Este juego, diseñado especíﬁcamente
para el plan de estudios
correspondiente a las actividades
en el exterior, ofrece ilimitadas
posibilidades de aprendizaje. Incluye
cuatro soportes, seis tubos y tres
conectores para extender los tubos y
crear así canales más largos. Se trata
de un artículo sólido y resistente. A los
niños les encantará mover los soportes
para construir una caída de agua:
un proceso que implica jugar, hablar,
observar, planiﬁcar, hacer preguntas,
experimentar y hacer pruebas. Los
tubos están fabricados de plástico
industrial, por lo que son resistentes
y duraderos. Puedes utilizar este
producto con diversas conﬁguraciones
y usar agua, vehículos o pelotas. A
partir de 3 años. Fabricado de plástico.
Juego de 13 unidades.

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Estos versátiles canales de agua
permiten a los niños tomar decisiones
sobre la organización y conﬁguración.
Las torres de plástico pueden situarse
a diferentes alturas. Una sección tiene
oriﬁcios ya perforados para crear un
efecto catarata. Puedes utilizarlos
con agua, pelotas, coches, etc. Mira
cómo el líquido pasa zumbando por
los canales. Una sección tiene oriﬁcios
ya perforados para crear un efecto
catarata. Los niños se convertirán
en pequeños arquitectos, ingenieros
y cientíﬁcos experimentando y
explorando los distintos desafíos. Los
canales se desmontan fácilmente para
poder guardarlos (o simplemente
para reducir su longitud). Se trata
de un artículo cautivador, versátil
y robusto compatible con otros
tantos productos, como las Bandejas
Mundo activo, bandejas de agua,
cubos, embudos, etc. 14 x Canales,
20 x Canalones (4 con oriﬁcios), 6 x
Bases. A partir de 3 años. Fabricado
de plástico.

FWCASD

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
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1. Canalización de agua de
madera natural

1

Estos canales naturales hechos de madera
son perfectos para jugar con el agua o
experimentar con la fuerza. Estos preciosos
canales de agua de madera serán un
complemento fantástico para el juego con
agua en el exterior. Fabricado de madera
envejecida para garantizar la resistencia al
agua. A partir de 3 años. Debe guardarse
en el interior. Fabricado con madera. Juego
de 8 unidades. 95 cm de altura. 9 cm de
diámetro.
EY04952

2. Soportes para canalización
del agua

Este juego de cuatro soportes resistentes
de metal es multifuncional y puede
utilizarse para conectar tubos, usar
los canales de agua, hacer tiendas
de campaña, como estructuras
para tejer, etc. Están diseñados para
hacer construcciones con piezas de
canalización en diferentes niveles. Apto
para uso interno y externo. A partir de
3 años. Juego de 4 unidades. 1 m de
altura.

EGO

8

DE

JU

FWCFRAME

3. Minisoportes para
canalización del agua

Estos sólidos soportes de metal son un
artículo estupendo que permitirá que los
niños puedan diseñar su propio sistema
de canalización. Colócalos en el suelo o en
las bandejas Mundo activo. Los soportes
tienen distintos niveles para ajustar los
tubos a diferentes alturas. Estos soportes
pueden usarse tanto en el interior como
en el exterior. Utilízalos con canalones o
canales (no incluidos) para que los niños
puedan investigar y explorar de manera
independiente las múltiples posibilidades
de la canalización de agua. A partir de
3 años. Juego de 4 unidades. 45 cm de
altura.
EY01150
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Este artículo, con una excelente relación
calidad-precio, es un complemento
ideal para las actividades de juego
con agua. ¡Mira cómo se divierten
los niños usando estos canales para
dar forma a su propio juego! Incluye:
canalones de 6 longitudes diferentes y
3 conectores. Juego de 6 unidades. 1 m
de altura.
FWCASD-GUTTER
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4. Canalón de plástico
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CANALIZACIÓN DEL AGUA

Admirados por niños de todo el mundo
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CANALIZACIÓN DEL AGUA
Coloca los tubos en las barras y
vierte agua en su interior. Observa
cómo salen chorros de agua en todas
direcciones. Los niños se lo pasarán
en grande llenando los tubos de
agua e intentando recolectarla a
medida que sale por los oriﬁcios.
¿Podrán recolectar más agua en
equipo? ¿Cuántos cubos podrán
llenar? Utiliza distintos recipientes
para llenarlos, verter el agua y
recolectarla. A partir de 10 meses.
Requiere montaje. Puede dejarse en
el exterior. Fabricado de plástico.

1

PREESCOLAR

1. Tubos para el
descubrimiento del agua

EY10019

2. Cascada de boles

EY10049

2

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
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Este artículo es una innovadora
forma de que los niños participen
en actividades con agua inclinando,
vertiendo y llenando los boles. Llena
los boles de agua e inclínalos para
transferir el contenido de uno a otro.
Equilibra el bol, inclínalo lentamente
y transﬁere el agua para formar
una cascada que desemboque en la
bandeja de abajo. Además, puedes
colocar canalones en los soportes
inferiores y hacer una carrera de
agua. A los niños les encantará llenar
los boles de agua y transferirla de
un bol a otro, así como derramar
y salpicar agua entre ellos. ¿Serán
capaces de verter lentamente el
agua para que no se derrame? Este
artículo promueve la exploración, el
descubrimiento y la experimentación.
Apto a partir del nacimiento.
Requiere montaje. Puede dejarse
en el exterior. Fabricado con metal
pulverizado. 60 x 28 x 100 cm (altura
x anchura x longitud).
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CANALIZACIÓN DEL AGUA
1
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1. Unidad de canalización
del agua

Crea distintos cauces y canales
de agua con esta estructura de
canalización de metal que se
mantiene erguida por sí sola. Coloca
los canales para crear cauces de
agua, añadir tubos o verter agua por
los embudos (incluidos). Los niños
pueden verter y recolectar el agua
a medida que esta ﬂuye o hacer su
propia carrera de agua. Incorpora
la resolución de problemas, la
creatividad y la experimentación al
juego con agua. Colócala en una
Bandeja Mundo activo para recoger
el agua. Los niños se divertirán
llenando recipientes y transﬁriendo
y vertiendo el agua en los tubos.
Incluye 4 x embudos y 4 x tubos. A
partir de 3 años. Requiere montaje.
Puede dejarse en el exterior.
Fabricado con metal pulverizado. 80
x 70,6 x 70,6 cm (altura x anchura x
longitud).

2

EY10062

2. Pared de canalización del
agua

Esta pared de canalización del agua
puede usarse en sus dos caras e
incluye accesorios. Al tener dos caras,
podrán disfrutar de este artículo
muchos niños al mismo tiempo y
divertirse experimentando con el
juego con agua. Contiene dos grifos
con llaves de paso en ambas caras
para que los niños puedan controlar
el ﬂujo de agua. El agua se almacena
en los dos recipientes (extraíbles)
de la parte superior. Ninguno de
los accesorios están ﬁjados en la
pared, por lo que los niños pueden
decidir dónde colocar los canalones
y los tubos mientras investigan. El
agua se recoge en un recipiente
en ambas caras, por lo que no se
forman charcos y ¡los niños pueden
divertirse transﬁriendo el agua de
vuelta a los recipientes superiores!
4 x Bebederos, 2 x Juegos de tres
embudos, 4 x Embudos con pitorros,
4 x Soportes de embudos, 4 x
Tubos transparentes, 4 x Canalones
grandes, 4 x Canalones medianos,
16 x Ganchos para los canalones, 4
x Escurridores. 1 año de garantía.
A partir de 3 años. Se vende
totalmente montado. Puede dejarse
en el exterior. 120 x 80 x 180 cm
(altura x anchura x profundidad).
FU10021
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COCINAS DE BARRO
Esta cocinita de madera es ideal para
pequeños recintos cerrados. Tiene
estantes en la parte superior e inferior
para poder guardar los accesorios e
ingredientes. El bol de metal es extraíble
para poder limpiarlo con facilidad.
Versátil y ligera, esta cocinita puede
transportarse por el recinto escolar,
pudiendo así usarse en diferentes
zonas. Apto a partir del nacimiento.
Se vende totalmente montado. Puede
dejarse en el exterior. Fabricado con
madera. 70 x 40 x 45 cm (altura x
anchura x profundidad).

PREESCOLAR

1. Cocinita para juego
engorroso

1

EY10069

2. Caseta de cocina para juego
engorroso

2

3

4

5

EY10074

3. Estación económica para
juegos engorrosos

Esta unidad portátil con barreño
incorporado es compacta y fomenta el
juego libre. El barreño es extraíble, por
lo que se puede llenar, vaciar y limpiar
con facilidad. Puedes usarla para juego
engorroso, juegos con arena y agua,
preparar pociones y juego sensorial,
entre otros. Es perfecta para espacios
reducidos o temporales. A partir de
3 años. Puede dejarse en el exterior.
Fabricado con metal pulverizado.
61,5 x 35 x 37 cm (altura x anchura x
profundidad).
EY10077

4. NOVEDAD Banco de madera
de explorador

Una plataforma de calidad y versátil para
experimentar y explorar. Esta superﬁcie
sólida ha sido diseñada para promover
el juego colaborativo. Incluye dos boles
desmontables y un espacio central de
trabajo. A46,5 x A58,5 x L120x.
EY10504

5. NOVEDAD Mesa de madera
para coleccionar y clasiﬁcar

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Este espacio, multiusos y resguardado,
es ideal para hacer simulaciones y
juegos engorrosos en el exterior. Esta
acogedora cocina, que tiene espacio de
almacenamiento y una encimera con
fregadero extraíble, proporciona un
refugio y un espacio con sombra para
que los niños puedan investigar y crear.
Puede usarse en diversos contextos,
como cocina para experimentar con el
barro y las texturas o como un hogar
al aire libre o laboratorio de brebajes.
Fabricado de secuoya escandinava. A
partir de 3 años. Se vende totalmente
montado. Puede dejarse en el exterior.
145 x 110 x 100 cm (altura x anchura x
profundidad).

Con un bol central y ocho frascos
alrededor, esta encantadora mesa
es adecuada para un abanico de
actividades. Rellena el bol central con
una variedad de materiales y anima a
los niños a que clasiﬁquen por forma,
color, textura o peso. Los accesorios
no están incluidos. La madera tiene 10
años de garantía contra el pudrimiento
y la infestación de insectos. Tratada
con presión para incrementar su
durabilidad. A partir de 3 años. Se
vende totalmente montado. Puede
dejarse en el exterior. 60 x 70 x 70 cm
(altura x anchura x longitud).
EY10506

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
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PREESCOLAR

JUEGOS ENGORROSOS

1. Frascos de medición para
matemáticas engorrosas

Un juego de llamativos frascos
transparentes con formas originales
y tamaños diferentes. Las marcas
miden 1/4, 1/2 y 3/4. Los niños pueden
entretenerse llenando y vaciando los
frascos a la vez que conversan sobre
el volumen y el peso de los mismos. El
frasco más grande del tamaño normal
es de 230 x 86 x 86 mm (altura x
anchura x profundidad). El frasco más
grande del tamaño miniatura es de
150 x 54 x 54 mm (altura x anchura x
profundidad). Fabricado de plástico.
EY10343
EY10020

JU

EGO

6

¿Qué pociones vas a mezclar en estos
frascos llamativos y mágicos? Aunque
parezcan que están hechos de cristal,
están fabricados de un plástico resistente
y seguro. Son perfectos para usarlos tanto
en el interior como en el exterior. Están
disponibles en colores o transparentes.
Los accesorios no están incluidos. Los
niños se quedarán ensimismados con este
cautivador artículo. Llénalos con objetos
encontrados o brebajes mágicos. Frascos
de colores: 20 cm de altura. Frascos
transparentes: 18 cm de altura. A partir
de 10 meses. Juego de 6 unidades. 9 cm
de diámetro.
EY07120
EY06701

Transparente
De color

3. Frascos de pociones
gigantes
JU

3

EGO

3

DE

90

Minifrascos
Tamaño normal

2. Frascos de pociones

DE

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2

Crea asombrosos brebajes con este
juego de 3 preciosos recipientes de gran
tamaño. Imagínate lo bien que quedaría
tu cocina para juego engorroso, tu zona
de simulación del hogar o tu laboratorio
de brebajes adornados con estos frascos
preciosos, prácticos y seguros. ¿Qué
ingredientes mágicos vas a añadir al
brebaje? A partir de 10 meses. Fabricado
con plástico. Juego de 3 unidades. 31 cm
de altura. 16 cm de diámetro.
EY07350

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas
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Un juego de palas que encajan entre sí
y que pueden incorporarse a numerosas
oportunidades educativas diferentes. Es
un complemento encantador para las
actividades de juegos engorrosos. Los
niños se divertirán recogiendo ﬁchas,
piedras, arena, etc. Utiliza las palas
para recoger materiales naturales con
los que preparar brebajes y pasteles de
barro, entre otras muchas cosas. Las
palas tienen cuatro tamaños diferentes:
30 cm, 26 cm, 22 cm y 18 cm. A partir
de 10 meses. Fabricado de metal. Juego
de 4 unidades.

PREESCOLAR

1. Surtido de palas de metal

JU

JUEGOS ENGORROSOS

EY06744

2

EY07165

EGO

4

DE

Despierta la imaginación y creatividad
de los niños con estas coloridas
teteras gigantes. Vacíalas, llénalas y
vierte diferentes materiales. A algunos
niños les encantará incorporarlas en
sus historias. También son perfectas
como regaderas. A partir de 10 meses.
Fabricado con plástico. Juego de 4
unidades. 27 x 26 x 40 cm (altura x
anchura x longitud).

JU

2. Teteras gigantes

3. Juego de mano y mortero

EY07170

JU

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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Los niños se divertirán mezclando
brebajes creativos en estos recipientes de
madera. Úsalos con pétalos, hojas, nieve
y otros elementos interesantes. Un juego
de 3 morteros de diferentes tamaños.
Fabricado de madera de olivo. Pequeño:
parte superior 10 cm; parte inferior
9 cm; altura 12 cm, Mediano: parte
superior 9 cm; parte inferior 9 cm; altura
11 cm, Grande: parte superior 8 cm;
parte inferior 8 cm; altura 9 cm. A partir
de 10 meses. Juego de 3 unidades.
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PREESCOLAR

CONSTRUCCIÓN
1

1. NOVEDAD Centro de
actividad de juego con
piezas sueltas

2

Estimula la creatividad con esta sólida
incorporación al juego con piezas
sueltas donde los niños pueden colocar,
enhebrar y unir varios materiales en
este centro metálico. Los niños pueden
crear esculturas gigantes o utilizarlo para
unirlo a otros artículos. Las diferentes
superﬁcies son fantásticas para el juego
libre, ya que cada vez se puede crear algo
diferente con los materiales disponibles.
Los accesorios no están incluidos.
Simplemente únelos. A partir de 3 años.
Requiere montaje. Debe guardarse en el
interior. Fabricado con metal pulverizado.
62 x 45 x 45 cm (altura x anchura x
profundidad).
EY10572

2. NOVEDAD Unidad de
actividad con colección de
piezas sueltas

Una colección de piezas sueltas que
complementan el carrito de la compra y
que pueden utilizarse con otros artículos.
Una manera fantástica de fomentar la
creatividad y el ingenio. Los niños pueden
unir, construir, enhebrar, apilar, manipular,
calcular, diseñar y probar. Una colección
muy versátil y abierta. Incluye 2 grúas,
3 rampas con textura, 10 cuerdas, 12
bolas, 4 postes de madera, 5 perchas y
20 pinzas gigantes verdes. A partir de 3
años. Debe guardarse en el interior.
EY10768
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CONSTRUCCIÓN
PREESCOLAR

Recrea una escena de fantasía invernal con
estos ladrillos transparentes y brillantes. A los
niños les encantará apilar estos ladrillos para
construir casas, torres, castillos o incluso un iglú.
Imagínate haciendo construcciones con estos
ladrillos en nieve real o artificial. Fabricado
con plástico. 7 x 10 x 21 cm (altura x anchura x
longitud).

EY06048

Más cualidades
estupendas:

> Ideal para desarro

llar las
habilidades mot
oras finas
Construye un igl
ú, torres, casas,
castillos y mucho
más
Añade iluminació
n para crear un
a
experiencia sens
orial

>
>

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Ladrillos
glaciares

25 unidades

Ayudando a los niños a que les guste aprender
Trade_092_093_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 93

93

11/02/2019 08:53

1

EGO

JU

25

DE

PREESCOLAR

CONSTRUCCIÓN
1. Ladrillos ﬁcticios

Aporta un gran realismo a las actividades
de construcción en tu aula con estos
ladrillos blandos y seguros de usar. Estos
ladrillos de construcción tienen el mismo
tamaño y color que los ladrillos de verdad,
¡tienen hasta los típicos agujeros! Sin
embargo, a diferencia de los ladrillos de
verdad, están fabricados de una resistente
goma espuma plastiﬁcada, por lo que son
ideales para usarlos tanto en el interior
como en el exterior. A partir de 3 años.
Fabricado con gomaespuma plastiﬁcada.
FPREHB

25 unidades

2. Soporte para ladrillos

Este práctico soporte de madera se
ha diseñado para guardar tus ladrillos
ﬁcticios. Es un artículo estupendo para
colocar tus ladrillos realistas o jugar con
ellos apilándolos para formar hileras
o distintos patrones. Además, no solo
sirve perfectamente como un magníﬁco
ábaco gigante sino que también es una
práctica solución de almacenamiento.
Tiene capacidad para 50 ladrillos
aproximadamente. A partir de 3 años.
Debe guardarse en el interior. Fabricado
con madera. 80 x 20 x 108,5 cm (altura
x anchura x longitud).
EY01141

3. Adoquines ﬁcticios

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Los niños se lo pasarán en grande con
estos adoquines, ya sea para construir
paredes, un hogar para Ricitos de
Oro o los 3 cerditos o impresionantes
estructuras. Estos adoquines parecen
de verdad y son ideales para hacer
construcciones gigantes. Son ligeros y
seguros en caso de derrumbarse y se
pueden limpiar con un trapo, por lo
que son perfectos para jugar con arena
mojada. A partir de 3 años. Fabricado
con gomaespuma plastiﬁcada. 16 x 19 x
12 cm (altura x longitud x profundidad).
EY01170

20 unidades

2

3
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CONSTRUCCIÓN
1

EGO

JU

30

DE

Estos troncos de leñador, hechos para
que parezcan troncos de un árbol de
verdad, pueden usarse tanto en el
interior como el exterior para crear
numerosos diseños interesantes.
Construye tu propia cabaña de madera
o crea un puente sobre el que saltar. El
juego incluye 15 troncos y 15 discos.
Solo es necesario pasar un trapo para su
limpieza. A partir de 3 años. Fabricado
de goma espuma. Juego de 30 unidades.
EY06100

2. Bloques de piedra

Estas realistas rocas ﬁcticias están
disponibles en tres colores diferentes.
Los niños disfrutarán apilando las
rocas y construyendo paredes. Es un
artículo ideal para realizar actividades de
simulación en el exterior y puede utilizarse
con arena mojada como «cemento».
Observa cómo los niños se convierten en
pequeños albañiles principiantes. ¡Piensa
en la cantidad de estructuras diferentes
que pueden construir! Por ejemplo, una
casa de campo, una cueva o incluso un
castillo. A partir de 3 años. Fabricado con
gomaespuma. 12 x 15 x 18 cm (altura x
anchura x longitud).
EY01169

PREESCOLAR

1. Troncos de leñador

25 unidades

3. Ladrillos de hielo

25 unidades

2

EGO

JU

DE

25

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
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EY00926

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Déjate transportar al Polo Norte y
construye una gélida cueva de hielo con
estos sólidos ladrillos blancos de goma
espuma. Son ligeros, por lo que los niños
no se harán daño en los dedos de las
manos ni de los pies si se les caen encima.
Para uso interior o exterior. A partir de 3
años. Fabricado con gomaespuma. 9 x 20
x 6 cm (altura x longitud x profundidad).
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PREESCOLAR

TIENDAS DE CAMPAÑA
1. Juego de estructuras para
tiendas de campaña portátiles

1

Estas ligeras varillas de conexión hechas
de plástico te permitirán montar tiendas
de campaña de diferentes diseños y
tamaños. Con estas varillas se pueden
construir refugios largos, cortos, altos
o bajos. Compra dos juegos a la vez
y no solo podrás construir fortalezas
y pueblos para simulaciones, sino
que además ¡ahorrarás dinero! 44 x
Conectores, 64 x Varillas largas (93,5
cm), 8 x Varillas cortas (80 cm). A partir
de 3 años. Requiere montaje. Fabricado
de metal y plástico.
EY01212

Juego de Estructuras para tiendas
de campaña

2. Cubo para guaridas

Esta excelente estructura para
hacer guaridas puede utilizarse con
numerosos materiales para hacer
tiendas de campaña. Los niños pueden
usar su creatividad e imaginación a
la hora de diseñar su guarida. Utiliza
materiales opacos para hacer una
tienda de campaña oscura, materiales
variados para crear una cueva mágica
o coberturas para tiendas de campaña
hechas a medida. Ofrecemos una gama
muy amplia de materiales para hacer
tiendas de campaña con los que los
niños podrán diseñar sus espacios,
incluyendo pinzas, telas y artículos
sensoriales para tiendas de campaña.
12 x Varillas , 8 x Conectores, Bolsa de
almacenamiento. A partir de 3 años.

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2

EY03166

Pequeño

3. Pinzas gigantes

3

4

Estas enormes pinzas, diseñadas para
las manitas de los niños y fáciles de
usar, son estupendas para el uso diario
en el aula. Incluso puedes llevarlas al
exterior y mejorar el juego libre. Hemos
diseñados estas pinzas especíﬁcamente
para que los niños adquieran las
aptitudes concretas necesarias para
desarrollar habilidades motoras ﬁnas
esenciales. Las pinzas son seguras de
usar, resistentes y duraderas. Utiliza
las pinzas para sujetar certiﬁcados de
recompensa a un cordel y cuélgalos
por el aula. También puedes utilizarlas
para exponer los dibujos de los niños
como parte de una representación
visual. Los niños pueden usar las pinzas
con distintos materiales para crear
fantásticas guaridas. Fabricado con
plástico. 5 x 10 cm (anchura x longitud).
EY02080

Azul

4. Tienda de campaña
instantánea y creativa

Abre la tienda de campaña y esta
adoptará su forma por sí misma, lista
para que los niños la decoren y gateen
hacia su interior para disfrutar de un
espacio agradable y acogedor. Es fácil
de montar y recoger. Esta tienda de
campaña puede decorarse en multitud
de formas para crear un agradable
entorno. Pequeña: 72x90x67 cm.
Mediana: 90x125x75 cm. Tienda
de campaña instantánea, Bolsa de
almacenamiento. A partir de 10 meses.
Debe guardarse en el interior. Fabricado
con poliéster.
EY07288
EY07289
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TIENDAS DE CAMPAÑA OSCURAS

EY00254

1

*
*
*
*

Tienda de campaña oscura

2. Accesorios para Tiendas de
campaña oscuras - Kit 1

EGO

JU

15

Tienda de campaña de nailon ligera
con su propia bolsa para guardarla
La ventana y la puerta fomentan la
observación
12 varillas y 8 conectores

3

3. Accesorios para Tiendas de
campaña oscuras - Kit 2

Este versátil juego de artículos se ha
seleccionado cuidadosamente pensando
en las experiencias sensoriales y la
motricidad. Añade estos cautivadores
artículos, perfectos para la manipulación,
a tus Tiendas de campaña oscuras o a tus
zonas sensoriales. Hay disponible toda una
gama táctil con diferentes texturas. Los
contenidos pueden variar. 1 x Hydrasphere,
2 x Fuentes de ﬁbra óptica, 2 x Animales
parpadeantes, 2 x Animales linterna, 3 x
Huevos que cambian de color, El contenido
puede variar.. A partir de 4 años. Juego de
10 unidades.

6 x Patos que cambian de color
2 x Linternas de fibra óptica
1 x Pelota luminosa
2 x Animales linterna con cuerda
1 x Juego de Espaguetis blanditos
que brillan en la oscuridad
3 x Estrellas luminosas para apretar

1 x Hydrasphere
2 x Fuentes de fibra óptica
2 x Animales parpadeantes
2 x Animales linterna
3 x Huevos que cambian de color
El contenido puede variar.

EY02737

4. Pirámide oscura

Esta pirámide, una nueva versión de la
Tienda de campaña oscura, tiene una
puerta enrollable que cubre la entrada
y un forro de nailon doble que impide
que penetre la luz. Se trata de un artículo
estupendo para la exploración sensorial,
utilizando linternas y objetos que brillen
en la oscuridad o como un lugar de retiro
acogedor para los niños. Por ejemplo,
puedes decorar el exterior de la Tienda de
campaña triangular oscura con telas para
crear un tipi. A partir de 3 años. Requiere
montaje. Color negro. Fabricado con
nailon. 150 x 150 cm (altura x anchura).

4

5

10

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

EY00424

EGO

DE

2
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Esta colección de cautivadores artículos
luminosos hará que disfrutes mucho más
de tus Tiendas de campaña oscuras o
de tus salas sensoriales. Explora colores
llamativos y experiencias sensoriales
táctiles. Se trata de un apasionante
surtido de artículos luminosos. Utilízalo
tal cual o incorpora el otro Kit de
accesorios para Tiendas de campaña
oscuras. Los contenidos pueden
variar. 6 x Patos que cambian de color,
2 x Linternas de ﬁbra óptica, 1 x Pelota
luminosa, 2 x Animales linterna con
cuerda, 1 x Juego de Espaguetis blanditos
que brillan en la oscuridad, 3 x Estrellas
luminosas para apretar. Debe guardarse
en el interior. Juego de 15 unidades.

Montaje rápido y sencillo

JU

La Tienda de campaña oscura, fácil de
montar y guardar, es una tienda de
campaña asequible para promover el
juego creativo. Tiene un forro de nailon
doble que impide que penetre la luz, por
lo que es perfecta para usar linternas,
objetos que brillan en la oscuridad o
como un espacio acogedor. Disfruta de
un precio reducido comprando la Tienda
de campaña oscura y el Kit de accesorios
a la vez. El kit incluye un apasionante
surtido de artículos luminosos. 1 x
Tienda de campaña oscura, 6 x Patos
led que cambian de color, 2 x Linternas
de ﬁbra óptica, 1 x Pelota luminosa, 2 x
Animales linterna con cuerda, 3 x Estrellas
luminosas para apretar, 1 x Espagueti
blandito que brilla en la oscuridad. A
partir de 3 años. 1 x 1 x 1 m (altura x
anchura x longitud).

PREESCOLAR

1. Tienda de campaña oscura

EY06085

5. Tienda de campaña oscura
gigante

La versión gigante de la Tienda de
campaña oscura es ideal para crear un
sala sensorial portátil. Tiene una tela de
gran grosor para evitar que penetre la luz,
una puerta grande y una ventana. Puede
usarse tanto en posición horizontal como
vertical. Incluye: varillas, conectores y
cobertura. A partir de 3 años. 180 x 120 x
120 cm (altura x anchura x longitud).
EY01100

Tienda de campaña
oscura grande

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
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PREESCOLAR

TIENDAS DE CAMPAÑA OSCURAS

Espacio
sensorial
instantáneo
Un espacio sensorial apaciguador y seguro en
el que los niños podrán relajarse, tranquilizarse
o explorar. Este ligero espacio desplegable
puede usarse en cualquier parte y se monta
y se desmonta en tan solo unos segundos.
Es un espacio perfecto para que se relajen,
tranquilicen y calmen los niños alejados del
ruido y de las distracciones. También puede
utilizarse con objetos luminosos y equipo
ultravioleta para promover la exploración
sensorial. Fabricado con poliéster. 142 x 142 x
142 cm (altura x anchura x profundidad).
SD10015

98

Negro

SD10060

Más cualidades
estupendas:
> Se despliega en ta
n solo unos

> Los usuarios de sillas

segundos
de ruedas pued
en acceder a es
espacio con facil
te
idad
Incluye una barre
ra desmontable
, lo cual aporta
a este espacio
versatilidad
que puede usar
se como piscina
Puede utilizarse
de bolas
como un espacio
abierto o cerrado
Decora tu tiend
a de campaña
con cintas, tiras
de navidad
de luz o luces
Introduce instru
mentos musica
les en la tienda
aumentar el at
para
ractivo sensorial
Transforma tu tie
nda en una máq
uina del tiempo
artefacto volad
o en un
or

>
>
>
>
>

Blanco

Nuestros artículos son objeto de una investigación rigurosa y están concebidos para la educación
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FOSFORESCENTE
PREESCOLAR
COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Construcción
luminosa
Un juego de 12 bloques de construcción de dos
tamaños diferentes que se iluminan y cambian
de color cuando se les da la vuelta. Estos
cubos cambian de color cuando se les gira
hacia otro lado. Son perfectos para usar las
TIC con el fin de aprender secuenciación. Cada
cubo necesita 2 pilas AA (no incluidas). Apto a
partir del nacimiento. Fabricado con plástico.
Juego de 12 unidades.

Más Cualidades
Excepcionales:

> Los bloques cambia

>
>

EY06793

12 unidades

n de color
cuando se les gir
a hacia otro lad
o
El juego contien
e 4 cubos de 15
cm y 8 cubos de
7,5 cm
Apto a partir de
l nacimiento

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
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PREESCOLAR

FOSFORESCENTE
1

2

1. NOVEDAD Torre brillante
de texturas para apilar y
construir

Integra TCI y construcción con este
juego con anillos recargables para apilar,
enhebrar y rodar. Agita las piezas y se
iluminarán. A los niños les encanta colocar
estos discos de diferentes texturas en el
poste central. Diseñado para involucrar e
interesar a niños pequeños. Fantástico para
aprender el concepto causa-efecto y hacer
relaciones. Incluye un cargador. Los discos
están fabricados con silicona y plástico.
El poste está fabricado con madera. Las
dimensiones del cargador son 34,5 cm x
17 cm x 8 cm (longitud x anchura x altura).
Los anillos tienen un diámetro de 15 cm y
un grosor de 4 cm. El poste tiene una altura
de 30 cm y 15 cm de base de diámetro. 5
anillos y 1 cargador. A partir de 10 meses.
EY10435
EY10917

5 discos brillantes
Poste de madera
para discos brillantes

2. Tubo luminoso gigante

Añade una sensación de asombro y
maravilla a tu aula con este gigante
tubo luminoso. A los niños les encantará
su suave resplandor. Mira ﬁjamente a
través del acetato para descubrir nuevos
colores y sombras. Produce una luz de
ambiente reconfortante. Se recarga con
corriente eléctrica. A partir de 3 años.
Multicolor. Fabricado con plástico. 182
cm de altura. 31 cm de diámetro.

3

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

EY07243

3. Colección luminosa de
estado de ánimo sensorial

Esta lámpara, capaz de inﬂuir en el estado
de ánimo, es muy bonita y se puede
posicionar en cualquier parte del aula o
usarse en una guarida sensorial como luz
de ambiente. Utiliza el mando a distancia
para seleccionar uno de los colores o elige
el modo «Fade» para cambiar de color
gradualmente por todo el espectro de tonos.

4

SD12579
SD12576

Panel de suelo
Esfera

4. Mesa luminosa redonda

Añade más brillo y fascinación a tus
actividades con esta mesa estimulante.
Pueden reunirse varios niños para explorar
juntos objetos y materiales de pie o
sentados alrededor de esta mesa. Se
recarga con un adaptador de corriente.
Los accesorios no están incluidos. A partir
de 3 años. Se vende totalmente montado.
56 cm de altura. 80 cm de diámetro.
EY07231

5. Montaña luminosa

Este maravilloso escenario luminoso de
miniatura es ideal para una gran variedad
de aventuras de juego simbólico.
Puedes cambiar los colores para que
estén a juego con tu zona temática. Es
recargable, por lo que puedes enchufarlo
o transportarlo a cualquier parte, ¡no
dejará de brillar! Los accesorios no están
incluidos. Tarda 8 horas en cargarse por
completo y la batería tiene una duración
de un máximo de 8 horas. 1 x Montaña
luminosa, 1 x Adaptador internacional 5V
1A. A partir de 3 años. 52 x 66 x 46 cm
(altura x longitud x profundidad).

5

EY07204

100

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas
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FOSFORESCENTE
Ilumina las matemáticas con este juego
de 10 ﬁchas de números iluminados.
Simplemente enciéndelos para hacer
que brillen. Las ﬁchas son de dos colores
diferentes, azul para los impares y rojo
para los pares. Ideal para crear líneas
de números y utilizarlos en juegos. Haz
colecciones y añade los números. Escribe
en la parte trasera con un rotulador.
Genial para salas sensoriales. Necesita 3
pilas AAA, las cuales no están incluidas.
A partir de 3 años. Fabricado con
plástico. Juego de 10 unidades.

*

1

*
*

PREESCOLAR

1. NOVEDAD Números
brillantes

Aumenta la participación en
actividades matemáticas
Ideal para el concepto causaefecto
Alterna los colores para las
actividades de secuenciación

EY10434

2. Piedrecitas luminosas

Un juego de 12 piedrecitas iluminadas y
recargables que pueden apilarse y echar
a rodar para fomentar un aprendizaje
sensorial interactivo. Las piedrecitas
tienen tres tamaños diferentes y se cargan
colocándolas en la estación de carga. Elige
entre una gama de colores o selecciona
el modo secuencia. Las piedrecitas tardan
4 horas en cargarse por completo y la
batería tiene una duración de 10-12 horas.
4 x Piedrecitas grandes, 4 x Piedrecitas
medianas, 4 x Piedrecitas pequeñas,
1 x Estación de carga, 1 x Adaptador
internacional 5V 1A . A partir de 10 meses.
Fabricado con policarbonato. Juego de 12
unidades. 15 cm de diámetro.

*

2

*

EY07307

3. Cilindros luminosos

*

Estupendas para
manipularlas,
ordenarlas,
apilarlas,
echarlas a rodar
y colocarlas
Perfectas para
las salas
sensoriales
EGO

JU

DE

12

EY07202

3

EY10018

25

5

EGO

15

JU

EGO

6

DE

4

DE

Estos bloques y esferas de construcción
translúcidos se pueden encajar entre sí
y llenarse de una multitud de objetos
interesantes. Se trata de un enfoque
innovador para las actividades de
construcción, ya que el contenido de su
interior puede adaptarse para satisfacer
los intereses de los niños. Las esferas
tienen un oriﬁcio para enhebrar con
cuerdas. Ideal para su uso en paneles
luminosos. Incluye 5 x cubos rojos, 5 x
cubos azules y 5 x esferas transparentes.
5 x Cubos rojos, 5 x Cubos azules, 5 x
Esferas transparentes.. A partir de 3 años.
Juego de 15 unidades. 12 x 12 x 12 cm
(altura x anchura x longitud).

JU

5. Cubos de plástico huecos
para la construcción

EGO

DE

Crea tus propios patrones luminosos
con este fascinante juego de baldosas
magnéticas multicolores que se iluminan
al conectarse entre sí. Conecta las
baldosas y descubre cuál es su color.
Es perfecto para utilizar la tecnología
como apoyo al aprendizaje. Utilízalas
para actividades de clasiﬁcación,
emparejamiento, creación de patrones
y creación de secuencias. Incluye 25
baldosas luminosas (cinco de cada color)
y 1 estación de carga recargable. A partir
de 3 años. 5 x 5 cm (anchura x longitud).

JU

4. Baldosas luminosas
conectables

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Un llamativo juego de seis cilindros
metálicos con objetos que se iluminan
en su interior, ideal para echar a rodar,
agitar, apilar y girar. Estos agitadores se
iluminan al encenderlos, proporcionando
una experiencia multisensorial y
cautivadora. Se cargan a través de una
estación de carga, que a la vez facilita el
acceso al artículo por parte de los niños.
6 x Cilindros luminosos, 1 x Estación de
carga alimentada por la red eléctrica, 1 x
Adaptador internacional 5V 1A. A partir
de 10 meses. Juego de 6 unidades. 14
cm de longitud. 7 cm de diámetro.

Cambian de color
- ideal para
explorar la
relación causaefecto

EY07304

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

PREESCOLAR

PANELES LUMINOSOS
1

2

1. Panel luminoso rectangular

*
*

Diseño elegante y ligero

*
*

3 configuraciones de brillo

*
*
*
*

Disponible en tres tamaños
portátiles
Ledes blancos

Estos ﬁnos paneles luminosos brindan
numerosas experiencias de aprendizaje
resplandecientes sobre diversos temas.
Se trata de un artículo ideal para los
descubrimientos cientíﬁcos. La luz
resplandeciente sirve como una base
estimuladora para que los niños exploren
las propiedades de los materiales y la
luz. Añade Letras o Números Blandos
y resplandecientes para crear una
experiencia de aprendizaje cautivadora.
Coloca encima las piedras preciosas y
observa cómo pasa la luz a través de ellas,
toda una actividad divertida y sensorial.
Los accesorios no están incluidos.
Disponible en tres tamaños. Crea paisajes
a pequeña escala, equilibra las formas
o explora oportunidades creativas. Es
un complemento llamativo para las
actividades de clasiﬁcación de secuencias,
contar y emparejar objetos. Une letras
y sonidos colocando los fonemas
hechos de acetato junto a los objetos
correspondientes. Puede utilizarse con
una gran variedad de materiales, como
cuencos translúcidos, piedrecitas, conchas,
etc. Se trata de un artículo excelente para
actividades de colaboración. Los niños
se divertirán investigando y explorando
juntos usando este artículo ligero y de un
atractivo diseño. Panel luminoso, 4 x Clips
de metal, Adaptador de corriente de 12
V , Cable. Apto para niños de entre 3 y
11 años.
EY07121
SC01101
EY07122

Muy luminoso
Superficie gigante que se
limpia en seco
Perfecto para actividades en
grupo
Artículo interdisciplinar

A1
A2
A3

2. Panel luminoso circular

Este estilizado panel luminoso circular
puede usarse para toda una variedad de
temas interdisciplinares: iluminar escenarios
de juego simbólico, investigaciones
cientíﬁcas, etc. Los accesorios no están
incluidos. Incluye 4 clips de metal para
sujetar el papel o el acetato.
SC01102

3. Panel luminoso de colores

Este panel luminoso multifuncional te
permite cambiar entre 12 colores diferentes
y tiene una función de grabación de voz
de 30 segundos. Basta con girar la rueda
para cambiar el color de la luz. Se trata
de un artículo perfecto para la evaluación.
Además, gracias a su función de grabación,
los niños pueden grabar sus observaciones
sin la presión de tener que ponerlas por
escrito. A3.
SC00837

3
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Todos los productos han sido desarrollados por TTS
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PANELES LUMINOSOS
PREESCOLAR
COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Panel
luminoso
Panel
luminoso
de
colores
de colores

Un panel de luz extraplano, disponible en 2
tamaños, que cambia de color. Este recurso es
ideal para actividades de iluminación. Explora
las características del cambio de colores con 8
opciones diferentes y 3 ajustes de luminosidad
Un panel Disponible
de luz extraplano,
en 2 tamaños,
distintos.
en A2 y disponible
A3. Funciona
que cambiaade
color. Este recurso es ideal para
conectado
la red.
actividades de iluminación. Explora las características
del cambio de colores con 8 opciones diferentes y 3
ajustes de luminosidad distintos. Disponible en A2 y
SC10096
A3 a la
SC10095
A2
A3.
Funciona conectado
red.

from £NaN

A2
SC10095

A3
SC10096

Ayudando a los niños a que les guste aprender
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1

EGO

JU

20

2

DE

PREESCOLAR

ACCESORIOS PARA PANELES LUMINOSOS

EGO

JU

DE

26

1. Vasos inteligentes para
Cajas luminosas

Entretente apilando, encajando y
clasiﬁcando con esta estimulante
colección de recipientes transparentes.
0 Los vasos pueden apilarse para
construir torres, fomentando así
las aptitudes de coordinación entre
manos y ojos y la creatividad. ¿Cuántos
puedes apilar y en qué secuencia
de colores? Puedes utilizarlos para
clasiﬁcar por cualidades. Coloca
ﬁchas en la caja luminosa y usa los
vasos para crear distintas colecciones
clasiﬁcándolos por formas, tamaños,
colores, dibujos, etc. Los vivos colores
se iluminan al colocarlos en una
caja luminosa y, además, tienen una
gran versatilidad de uso encima de
una mesa. Una colección llamativa
y sencilla a la que se le puede dar
multitud de usos. A partir de 10
meses. Juego de 20 unidades. 7 cm x 5
cm (altura x anchura).
EY07321

2. Cúpulas de clasiﬁcación
para cajas luminosas

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Un juego de tres tipos diferentes de
campanas translúcidas y de colores
llamativos. Esconde objetos debajo
de las mismas y levántalas para
descubrirlos. Disponibles con números,
con el alfabeto o lisas. Puedes
personalizar el juego de cúpulas lisas
con tus propios dibujos y limpiarlas
simplemente pasando un trapo. A
partir de 10 meses. 10 cm de diámetro.
EY07316
EY07317
EY07559

Cúpulas de
clasificación del
abecedario 26
piezas
Cúpulas de clasificación de números
1 al 20
Cúpulas de clasificación lisas

3. Tablero acrílico de
clasiﬁcación de formas
para Cajas luminosas

Este cautivador tablero de
descubrimiento es un estupendo
puzle de formas, ideal para su uso
en paneles luminosos. Desarrolla
el reconocimiento de formas, las
aptitudes de emparejamiento,
las habilidades motoras ﬁnas y
la coordinación entre manos y
ojos con este precioso tablero de
descubrimiento. La superﬁcie brillante
fomentará la participación mientras
los niños descubren dónde encajan las
distintas formas. Se incluyen acetatos,
por lo que pueden adaptarse las
actividades. También puedes utilizar las
plantillas descargables para crear tus
propios diseños. Por ejemplo, puedes
esconder imágenes de animales,
personas, vehículos, letras y números
bajo las distintas formas. Prueba
adecuando el contenido a los intereses
especíﬁcos de los niños. Es un artículo
estupendo para despertar la curiosidad
de los niños y generar una sensación
de descubrimiento. Colócalo en un
Panel luminoso y ¡verás cómo se
ilumina! 1 x Tablero de clasiﬁcación de
formas, 8 x Formas. A partir de 3 años.
29 x 41 cm (altura x longitud).

3

EY07282
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ACCESORIOS PARA PANELES LUMINOSOS

Esta práctica mesa está diseñada
para ajustarse a nuestros Paneles
luminosos rectangulares y circulares
A3. Sus sólidas patas con forma de
panel se pliegan totalmente, por lo
que puede guardarse con facilidad
cuando no está en uso. Tiene los
bordes levantados, lo cual garantiza
que el panel luminoso se ajuste con
seguridad, y una pequeña hendidura
para el cable del panel luminoso. 1
año de garantía.
FU10186
FU10165

2

Mesa circular
Mesa rectangular

2. Panel luminoso - Tapa
protectora para juego
engorroso

¡Ligera, resistente y con una
excelente relación calidad-precio!
Estas bandejas de plástico
transparentes fomentan el
juego sensorial en una superﬁcie
seca o mojada. Tienen los
bordes levantados, ¡por lo que
podrás disfrutar de un sinfín
de investigaciones creativas y
engorrosas encima del panel
luminoso sin que este se moje o
se ensucie! Están diseñadas para
ajustarse perfectamente a nuestros
Paneles luminosos TTS. Transparente.
Fabricado de plástico. Rectangular.
Juego de 4 unidades.
AR02166
AR02110

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

1. Mesa plegable para
paneles luminosos

PREESCOLAR

1

A3
A2

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
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COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

PREESCOLAR

PIZARRAS ILUMINADAS

Pizarras iluminadas
Los niños quedarán cautivados y fascinados con
este juego de cuatro pizarras brillantes para escribir,
que incluye una estación de carga. Solo tendrás
que elegir una pizarra de la estación de carga y
encenderla con el color seleccionado. Este artículo
es ideal para fomentar la participación de los
alumnos más reticentes a aprender y apoyarlos.
Puedes capturar los descubrimientos, potenciar la
creatividad y ver cómo brillan tus dibujos. Hay siete
colores diferentes y una opción de cambio de colores
automática. Basta con pulsar el botón para explorar
los distintos efectos. Con una carga de cuatro horas
podrás disfrutar de 10-12 horas de uso continuo. 1
año de garantía. A partir de 3 años.
EY06939

4 UNIDADES
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SD10331

Más cualidades
estupendas:

> Utilízalo con un rotu

lador de
borrado en seco
o rotuladores
de pizarra
Recargable e inc
luye una
estación de carg
a
Hay siete colores
diferentes o
una opción de ca
mbio de colores
automática

>
>

1 unidad

Admirados por niños de todo el mundo
11/02/2019 08:56

PIZARRAS ILUMINADAS
PREESCOLAR

Esta enorme pizarra de tamaño A1 se ilumina
en siete colores diferentes, por lo que es ideal
para potenciar el interés y la colaboración en
actividades cautivadoras haciendo garabatos.
Pulsa el botón y ¡se iluminará tu dibujo! Hay dos
botones, por lo que cada mitad de la pizarra
funciona de manera independiente, lo cual hace
que sea perfecta para que trabajen varios niños
juntos. Recargable. A partir de 3 años.

EY10425

Más cualidades
estupendas:

> Haz garabatos en
gigante

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Pizarras luminosas
gigantes

una superficie

> Utiliza la tecnología

como apoyo al
aprendizaje
Tiene controles
duales para fom
entar
el juego en colab
oración
Aporta fascinació
n y asombro a
la
escritura

>
>

1 unidad

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
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JU

1

EGO

6

DE

PREESCOLAR

PIZARRAS ILUMINADAS

3

JU

2

EGO

6

DE

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

1. Minipizarras luminosas

Este juego de seis pizarras luminosas
y portátiles aportará fascinación y
asombro a la escritura. Observa cómo
tus garabatos cobran vida mientras
juegas con las secuencias luminosas de
colores. Las pizarras tienen ranuras para
introducir tarjetas de calco. Mételas en
una bolsa y llévatelas a cualquier parte.
Cada pizarra necesita 3 pilas AAA (las
pilas, las bolsas y las tarjetas se venden
por separado). También puedes comprar
las pizarras, 6 bolsas, las tarjetas y 6
Rotuladores de pizarra TTS a la vez y
¡disfrutar de un precio reducido! A partir
de 3 años. Juego de 6 unidades. A5.
EY10006

6 pizarras

2. Tarjetas para Minipizarras
luminosas

Estas sólidas tarjetas están diseñadas
especíﬁcamente para introducirlas en
las Minipizarras luminosas (EY10006)
y tienen números, letras y patrones
para actividades de calco. Solo tienes
que introducir la plantilla, empezar por
el punto y seguir las ﬂechas, lo cual
mejorará las aptitudes de reconocimiento
y las habilidades motoras ﬁnas. Hay
cuatro juegos distintos disponibles; las
pizarras se venden por separado.
EY10079
EY10080
EY10081
EY10082

Preescritura 20
piezas
Alfabeto 26 piezas
Números 1-20
Mayúsculas 26
piezas

3. Bolsas para Minipizarras
luminosas

Un juego de prácticas bolsas para
transportar las Minipizarras luminosas. Los
niños pueden colgárselas y transportar
lo que han escrito en la pizarra. Con
este artículo nunca desaprovecharás una
oportunidad para hacer garabatos. El
frontal de la bolsa es transparente, por
lo que podrás ver en todo momento la
pantalla de la pizarra luminosa, e incluye
un broche para cerrar la correa. A partir de
3 años. Juego de 6 unidades.
EY10240
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MUNDO ACTIVO
¡A esta versátil bandeja se le puede
dar un sinfín de usos! Por ejemplo,
puedes crear una selva con plantas
de verdad y animales o realizar
actividades artísticas en el exterior
usando materiales engorrosos. Son
fáciles de guardar y de transportar, se
pueden instalar doseles con facilidad
ﬁjándolos en los oriﬁcios superiores
y son sumamente resistentes.
Puedes llenarla de arena y buscar las
Letras Blandas y resplandecientes
escondidas, llenarla de agua y echar
a navegar un barco hecho por ti
mismo o usarla como bandeja de
inspección gigante para insectos.
¡Las posibilidades son inﬁnitas! Tiene
forma octogonal para promover el
juego en grupo. Puede dejarse en el
exterior. Fabricado de plástico. 94 cm
de diámetro.
TUFF
TUFFB
TUFFG

PREESCOLAR

1. Bandeja Mundo Activo

1

Negro 1 unidad
Azul 1 unidad
Verde 1 unidad

2. Soporte ajustable Mundo
Activo

FU00202

1 unidad

3. Funda para Bandeja
Mundo activo

Esta práctica y resistente funda
para tu Bandeja Mundo activo es
impermeable y encaja a la perfección
encima de la bandeja. Apto para uso
interno y externo. Se puede limpiar
con un trapo o lavándola a mano.
Fabricado de plástico. 98 cm de
diámetro.
EY01034

1 unidad

2

3

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
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Compra un único soporte ajustable
para nuestras Bandejas Mundo activo
o disfruta de un precio reducido
comprando a la vez un paquete de
3. El soporte se puede ajustar a 4
alturas diferentes: 20 cm, 30 cm, 40
cm y 50 cm. Apto para uso interior
y exterior. Requiere montaje. Puede
dejarse en el exterior. Fabricado
con metal. 87 x 87 cm (anchura x
longitud).

109
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PREESCOLAR

ALFOMBRILLAS MUNDO ACTIVO
1. Alfombrilla de césped
artiﬁcial para Bandejas
Mundo activo

1

FU06924

3

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2

4

2. Alfombrilla Mundo Activo - Superhéroes

3. Alfombrilla Mundo Activo - Isla del tesoro

4. Alfombrilla Mundo activo - Pueblo costero

EY06097

EY06098

AW13

5

6

5. Alfombrilla Mundo activo - Ciudad

6. Alfombrilla Mundo activo - Transportes

AW10

EY00257

7

7. Alfombrilla Mundo activo - Vida
submarina
AW4

8

110

1 unidad

9

8. Alfombrilla Mundo activo - Safari

9. Alfombrilla Mundo activo - Alfabeto

EY01145

EY01241

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas
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ALFOMBRILLAS MUNDO ACTIVO

1. Alfombrilla Mundo activo - Números
EY01242

PREESCOLAR

1

2

2. Alfombrilla Mundo Activo - Mundo
encantado
EY06814

3

5

4

4. Alfombrilla Mundo activo - Dinosaurios

5. Alfombrilla Mundo activo - Ártico

AW8

AW7

6

7

8

6. Alfombrilla Mundo activo - Cuento
de hadas

7. Alfombrilla Mundo activo
- Paisaje lunar

8. Alfombrilla Mundo activo - Obra de
construcción

AW6

AW9

AW3

9

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

3. Alfombrilla Mundo activo - Selva
AW5

10

10. Alfombrilla Mundo activo - Granja
9. Alfombrilla Mundo activo - Bosque

AW2

AW12

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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PREESCOLAR

BLANDOS Y RESPLANDECIENTES
1. Números Blandos y
resplandecientes 0-9

1

Este artículo fomenta el reconocimiento
temprano de los números. Es un artículo
muy práctico para enseñar a contar, la
formación de números y el orden de
los mismos en las fases iniciales. No
solo es muy táctil y terapéutico, sino
que además es perfecto para hacer
demostraciones al frente de la clase.
Fabricado con plástico. Juego de 10
unidades. 15 cm de altura.
MSSN

2. Baldosas con números 0-20
Blandos y resplandecientes

2

Fomenta la participación de los niños
en el aprendizaje del sentido numérico
en las fases iniciales. 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. Estas baldosas con números del
0-20 te permitirán crear líneas o cuadrados
de números para realizar actividades de
secuenciación u ordenación. Fabricado con
plástico. Juego de 21 unidades. 15 x 15
cm (anchura x longitud).

EGO

JU

DE

21

MA02503

3

EGO

JU

26

DE

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

3. Letras Blandas y
resplandecientes

Estas letras de colores, que contienen
en su interior un gel con purpurina, son
muy agradables al tacto y proporcionan
una gran experiencia multisensorial.
Pasa el dedo alrededor de la letra y verás
cómo se mueve la purpurina y el gel de
su interior. Se trata de un encantador
enfoque multisensorial para la enseñanza
del alfabeto. Por ejemplo, ¡puedes utilizar
estas letras blandas encima de una Caja
luminosa! Observa la intensidad con la
que brillan los colores resplandecientes.
A partir de 3 años. 14 cm de altura.
LSQUIL
EY04133

Minúsculas
Mayúsculas

4. Blandos y resplandecientes
- 44 sonidos

Estos juego de grafemas con los 44
sonidos del inglés es un complemento
multisensorial ideal para cualquier
programa Synthetic Phonics. Sólidas y
agradables al tacto a la vez, estas piezas
pueden usarse tanto en el interior como
en el exterior en numerosos contextos de
aprendizaje y son perfectas para juegos
prácticos de construcciones de palabras.
Con una fuente Sassoon para menores,
son estupendas para enseñar nuevos
grafemas y la escritura de letras. Apto
para niños de entre 3 y 11 años. Juego
de 68 unidades. 45 mm de altura.
LI01100

4

JU

68

DE

112

EGO

Todos los productos han sido desarrollados por TTS
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BLANDOS Y RESPLANDECIENTES
EGO

JU

12

MSSH

2. Círculos Blandos y
resplandecientes

PREESCOLAR

1

Estas formas blandas y agradables al
tacto tienen un gel translúcido de colores
con purpurina. Los niños disfrutarán
jugando con estas formas coloridas,
brillantes y resplandecientes a la vez que
aprenden a reconocer formas. Se pueden
apretar, doblar, aplastar, etc. Estas formas
de múltiples colores alegrarán cualquier
aula. El juego incluye dos formas de cada
tipo. Fabricado con plástico. Juego de 12
unidades. 15 cm de longitud.

DE

1. Formas Blandas y
resplandecientes

A los niños les encantarán estas formas
para manipular, que tienen el tamaño
ideal para sus manitas y son discretas. El
contenido de su interior es un aceite no
tóxico, por lo que estas formas se pueden
apretar, doblar o aplastar. Los niños
disfrutarán observando cómo se mueven
las piezas resplandecientes y crear
patrones diferentes. Al igual que el resto
de productos Blandos y resplandecientes,
este juego es ideal para usarlo en una
Caja luminosa. Coloca los círculos uno
encima del otro y observa cómo pasa la
luz a través de ellos. Es el complemento
perfecto para cualquier caja de juguetes
para manipular. Fabricado de plástico.
Juego de 5 unidades. 8 cm de diámetro.

SD08045

JU

EGO

6

Ayudando a los niños a que les guste aprender
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5

DE

3

EGO

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2

Son perfectos para manipularlos e introducir
conceptos matemáticos tempranos.
Nuestros Peces blandos y resplandecientes
son perfectos para una Caja luminosa. El
paquete incluye seis peces de distintos
tamaños y formas. Los tamaños varían
entre los 5 y los 20 cm. Fabricado de
plástico. Juego de 6 unidades.

DE

3. Peces Blandos y
resplandecientes

JU

SD09091
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CLASE AL AIRE LIBRE

DESCUBRE Y EXPLORA
1. Camión de madera para
exterior

1

Este precioso vehículo es perfecto para hacer
simulaciones en el exterior o para usarlo
como zona de lectura. Sirve perfectamente
como asiento exterior además de como un
artículo de gran tamaño para simulaciones.
Los niños pueden imaginarse que es un
coche, un camión o incluso un vagón de
tren listo para zarpar a una aventura mágica.
A partir de 10 meses. Se vende totalmente
montado. Puede dejarse en el exterior.
1014 x 1200 x 2024 mm (altura x anchura x
profundidad). Altura del asiento de 269 mm.
INT-EY06051 Solo Europa

2. La supernave espacial

Esta preciosa nave espacial será un
complemento fantástico para tu espacio
exterior. Prepárate para despegar en esta
extraordinaria nave espacial de madera.
Despierta la imaginación de los niños con
esta robusta estructura que se asemeja a una
cabaña. Fabricado de madera de secuoya
escandinava (FSC). Se vende parcialmente
montado. A partir de 10 meses. Puede
dejarse en el exterior. 190 x 120 x 120 cm
(altura x anchura x profundidad).
INT-EY06062 Solo Europa

3. Cápsula de exterior con
ruedas

2

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

A los niños les encantará explorar y ser
creativos con esta cápsula para exterior. Tiene
cuatro superﬁcies diferentes para escribir o
dibujar: dos pizarras, una pizarra blanca, una
superﬁcie acrílica y otra con espejo. Debe
instalarse en una superﬁcie plana. A partir de
10 meses. Se vende totalmente montado.
Puede dejarse en el exterior. 110 x 96 x 110
cm (altura x anchura x longitud).
INT-FU06847 Solo Europa

3

114

Creados por profesores, para profesores
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DESCUBRE Y EXPLORA

1. Casita de exploradores para
exterior

Esta encantadora guarida aportará
horas de diversión mientras los niños
usan su imaginación para transportarse
a territorios mágicos o a acogedores
refugios en el bosque. Con ventanas
originales y un tejado de césped artiﬁcial,
esta casita se ha diseñado para que
permanezca erguida por sí sola en una
superﬁcie plana. Apto para niños de
entre 3 y 8 años. Se vende totalmente
montado. Puede dejarse en el exterior.
Fabricado con madera de secuoya.
100 x 152 x 108 cm (altura x anchura x
profundidad).
INT-FU06839

Solo Europa

2

Estos paneles ayudan a dividir tu espacio
exterior para poder realizar distintas
actividades pedagógicas a la vez.
Transforma cada rincón en una inﬁnidad
de espacios de juego diferentes. Pueden
utilizarse para recrear una cocina de
juego engorroso, una zona de simulación
al aire libre, un espacio de investigación
o una zona de garabatos. Requiere
montaje. Puede dejarse en el exterior.
Fabricado con madera. 120 x 360 x 360
cm (altura x anchura x longitud).
Solo Europa

3. Centro de simulación para
exterior

Esta estructura de madera, que
promueve el juego libre y tiene un
acabado precioso, será un complemento
fantástico para tu zona de simulaciones
en el exterior. Incluye una alfombra hecha
de Astroturf, por lo que puede utilizarse
en una superﬁcie de hormigón. Fabricado
de madera de secuoya europea (FSC). A
partir de 18 meses. Requiere montaje.
Puede dejarse en el exterior. Fabricado
con madera. 1,5 x 2 x 1 m (altura x
longitud x profundidad).

3

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2. Aulas al aire libre

INT-FU08205

CLASE AL AIRE LIBRE

1

INT-EY04148

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
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CLASE AL AIRE LIBRE

DESARROLLO FÍSICO
1

1. Unidad de exploración y
escalada para exterior

2

Esta bonita unidad de exploración y
escalada será todo un éxito con los niños
de educación infantil. Se lo pasarán en
grande explorando, subiendo y bajando
de la unidad a través de los escalones o
de la rampa o pasando por el túnel de la
parte inferior. Apto para niños de entre
10 meses y 4 años. Requiere montaje.
Puede dejarse en el exterior. 150 x 187 x
264 cm (altura x anchura x longitud).
INT-FU06874

Solo Europa

2. Puente exterior de madera
para niños pequeños

Los niños pequeños disfrutarán pasando
por encima y alrededor de este sólido
y resistente puente de madera. Es un
artículo estupendo para desarrollar
las habilidades motoras gruesas y la
exploración, y puede utilizarse para
vincular distintas zonas de tu espacio
exterior. Debe colocarse en una superﬁcie
plana. Apto para niños de entre 24 meses
y 4 años. Se vende totalmente montado.
Puede dejarse en el exterior. Fabricado
con madera. 89 x 165 x 80 cm (altura x
longitud x profundidad).
INT-FU06873

Solo Europa

3. Rampa y escalones de
exterior para niños pequeños

3

Los niños pequeños disfrutarán subiendo
y bajando por esta sólida y resistente
unidad de madera. Es un artículo
excelente para desarrollar las habilidades
motoras gruesas y la exploración. Debe
instalarse en una superﬁcie plana. Apto
para niños de entre 10 meses y 5 años.
Puede dejarse en el exterior. Fabricado
con madera. 110 x 1600 x 1398 mm
(altura x anchura x longitud). Peso 75 kg.
INT-FU06875

116
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DESCUBRE Y EXPLORA

1. Caja de arena de madera
para juego simbólico

2

INT-FU06861

2. Mesa para exterior para
Bandeja Mundo activo

Esta mesa de madera para exterior está
diseñada para contener nuestra Bandeja
Mundo activo y es ideal para poner
en práctica numerosas oportunidades
educativas al aire libre. Cuenta con un
espacio para almacenamiento integrado
en la parte inferior. La Bandeja Mundo
activo se vende por separado. Se vende
totalmente montado. Puede dejarse en el
exterior. Fabricado con madera. 55 x 100
x 100 cm (altura x anchura x longitud).

3

INT-FU06868

3. Soporte de madera Mundo
activo

Este Soporte de madera para exterior
está diseñado para la Bandeja Mundo
activo. Es una interesante alternativa a un
soporte de metal, ya que tiene un acabado
natural y rústico. Incluye un estante y
es muy práctico para tener artículos a
mano mientras se juega con él. 1 año de
garantía. Fabricado con madera. 75 x 55 x
55 cm (altura x anchura x longitud).
INT-FU10025 Solo Europa

4. Zapatero para botas de agua
de madera para exterior

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

¡Una caja de arena muy original! Levanta
la tapa para descubrir un mundo de
posibilidades de exploración. Esta caja,
con paredes divisorias extraíbles (cuatro
secciones), puede llenarse con materiales
diferentes. También sirve como pequeña
mesa para juegos simbólicos, solo tienes
que volver a poner la tapa. Apto para
niños de entre 10 meses y 11 años.
Requiere montaje. Puede dejarse en el
exterior. Fabricado con madera. 32 x 155 x
150 cm (altura x anchura x profundidad).

CLASE AL AIRE LIBRE

1

4

Este resistente carrito de madera
pretatada para exterior tiene capacidad
para hasta 30 pares de botas de agua.
Es fácil de maniobrar y tiene ruedas
con freno. Los niños pueden acceder a
este zapatero fácilmente desde ambos
lados. También hay disponible una funda
resistente a la intemperie, ideal si el
carrito se deja en el exterior. Dimensiones
de la unidad: 960 x 820 x 400 mm (altura
x longitud x profundidad). 1 año de
garantía. Puede dejarse en el exterior.
INT-FU10022 Solo Europa

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
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CLASE AL AIRE LIBRE

DESCUBRE Y EXPLORA
1

1. Mesa con balanza

Esta mesa, rústica y robusta, tiene
fregaderos para el juego con agua y
una balanza de madera encima de la
mesa. Es una manera fantástica de que
los niños se sumerjan en el aprendizaje
de las matemáticas en el exterior. Nota:
la balanza solo tiene una precisión
aproximada. Cuenta con dos fregaderos
extraíbles para introducir materiales y un
estante inferior para almacenamiento.
Los niños podrán comparar, contrastar,
calcular, predecir y evaluar a la vez
que descubren nuevos materiales y
experimentan con diferentes texturas,
pesos y tamaños. Los cubos se pueden
desenganchar y usarse para recoger
objetos naturales para pesar y medir. Los
cubos están incluidos. A partir de 3 años.
Requiere montaje. Puede dejarse en el
exterior. Fabricado con madera. 65 x 109
x 80 cm (altura x anchura x profundidad).

2

INT-EY10291

2. Mesa para mezclar, escurrir
y clasiﬁcar

Esta rústica unidad con dos
compartimentos es ideal para la
colaboración en grupo. Esta maravillosa
unidad permite que los niños exploren
diferentes materiales, preparen brebajes
engorrosos o experimenten con líquidos.
Tiene dos bandejas extraíbles, dos barras
corredizas y un estante de almacenamiento
en la parte inferior. Puedes utilizar
materiales mojados en una bandeja y
materiales secos en la otra. La repisa plana
es perfecta para actividades de equilibrio
con los recipientes. Esta unidad es ideal
para el juego con arena y agua y el juego
engorroso, entre otras muchas cosas. A
partir de 3 años. Se vende totalmente
montado. Puede dejarse en el exterior.
Fabricado con madera. 60 cm de altura.
INT-EY10292

3. NOVEDAD Laboratorio de
actividad al aire libre STEAM

3

Equipa esta unidad STEAM con recursos
cientíﬁcos, tecnológicos y matemáticos,
permitiendo a los niños explorar,
crear, elaborar hipótesis, predecir y
experimentar. Con dos lados para
permitir el juego colaborativo, esta sólida
unidad de madera proporciona una
plataforma fantástica para un abanico de
oportunidades de aprendizaje variadas.
La madera tiene 10 años de garantía
contra el pudrimiento y la infestación
de insectos. Tratada con presión
para incrementar su durabilidad. Los
accesorios no están incluidos. Altura del
banco: 55 cm. Viene en dos partes para
un montaje fácil. Se vende parcialmente
montado. A partir de 3 años. Puede
dejarse en el exterior. 88,5 x 170 x 58 cm
(altura x longitud x profundidad).
INT-EY10510

118
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DESCUBRE Y EXPLORA

1. Tipi de madera para
exterior

INT-FU06854

2. NOVEDAD Minitienda de
campaña triangular arco
iris

Un acogedor refugio al aire libre con
mágicas ventanas con los colores
del arco iris. Aportará un efecto
sorprendente a cualquier espacio al
aire libre, aunque es perfecta si el
espacio es reducido. Ideal para los
niños más pequeños debido a su
tamaño relativamente compacto.
Incluye una base de madera que
puede utilizarse todo el año sin
preocuparse por el estado del
terreno. Colocar sobre terreno llano.
No requiere instalación y se puede
mover. Fabricada con madera tratada
a presión (con una garantía de
diez años) y plexiglás de seguridad
coloreado. Se vende totalmente
montado. 121 x 118,5 x 120 cm
(altura x anchura x longitud).

2

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

A los niños les encantará crear
escondites durante sus simulaciones
y divertirse inventando diferentes
juegos. Acampa y crea un retiro
acogedor o simplemente relájate
y disfruta de las maravillas de
la naturaleza desde este rústico
tipi de madera. Aumenta el valor
lúdico sin necesidad de ocupar un
gran espacio. Apto para niños de
entre 10 meses y 7 años. Se vende
totalmente montado. Puede dejarse
en el exterior. Fabricado con madera.
175 x 96 x 96 cm (altura x anchura x
longitud).

CLASE AL AIRE LIBRE

1

INT-FU10346

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
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NEE

APOYO EN EL AULA
1

*

2

*
*

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

*

1. Reglas de lectura
Fomenta el uso de
ambas manos en la
escritura
Ayuda a mantener una
buena postura
Se puede utilizar como
un revestimiento de
color
Moderno y versátil

Son estupendas para aquellos
niños a los que les cueste hacer un
seguimiento visual. Para niños con
dislexia que necesiten colores para
ver las letras con más claridad, solo
tienes que introducir una de las tiras
de color para facilitar la lectura.
Aptas para un tamaño de fuente
de hasta 14 puntos. Cinco colores.
Juego de 10 unidades. 5 x 17 cm
(anchura x longitud).
SD10017

2. Atril con soporte para
libros

3

*
*
*
*

4

Fomenta el uso de
ambas manos en la
escritura
Está posicionado en el
ángulo de escritura
recomendado de 20
grados
No requiere montaje y
es fácil de apilar y
guardar
Tiene una goma
antideslizante para
evitar que se resbale

Están diseñados para permitir que
los niños trabajen en el mejor ángulo
posible de modo que mantengan
una buena postura. El atril posee el
ángulo recomendado de 20 grados y
tiene goma antideslizante en la parte
inferior para evitar que se mueva en
el escritorio. Fabricado con plástico.
SD12066

A4 Verde 1 unidad

3. Atril

Están diseñados para permitir que
los niños trabajen y escriban en el
mejor ángulo posible, fomentando
así una buena práctica de escritura.
Hemos hecho la superﬁcie del atril
deslizante deliberadamente para
garantizar que los niños usen ambas
manos, ¡una para sujetar el papel
en su sitio y la otra para escribir!
Cada uno de estos resistentes atriles
está posicionado en el ángulo
recomendado de 20 grados y tiene
una goma antideslizante para
evitar que se resbale. Fabricado con
plástico. 12 x 30 x 33 cm (altura x
anchura x longitud).
SD08034

Transparente 1
unidad

4. NOVEDAD Atril de
escritura plegable

Un atril de escritura plegable
estiloso, discreto y ligero que los
niños pueden meter fácilmente en su
mochila. Este atril portátil se pliega
a 20 mm, y se convierte rápida y
fácilmente en un atril totalmente
ajustable. Fabricado con ABS. 150
x 280 x 367 mm (altura x anchura x
longitud).
SD10094
SD10311

120

1 unidad
5 unidades

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas

Trade_120_121_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 120

11/02/2019 09:00

APOYO EN EL AULA
Ayuda a los alumnos y mejora su
concentración con este discreto
reposapiés para debajo del escritorio.
Está diseñado para evitar que se giren
excesivamente las piernas y los pies
y para mantener una buena postura.
Tiene una zona de adherencia para el
pie que proporciona estabilidad y un
agarre antideslizante, por lo que se
puede utilizar en cualquier tipo de suelo.
Fabricado con plástico. 118 x 392 x 276
mm (altura x anchura x longitud).
SD10004

1

NEE

1. Pies inquietos

1 unidad

2. Formas tranquilizadoras
para manipular y masticar

SD12067

3. NOVEDAD Pulsera mordedor

2

Proporciona una solución segura,
llevable, discreta y divertida para
aquellos que necesitan morder. También
puede ser utilizada como juguete
sensorial que se puede torcer, tocar
para experimentar la suavidad o los
bultos. También es un método eﬁcaz
para ayudar a calmarse, autorregularse
y centrarse. Disponible en 2 diseños.
Adecuado para mordedores leves y
moderados. Fabricado con silicona. 1
cm de diámetro. Diámetro: 60 mm.
SD10100
SD10138

Suave
Con textura

3

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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Estas formas son perfectas para niños
con autismo que tengan necesidades
de procesamiento sensorial y para
aquellos niños que necesiten ayuda
para fortalecer la función oral motora.
Tienen un tamaño perfecto para que las
puedan agarrar los niños y superﬁcies con
diferentes texturas que proporcionan un
estímulo sensorial. Las formas masticables
pueden usarse también como juguetes
para mantener las manos ocupadas o
para niños a los que les guste morder
la ropa y para ayudar a tranquilizarlos
y concentrarse. 1 x Estrella amarilla (10
cm de anchura), 1 x Rectángulo azul (11
cm de longitud), 1 x Círculo verde (9 cm
de anchura), 1 x Rombo rojo (11 cm de
longitud). Fabricado de silicona. Juego de
4 unidades.

121
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NEE

TDAH
1. NOVEDAD Medidor de
sonidos de clase

1

*
*
*
*

Funciona con pilas o conectado a la
corriente.
Se puede invertir la función LED
Agujeros de sujeción
Niveles ajustables de tolerancia de sonido

2

Conﬁgura fácilmente los niveles
de sonido aceptables para las
diferentes tareas en la clase. El
medidor de sonido de clase es una
representación visual del sonido que
ayuda a los estudiantes a gestionar
su propio ruido. Puede conﬁgurarse
con diferentes niveles para las
diferentes actividades y mantener
a los estudiantes centrados en las
tareas. Si se supera el nivel, emitirá
una luz LED color ámbar para avisar
al profesor.
IT10084

1 unidad

2. Barrera desplegable

Esta barrera es la solución ideal para
aquellos niños que se distraen con
facilidad. Es un espacio destinado
especíﬁcamente a concentrarse en
las tareas. También puede colocarse
entre dos alumnos para hacer
juegos con la barrera o fomentar el
aprendizaje independiente. Es ligera,
se pliega con facilidad y se guarda
en la bolsa incluida. 32 x 32 x 32 cm
(altura x anchura x longitud).
SD12324
SD12552
SD11014

Azul 1 unidad
Verde 1 unidad
Rojo 1 unidad

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

3. Cubículo de trabajo
portátil

*

3

*
*
*

Ideal para aquellos niños que necesitan
ayuda para organizar su día
Personaliza la barrera para que el niño
sienta que es dueño de su cubículo
Totalmente portátil, se pliega
completamente
Una solución estupenda para fijar un
horario visual

Este cubículo es ideal para aquellos
niños que necesitan ayuda para
organizar su día. La barrera es
perfecta para esos niños que
se distraen con facilidad en la
clase o que necesitan ayuda para
organizarse y seguir rutinas. Tiene
compartimentos de plástico
transparente en el interior que
dotan a este artículo de una gran
versatilidad y que permiten que
se use con símbolos y elementos
de motivación que pueden
personalizarse para cada niño.
El sistema de bandejas incluye
cuatro colores diferentes y tiene
un compartimento de plástico
transparente en el frontal. De este
modo, puede introducirse el trabajo
del niño de ese día o de esa sesión en
cada una de las bandejas y así poder
trabajar siguiendo una rutina fácil
de gestionar. Los símbolos no están
incluidos. Barrera, Bandeja roja,
Bandeja azul, Bandeja verde, Bandeja
amarilla, Bolsa de almacenamiento.
40 x 86 cm (altura x longitud).
SD12008

4

4. Easi-Timer

Este temporizador, fácil de activar,
ayudará a que los niños se centren
en sus tareas. Fija el tiempo
que desees, pulsa «Start» y el
temporizador se iluminará de color
verde y emitirá un pitido para indicar
que ha comenzado el tiempo. Es una
estupenda ayuda visual y auditiva
para los niños con diﬁcultades para
procesar. Apto para niños de entre 3
y 15 años.
IT10014

122

1 unidad

Todos los productos han sido desarrollados por TTS
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TDAH
Esta manta es ideal para aquellos niños
que necesitan ayuda para calmarse,
relajarse y dormir. Está fabricada de un
material suave y transpirable, reduciendo
así la posibilidad de que el niño tenga un
calor excesivo. Todas las mantas son rojas
con otro color en la parte de atrás. Se le
puede dar toda una serie de usos en el
hogar o en la escuela. Se recomienda
que los materiales con peso no superen
el 5-10 % del peso corporal del niño.
Disponible en tres pesos. Lavar a mano
solamente. Fabricado con poliéster.
SD12229
SD12319
SD12320

*

1

*
*

Ejerce una presión profunda y
tranquilizante

NEE

1. Manta con peso

Disponible en tres pesos
Material suave y transpirable

1,4 kg
2,3 kg
3,6 kg

2. Louis la mariquita - Peso
para regazo

SD12009
SD12056

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Este peso ejerce una presión profunda y
tranquilizante para niños inquietos o que
necesiten ayuda con el procesamiento
sensorial. Fabricados de un material suave
y afelpado, estos pesos pueden resultar
útiles también para aquellos niños que
no paran de juguetear con diferentes
objetos, ya que les ayuda a sentarse
quietos. Incluye una funda suave y lisa de
color azul para niños de mayor edad que
no quieran llamar la atención. Pueden
utilizarse en diferentes contextos, como
en asambleas, actividades en corro, la
hora de comer y actos sociales. Lavable
a máquina a 30 grados en un programa
para ropa delicada. Disponible en dos
pesos diferentes. 1 x Louis la mariquita Peso para regazo, 1 x Funda suave y lisa.
50 cm de diámetro.
2,27 kg
1,36 kg

3. Calvin la oruga - Peso para
hombros

Emplea este artículo como terapia de
peso y presión profunda para tranquilizar,
equilibrar, centrar al niño y promover su
relajación. Fabricados de un material suave
y afelpado, estos pesos pueden resultar
útiles también para aquellos niños que no
paran de juguetear con diferentes objetos,
ya que les ayuda a sentarse quietos. Incluye
una funda suave y lisa de color azul para
niños de mayor edad que no quieran llamar
la atención. Pueden utilizarse en diferentes
contextos, como en asambleas, actividades
en corro, la hora de comer y actos sociales.
Lavable a máquina a 30 grados en un
programa para ropa delicada. Disponible en
dos pesos diferentes. 1 x Calvin la oruga Peso para hombros, 1 x Funda suave y lisa.
SD12010
SD12021

2

0,9 kg
1,36 kg

3

*
*
*
*

Ejerce una presión
profunda y tranquilizante
Puede utilizarse en
diferentes contextos
Ideal para aquellos niños
que necesitan tener algo
en las manos
Puede lavarse a máquina

Ayudando a los niños a que les guste aprender
Trade_122_123_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 123
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NEE

TDAH
1. Tobillera con peso

Esta tobillera mejora la fortaleza
muscular y la estabilidad y
proporciona una sensación de
tranquilidad para aquellos niños
con trastorno sensorial. Fabricados
de un material aterciopelado y
relleno de granos de PVC, estos
pesos se ajustan de forma segura
al tobillo con una cinta de velcro.
2 x Tobilleras de 250 g. Juego de
2 unidades. 5 x 32 cm (anchura x
longitud). Peso de 250 g.

1

SD10001

2. Muñequeras con peso

Estas suaves muñequeras se
ajustan con velcro y proporcionan
una ayuda sensorial discreta
destinada a mejorar la conciencia
corporal y desarrollar así las
habilidades motoras ﬁnas. Tienen
el peso suﬁciente para generar una
sensación en el niño a la vez que
permite libertad de movimientos.
Fabricado de terciopelo y relleno
de granos de PVC. Estas pesas
inteligentes para la muñeca incluyen
un gancho ajustable y un cierre que
proporcionan el ajuste perfecto y a
medida. Rellenadas con gránulos de
PVC. Juego de 2 unidades. 4 x 23 cm
(anchura x longitud).

2

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

SD10016RE Rojo
SD10016GY Gris

124

3. Almohadilla cervical con
peso

La sensación de una relajante
presión profunda sobre los hombros
puede ayudar a reducir la ansiedad
y aumentar una sensación de
tranquilidad. La forma de esta
almohadilla cervical, hecha de
suave terciopelo y rellena de granos
de PVC, se ajusta a la zona de los
hombros y la parte superior de la
espalda. Puedes usarla para sesiones
de lectura de cuentos, momentos
de tranquilidad o para ayudar a los
alumnos a centrarse en las tareas.
34 x 43 cm (anchura x longitud).
Peso de 1,4 kg.
SD12635

3

Creados por profesores, para profesores
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HABILIDADES MOTORAS
NEE

1

1. Tablas magnéticas de gel
grandes

Este artículo es estupendo para hacer
garabatos, dibujar y escribir. El gel de
la tabla es seguro y no tóxico. Utiliza
el estilo para escribir y simplemente
pasa la mano por la tabla para borrar.
Puede usarse una y otra vez para
practicar la escritura y desarrollar las
habilidades motoras ﬁnas. 6 x Tablas
magnéticas de gel, 6 x Estilos.
SD10067
SD09066

2. Juego de tablas para las
habilidades motoras ﬁnas

SD12339
SD12686

EGO

15

JU

2

DE

Estas tablas promueven la práctica
de los primeros garabatos y sirven de
preparación para la escritura, ya que
desarrollan habilidades de patrones
de movimiento y la repetición del
acto de escritura de letras comunes.
Fomenta el movimiento de izquierda
a derecha. Estos circuitos de dibujo
incluyen 100 hojas de papel y son
ideales para todo tipo de lápices,
lápices de cera o rotuladores. Los
niños pueden sacar las tablillas para
ver su trabajo. El juego contiene una
selección de formas con diferentes
colores que pueden clasiﬁcarse según
la diﬁcultad para garantizar que el
niño alcance los objetivos educativos.
Soporte para tablas – Tamaño: 296 x
105 mm (longitud x anchura). Tablas
– Tamaño: 291 x 94 mm (longitud x
anchura). Papel – Tamaño: 296 x 105
mm (longitud x anchura).

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

SD10066

1 pizarra y 1
rotulador
6 rotuladores y 6
pizarras
6 rotuladores

Juego de tablas
para la motricidad
Papel de recambio

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
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NEE

MANTENERSE TRANQUILO Y CONCENTRADO
1

1. NOVEDAD Pulsera
antiestrés

Una forma estilosa y discreta de
autorregularse la necesidad de
toquetear y de concentración. Los
niños pueden juguetear con la esfera
con los dedos, mientras se lleva en
la muñeca o se sostiene en la mano,
para un apoyo sensorial adicional.
Un artículo antiestrés que ayudará
a mantener los dedos inquietos
ocupados, el cuerpo relajado y la
mente centrada.
SD10313

1 unidad

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2. NOVEDAD Cojín vibratorio

A muchos niños con diﬁcultades
sensoriales les encanta la relajante
vibración. Este cojín proporciona
esto simplemente encendiéndolo y
apretando suavemente. Las suaves
vibraciones estimulan la relajación
y funciona bien para calmar a niños
sobreestimulados. A los niños les
encanta sentarse encima del cojín,
reclinarse o abrazarlo para sentir las
vibraciones relajantes y calmantes. El
interruptor de encendido y apagado
también puede ser utilizado sin la
vibración, permitiendo utilizarlo
simplemente como cojín. Cobertura
lavable en lavadora. Necesita 3
pilas AA (no incluidas). 30 x 30 cm
(anchura x longitud).

2

126
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MÉTODO FONÉTICO
1

INGLÉS

EGO

44

JU

Estos cubos con piezas táctiles de plástico
te ayudarán a enseñar los sonidos y la
ortografía de los 44 sonidos del inglés. En
cada cubo hay artículos que representan
un sonido en particular, por lo que los
niños podrán ver ejemplos de la vida real
sobre las diferentes formas que hay de
escribir el mismo sonido. 44 cubos con 3
a 6 mini versiones de plástico de artículos
reales. Los artículos incluyen una jirafa (g),
peces (sh), ﬂamenco (ng), pastel (a_e),
bombilla (igh), nube (ou). Juego de 44
unidades.

DE

1. 44 Cubos de sonidos y
ortografía

LI00769

2. Cubo de superfrases Phonics

Fase 2-3
Fase 4-6

2

EGO

DE

LI01708
LI01709

JU

Estas piezas de goma espuma son
estupendas para construir frases y
entender la sintaxis. Este juego incluye
palabras complicadas, palabras utilizadas
comúnmente y palabras que contienen
grafemas de letras y sonidos. Juego de
115 unidades.

115

3. Cubos de escritura creativa

LI01010

4. Cubo de superfrases

LI01434
LI02155

3

JU

20

Cubo de superfrases
Kit de refuerzo

5. Alfombrillas Phonics para
exterior

Disfruta aprendiendo Phonics de una forma
interactiva con estas alfombrillas de vivos
colores, ¡perfectas para usarlas en la clase
o al aire libre! Son antideslizantes, por lo
que los niños pueden divertirse jugando
con seguridad mientras aprenden los 44
sonidos vinculados a letras y sonidos (cada
fase tiene un color diferente). Fabricado con
silicona. 2 mm de profundidad.
LI02156

*
*
*
*

4

EGO

DE

¡Conviértete en un experto en gramática
y construye frases sensacionales con
estos juegos de piezas de puzle de
goma espuma! Los niños se divertirán
formando frases simples o de mayor
complejidad a la vez que mejoran sus
aptitudes de escritura y su vocabulario.

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Este kit de clase con una excelente relación
calidad-precio está lleno de cubos originales
sobre distintos temas que contienen
una selección de interesantes objetos,
artefactos y personajes que inspirarán
la escritura basada en la ﬁcción y en la
realidad. Este artículo táctil aumentará la
participación de los niños en la escritura
creativa y les mantendrá concentrados, ya
que despertará en ellos distintos intereses
y generará ideas para nuevas historias.
10 x Cubos de ﬁcción (Profundidades
marinas, Selva, Piratas, Misterio, Espacio,
Pueblo costero, Fantasía, Explorador, Fiesta,
Granja), 10 x Cubos de no ﬁcción (Hogar,
Clima, Insectos, Personas, Animales y
mascotas, Lugares, Transportes, Trabajos,
Alimentos, Ropa) . Juego de 20 unidades.

5

Todas las fases

Categorías gramaticales
codificadas por colores
Crea frases simples y
complejas
Mejora las aptitudes de
escritura
Amplía el vocabulario y
mejora la puntuación

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
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INGLÉS

PRIMEROS PASOS EN LA ALFABETIZACIÓN
1. NOVEDAD Marco para
marcas de madera

1

Este enorme marco de madera
es perfecto para animar a crear
marcas y practicar la formación de
letras. Anima a los niños a hacer
movimientos largos en la superﬁcie
limpia, desarrollando la motricidad
gruesa y el agarre del bolígrafo.
Los niños pueden crear sus propias
marcas o seguir los movimientos
de las tarjetas con marcas. El marco
puede colgarse en la pared. Incluye
un espejo desmontable para crear
diferentes efectos en la superﬁcie.
Las tarjetas para marcas se venden
por separado. El marco está
fabricado con madera y plexiglás.
El espejo está fabricado con
material acrílico. Las tarjetas están
fabricadas con papel laminado.
66,5 x 92 x 3 cm (altura x anchura x
profundidad). A partir de 3 años. A1.
EY10581
EY10583

Marco de madera
Tarjetas de
actividad

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

2. NOVEDAD Pared con caras

128

Un maravilloso panel de exposición
diseñado especialmente para insertar
fotos de rostros familiares u objetos.
Incluye cinco paneles tamaño A5 con
frontal acrílico. Simplemente desliza
tus fotos detrás del panel. Hay un
espejo en la parte trasera de cada
panel en el caso de querer retirar
las fotografías. Cuélgalo en una
pared a una altura baja para bebés
y niños. Por qué no incluir imágenes
de la familia o de los otros bebés de
la sala.
EY10607

Pared con caras

2

Nuestros artículos son objeto de una investigación rigurosa y están concebidos para la educación
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PRIMEROS PASOS EN LA ALFABETIZACIÓN
INGLÉS

1

1. Baldosas alfabeto para
exterior

Estas baldosas agradables al tacto y con
una superﬁcie de borrado en seco son
perfectas para todo tipo de juegos de
alfabeto y palabras al aire libre. Se trata de
una manera estupenda de que los niños
se interesen por las letras, la lectura y la
escritura. Cada baldosa tiene una letra
en minúscula y en mayúscula. Puedes
colocarlas por el jardín y jugar a búsquedas
del tesoro con el alfabeto, usarlas con arena
y agua ¡o hacer el baile de la conga con el
alfabeto! A partir de 3 años. Juego de 26
unidades. 25 x 25 cm (anchura x longitud).
EY06716

2. Pizarras de madera

EY06692

Grande

2

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
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A los niños les encantará hacer garabatos
en estas superﬁcies naturales. Son un
precioso complemento para enseñar a
leer y escribir y los números, perfectas
para escribir al aire libre. Estas pizarras
naturales representan una manera
diferente de enfocar la grabación y la
creatividad. Usa un rotulador deleble
(al agua) y límpialas con un trapo. Cada
pizarra tiene un oriﬁcio en la parte
superior para colgar mensajes. A partir de
3 años. Juego de 4 unidades.

129
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1

Este precioso y rústico juego de
discos de madera para apilar de gran
tamaño muestran los números y los
puntos correspondientes. Introduce
los discos numerados en la base para
crear una versátil línea de números
apilados. Se puede dibujar en este
artículo y limpiarlo con un trapo.
Para uso interior o exterior (debe
guardarse en el interior). A partir
de 3 años. 25 x 18 x 30 cm (altura x
anchura x longitud).

2. Mariquita gigante para
números enlazados

EGO

DE

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

1. Pirámide rústica de
números de madera

EY10092

3

130

2

JU

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS INICIALES

50

Diviértete conectando las alas de
la mariquita para que sumen la
cantidad de la cabeza. 0-10. Incluye
11 cabezas y 22 alas. A partir de 3
años. Fabricado con gomaespuma.
Juego de 33 unidades. 27 x 37 cm
(anchura x longitud).
EY05346

3. Baldosas con números
1-50 para exterior

Estas 50 baldosas con números
agradables al tacto y con una
superﬁcie de borrado en seco son
perfectas para todo tipo de juegos
de contar y de números al aire
libre. En cada baldosa se muestra el
número y su escritura en palabras
para ayudar a recordar y reconocer
los números. Se distingue entre
pares e impares mediante colores
diferentes. A partir de 3 años. Juego
de 50 unidades. 25 x 25 cm (anchura
x longitud).
EY06691

4

4. NOVEDAD Colección de
ordenación en madera
para bebés

Una maravillosa colección de carretes
y esferas de madera presentadas en
una bandeja de madera. A los niños
les encanta colocar los carretes en
el lugar correspondiente por color
o hacer construcciones. Ideal para
apoyar conductas esquemáticas
especíﬁcas. A partir de 10 meses.
6 x 39 x 29 cm (altura x anchura x
profundidad).
EY10642

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas
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MATEMÁTICAS INICIALES
Realiza actividades de contar con este
colorido cartel repleto de preciosas
ilustraciones. Se representan las cifras y las
cantidades en ﬂores, ranas, caracoles, etc.
del 1 al 20. Tiene oriﬁcios para que puedas
ﬁjarla a las verjas, barandillas o paredes.
A partir de 10 meses. Puede dejarse en el
exterior. 35 cm x 3,7 m (altura x anchura).

MATEMÁTICAS

1. Línea para contar del 1-20
para exterior

1

EY06079

2. Placas para calcar números

Este bonito juego de estilo rústico de
placas con números puede colgarse
en el exterior y muestra las cifras y
cantidades en relieve. 0 A partir de 3
años. Juego de 10 unidades. 30 x 20 cm
(altura x anchura).
EY03251

2

3

4

5

EGO

DE

Explora la medición con estos
sensacionales insectos de silicona.
Se trata de un artículo perfecto
para aprender sobre la medición
no convencional de una manera
innovadora. Incluye cinco tipos de
insectos distintos, cada uno con
una longitud diferente. También son
apropiados para contar y clasiﬁcar. 100
x Insectos de silicona.. Fabricado de
silicona. Juego de 100 unidades.

JU

3. Insectos de medición

100

MA03248

Implica a los niños en actividades
de reconocimiento y contabilización
de números con este marco
maravillosamente elaborado con sus
dígitos y esferas desmontables. Organiza
los dígitos para crear líneas de números.
Un sencillo recurso para estimular el
interés por los números. Incluye un panel
de madera, 10 dígitos y 55 esferas de
madera. En el reverso de los dígitos de 1
a 10, están los de 11 a 20. A partir de 3
años. Fabricado con madera. 35 x 40 x 2
cm (anchura x altura x profundidad).
EY10573

5. NOVEDAD Balanzas de
madera de descubrimiento

Un juego maravillosamente elaborado
de balanzas para que los niños
exploren los materiales. Para utilizar en
diferentes contextos de aprendizaje,
desde interpretación de personajes a
conceptos matemáticos. Ten en cuenta
que estas balanzas no son precisas
matemáticamente. A partir de 3 años.
Fabricado con madera.
EY10621

6. NOVEDAD Colección de
llaves curiosas

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

4. NOVEDAD Panel de madera
para colección de números

6

Este ecléctico surtido de llaves de
diferentes tamaños, formas y detalles,
pueden ser utilizadas como catalizador
para la conversación. Estimula las
habilidades de observación, así como la
capacidad para comparar y contrastar.
Este juego incluye tarjetas de ideas
que muestran cómo fomentar el
conocimiento matemático y enriquecer
las oportunidades de lenguaje.
Agradecimientos a Alice Sharp por
ofrecernos esta idea tan encantadora. A
partir de 3 años. Fabricado con metal.
Juego de 114 unidades.
EY10617

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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JU

EGO

80

*
*
*
*

2. Estructuras numéricas
magnéticas TTS

Fomenta las conversaciones en grupo
Antideslizantes; se limpian con un trapo
Utilízalas para actividades de contar y para la
resolución de problemas

JU

2

Contribuye al desarrollo de las
aptitudes matemáticas en diversas
áreas, desde contar hasta la
resolución de problemas. Estas
estructuras, perfectas para el
aula o para juego engorroso,
son antideslizantes y se limpian
simplemente pasando un trapo. Es
el artículo perfecto para niños de
corta edad y niños con NEE. Ayuda
a los niños a desarrollar su ﬂuidez
y razonamiento matemáticos.
También permitirán que los niños
comprendan mejor los números
y son perfectas para contribuir
al desarrollo de las aptitudes
matemáticas y la resolución de
problemas. Es ideal para el trabajo
en grupos, promueve que los niños
conversen sobre el reconocimiento
de los números y que recuerden los
números al instante. También son
perfectas para actividades de contar,
secuenciación y números enlazados
y pueden usarse perfectamente
con cualquier edad o habilidad.
Fabricado con silicona. Juego de 80
unidades. 6,5 x 16,25 cm (anchura x
longitud).
MA03216

Ayuda a los niños a desarrollar su fluidez y
razonamiento matemáticos

EGO

DE

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

1. Estructuras numéricas de
silicona para escritorio
TTS

1

DE

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS MÉTODO SINGAPUR

80

Desarrolla la ﬂuidez matemática y
el razonamiento con estas versátiles
estructuras. El aspecto visual de
estas estructuras numéricas ayuda a
desarrollar una comprensión práctica
de los números y puede utilizarse
para contribuir al desarrollo de las
aptitudes matemáticas, desde contar
hasta la resolución de problemas.
Ya sea en grupo o en sesiones
particulares, promueve que los niños
conversen sobre el reconocimiento
de los números y que recuerden los
números al instante. También son
perfectas para actividades de contar,
secuenciación y números enlazados
y pueden usarse perfectamente
con cualquier edad o habilidad.
Fabricado con gomaespuma e
imanes. Juego de 80 unidades. 6,5 x
16,25 cm (anchura x longitud).
MA02690

3. Estructuras numéricas de
madera TTS

JU

EGO

DE

3

80

Estas táctiles estructuras son ideales
para captar el interés de los alumnos
de menor edad en los conceptos
iniciales de las matemáticas. Son
estupendas para la introducción de
las habilidades numéricas simples,
como contar hasta diez y los
números enlazados. Los artículos
de madera fomentan un mayor uso
de la creatividad y la imaginación.
Incluye una caja para guardar el
contenido. Aptos desde preescolar
en adelante, estos artículos de
madera se han seleccionado
por su potencial para mejorar el
aprendizaje de los niños y fomentar
el descubrimiento. Fabricado con
madera. Juego de 80 unidades. 6,5 x
16,25 cm (anchura x longitud).
MA02765

132

Todos los productos han sido desarrollados por TTS
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MATEMÁTICAS MÉTODO SINGAPUR
Presenta conceptos fundamentales
de base diez y sobre el valor
posicional con estas láminas
magnéticas al frente de la clase.
Ayuda a que los niños visualicen
mejor las representaciones físicas
de los conceptos matemáticos.
Acompáñalos de los bloques de
base diez para un aprendizaje
práctico. Este producto educativo es
ideal para representar ideas sobre
sumas y restas, el álgebra y el valor
posicional. Con un vínculo directo
con el sistema decimal, los materiales
de base diez imparten a los niños
los conocimientos necesarios para
multiplicar por 10 y dividir entre
10. Este producto forma parte de
la gama de Colores Singapur TTS,
derivada del método Singapur
para aprender matemáticas, lo cual
facilita la distinción entre las distintas
piezas. Fabricado de laminado e
imanes. Formas variadas. Juego de
121 unidades.

1

MATEMÁTICAS

1. Colores magnéticos de
base diez Singapur

2

MA03311

2. Bar Model de silicona

MA03243

Versión para alumnos 3 unidades

3

3. Bar Model

Desde las sumas hasta el álgebra,
Bar Model es la forma más fácil
de ayudar a los niños a desarrollar
una comprensión conceptual de los
problemas matemáticos. Aporta una
estructura visual
que ayuda a los niños a entender las
matemáticas que deben realizar para
resolver el problema. Fabricado con
gomaespuma e imanes.
MA02767
MA02768

Versión para profesores 1 unidad
Versión para alumnos 3 unidades

Ayudando a los niños a que les guste aprender
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Este imprescindible artículo de Bar
Model está ahora disponible en
silicona. Con estas piezas de Bar
Model resistentes, coloridas y de
limpieza en seco podrás ayudar a los
niños a desarrollar una comprensión
conceptual de las estructuras
matemáticas. Cada paquete
contiene: , 86 x Piezas de silicona,
1 x Pizarra A3 de limpiado en seco,
1 x Rotulador de borrado en seco.
Fabricado de silicona. Juego de 3
unidades.

133

11/02/2019 09:02

MATEMÁTICAS

ALFOMBRILLAS PARA EXTERIOR
1. Kit de actividades
numéricas para exterior

1

Estas ﬁchas de silicona, resistentes
y coloridas, son perfectas para
trasladar la enseñanza de los
números al patio de juegos. Estas
ﬁchas numéricas de dos caras tienen
el número en un lado y la palabra en
el otro, combinando así materiales
manipulativos con distintas
actividades. Incluye 2 x ﬁchas con
números del 0-9, un dado hinchable
y tarjetas con actividades.
MA03240

2. Teselas geométricas
brillantes y gigantes

JU

EGO

DE

2

45

Estas preciosas baldosas metálicas
de gran tamaño son ideales para
crear secuencias brillantes, mosaicos
e imágenes resplandecientes. Hechas
de goma EVA, se limpian en seco. Es
un fantástico artículo para jugar en
el exterior. Hay dos juegos diferentes
a elegir o disfruta de un precio
reducido comprándolos juntos. A
partir de 3 años.
EY03260
EY05076

Juego 1
Juego 2

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

3. Fraction Action de
silicona para exterior

134

La misma diversión matemática
fabricada ahora de un material más
resistente. Saca el juego al exterior
y explora el mundo de las fracciones
en el patio. El juego contiene: ,
Mitades, Tercios, Cuartos , Sextos ,
Octavos. Fabricado de silicona. Juego
de 49 unidades. 32 cm de diámetro.
MA03245

*

3

*
*

Se limpian pasando un trapo y son
aptas para el patio
Fabricado de silicona resistente.
Utilízalas en agua/barro y límpialas con
un trapo

Creados por profesores, para profesores
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INVESTIGACIÓN
Este divertido artículo puede
utilizarse para demostrar circuitos
abiertos y cerrados, además de
aportar un factor sorpresa a tus
clases de ciencias. Puede usarse con
total seguridad, solo hay que tocar
ambos contactos en cada extremo
de la barra para formar un circuito
completo. Hemos escuchado los
comentarios de los profesores y
hemos diseñado deliberadamente el
Circuit Maker Breaker con un tamaño
grande de modo que toda la clase
pueda verlo.

1

CIENCIAS

1. Circuit Maker Breaker

SC00750

2. Kit y estaciones de
electricidad recargable

SC00594

2

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
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Utiliza este kit de electricidad
recargable para enseñar sobre
circuitos eléctricos. Las bases de
componentes están hechas de
resina transparente, por lo que los
niños pueden ver claramente todas
las conexiones y el cableado. Las
cuatro PowerPods son recargables y
fáciles de usar, tienen funciones de
seguridad integradas y permitirán
que los niños puedan formar y crear
sin cesar nuevos circuitos eléctricos
sin tener que recurrir a las pilas.
6 x Bases de componentes, 4 x
PowerPods recargables, 1 x Estación
de carga, 2 x Casquillos de rosca
Edison miniatura y bombillas, 1 x
Zumbador, 1 x Interruptor, 1 x Led,
1 x Motor, 5 x Cables de conector
jack negro y rojo, 1 x Estuche de
almacenamiento.

135
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CIENCIAS

INVESTIGACIÓN

Sensores
sónicos

Más cualidades
estupendas:

Con este sensor fácil de usar podrás explorar los cambios
en tu centro. Solo hay que mantener pulsado el botón y
observar cómo cambian los ledes mientras te vas moviendo
por la escuela. Emite un pitido para indicar las lecturas más
altas o más bajas. ¿En qué medida reaccionan los sensores
al situarlos junto a un armario oscuro o una luminosa
ventana? ¿Cuándo se iluminan más luces, cuando se usan
los sensores en el aula o en el patio?
SC00954

Iluminación

SC00955

136
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Temperatura

SC00957

> Monitoriza la luz, el

sonido y la
temperatura
Estupendo para
las primeras
investigaciones
científicas
Introduce concep
tos científicos
de «más que»
y «menos que»
Se apaga cuan
do no está en us
o
- ahorra batería

>
>
>

Sonido

Admirados por niños de todo el mundo
11/02/2019 09:03

ILUMINACIÓN
JU

1

EGO

6

DE

Las Easi-Torch son fáciles de usar y son
recargables, ¡olvídate de cambiar las pilas y
de las luces tenues! Los ledes proporcionan
una luz constante durante hasta 2 horas y,
cuando la batería se esté agotando, solo
tienes que cargarla en la estación de carga.
La parte superior y el botón tienen colores
a juego. Especiﬁcaciones técnicas:
• 6 linternas led ultra brillantes con luz
constante
• Indicador del consumo de la batería
• Duración de la batería: hasta 2 horas
• Se cargan en 3-4 horas
• Botón de encendido/apagado grande y
fácil de usar. A partir de 3 años. Juego de
6 unidades.

CIENCIAS

1. Easi-Torch

SC00117

2. Torchies

Ponte estas linternas frontales que
cambian de color y experimenta con
ellas allá donde quieras. Fíjala en la cinta
incluida para la muñeca y la cabeza para
poder explorar manos libres. Cada linterna
tiene un botón para cambiar el color de
la luz led a rojo, azul o verde. Se trata
de un artículo fácil de usar, estupendo
para experimentar el cambio de colores
e investigar la formación de sombras.
Tiene una parte trasera magnética, por lo
que las linternas frontales pueden ﬁjarse
a superﬁcies magnéticas. Cada linterna
necesita 2 pilas AAA. A partir de 3 años.
Juego de 10 unidades.

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

SC10000

Consulta nuestro catálogo electrónico en línea en www.tts-distributor.co.uk
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CIENCIAS
COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Registrador
de datos
Log-Box
Este dispositivo para registrar datos fácil de usar
tiene sensores de temperatura, luz y sonido
integrados. Todos los sensores están claramente
etiquetados para evitar cualquier confusión, solo
tienes que iniciar sesión y ¡ponerte manos a la
obra! Las lecturas se ven y leen con facilidad a
través de nuestro programa (incluido), por lo que los
estudiantes podrán elegir el formato en el que se
muestran los datos: diagrama, diagrama de barras,
gráfico o tabla.
IDLGU

138

1 unidad

Más cualidades
estupendas:

> Tiene un diseño robu

sto y una cinta
para el cuello qu
e permite tener
las
manos libres cu
ando se trabaja
en
el exterior
Incluye un sens
or térmico exte
rno
Funciona remot
amente - no tie
nes
que estar cone
ctado a un orde
nador
Incluye también
el programa y el
estuche de alm
acenamiento
Pantalla de fácil
visualización
Sensores integra
dos
Compatible con
otros sensores

>
>
>
>
>
>

Nuestros artículos son objeto de una investigación rigurosa y están concebidos para la educación
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LOS SERES HUMANOS Y EL CUERPO
*
*
*

Este dispositivo de registro de datos
puede usarse como pulsómetro
independiente o conectado a un
ordenador. Por sí solo, muestra
el ritmo cardíaco y los niveles
de oxígeno. Si se conecta a un
ordenador, muestra cómo ﬂuctúa
el pulso en diferentes situaciones.
Necesita 2 pilas AAA. Los niños
pueden utilizar el programa para
introducir su nombre, fecha de
nacimiento, peso y altura, así
como para imprimir los resultados
recopilados a lo largo de los
intervalos especiﬁcados. Pulsómetro,
Cable USB, Programa, Manual de
usuario.
SC00642

Se conecta al ordenador
mediante USB
Genera resultados durante
un periodo determinado
Gráfico con los resultados

2

*
*
*
*
*

Este artículo se mantiene
en pie por sí solo
Pantalla de ritmo cardíaco
precisa
Muestra los niveles de
oxígeno
Es estupendo para
demostrar cómo aumenta
el pulso durante el
ejercicio

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

1. Pulsómetro/Oxímetro
Easi-Pulse

Muestra el ritmo cardíaco y
los niveles de oxígeno

CIENCIAS

*

1

Fácil de usar

1 unidad

2. Pulsómetro no
registrador

Un artículo fácil de usar, solo
tienes que introducir el dedo en el
pulsómetro y comprobar tu ritmo
cardíaco y los niveles de oxígeno en
la pantalla. Ofrece unos resultados
precisos, por lo que los niños podrán
observar cómo cambian las lecturas
en función del ejercicio realizado.
Necesita 2 pilas AAA.
SC00832

Artículos de eficacia comprobada por pedagogos desde hace más de 30 años
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CIENCIAS

INSTRUMENTOS DE AUMENTO

Microscopio
digital
Flex-View
Microscopio fácil de usar, con un increíble aumento
250x y una sencilla conexión USB. Se puede usar
como dispositivo portátil o unido al soporte de cuello
flexible. Solo hay que girar la rueda del microscopio
para ampliar y presionar un botón para realizar
imágenes instantáneas.
SC10024

140

Más cualidades
estupendas:

> Puntos focales
> Grabación de víddúeoo 60x, 250x
y tomas

temporizadas

> 4 LEDs de int
> Incluye una esencasidlaad regulable
en el tablero de

cuadriculada
observación

1 unidad

Gamas de productos cautivadoras cuidadosamente seleccionadas
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INSTRUMENTOS DE AUMENTO
Este microscopio digital 3 en 1
puede usarse como un dispositivo
independiente o como un dispositivo
de mano portátil, ideal para usarlo
en el exterior. Tiene un sencillo
mecanismo de giro con el que los
niños pueden alternar entre un
aumento de 50x, 100x y 200x, con
un zoom 2x situado en la parte
frontal del microscopio. Gracias al
programa incluido los niños podrán
ver y manipular las imágenes en
tiempo real en su ordenador/pizarra
blanca. Cuenta con un enfoque de
fácil giro y 2 ledes luminosos, por
lo que los niños podrán iluminar y
ver numerosos objetos y materiales
diferentes. Los colores pueden variar.
SC00586

CIENCIAS

1. Microscopio digital
Digiscope

1

1 unidad

2. Microscopio y cámara
recargable

2

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Este microscopio y cámara todo en
uno, con pantalla LCD integrada,
es un dispositivo de mano portátil
y recargable. Enfoca el objeto que
quieres aumentar y podrás verlo
con claridad en la pantalla. Desliza
el interruptor y el microscopio se
convertirá en una cámara de foto y
vídeo. Características:
• Zoom óptico 15x
• Zoom digital 8x
• Sensor de 3 Mp.
• Microtarjeta SD
• Recargable mediante USB
• Duración de la batería: 3 horas de
uso continuado.
SC00818

3. Microscopio con enfoque
automático

Este artículo es fantástico para niños
de corta edad o para aquellos que
quieran aumentar objetos al instante
sin tener que usar un enfoque
manual. Dispositivo plug and play
alimentado por USB. También puede
grabar sonido, lo cual permite a
los niños grabar verbalmente sus
observaciones. Características:
• Zoom óptico 15x
• Zoom digital 10x
• Sensor 3 Mp.
• Toma de micrófono de 3,5 mm
• Rango de enfoque de 15 mm
(mínimo) y 25 mm (máximo)
• Visualizador de insectos
desmontable.

3

SC00820

4. Microscopios de mano

EGO

6

DE

SC01155

4

JU

Este juego de microscopios de
bolsillo con colores vivos aumentan
objetos hasta 120 veces con un
zoom óptico 2x. Se iluminan con
un led muy luminoso que ofrece
una imagen nítida y deﬁnida. Cada
microscopio necesita 1 pila AA.
Con un tamaño de bolsillo, los
microscopios son un recurso ideal
para llevar a excursiones o para
utilizar en investigaciones al aire
libre en los jardines del colegio.
Cada microscopio necesita 1 pila AA.
Juego de 6 unidades.

Los productos más seguros, fabricados para que duren muchos años
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CIENCIAS

INVESTIGACIÓN
1

1. Registrador de datos con
Bluetooth

2

Este dispositivo de registro de datos es
compatible con tabletas y dispone de cinco
sensores para que realices indagaciones
cientíﬁcas. Tiene luz, sonido, sensor
infrarrojo de temperatura ambiente y
sensor térmico externo integrados. El
registrador puede transmitir las lecturas a
varias tabletas, permitiendo así que pueda
participar en la investigación más de un
niño al mismo tiempo. Las lecturas pueden
visualizarse en el mismo momento o
también se puede dejar que el registrador
recopile los datos y descargarlos más tarde.
Las lecturas se ven con facilidad y la
pantalla conﬁgurable te permite elegir qué
datos quieres que se muestren y cómo se
visualizan. Funciona con batería y necesita
4 pilas AA y una pila botón para el sensor
térmico externo. Compatible con tabletas
Apple y Android.
SC01000

1 unidad

2. Termómetro infrarrojo de
mano

Este termómetro infrarrojo funciona
con batería y ofrece mediciones de
temperatura precisas sin contacto.
Solo tienes que apuntar a la zona que
quieres medir para que el termómetro
tome una medición. Son estupendos
para hacer experimentos cientíﬁcos y
para investigar cuestiones ecológicas.
Utiliza el termómetro para generar
conversaciones sobre «más caliente que»
y «más frío que», calcular la diferencia en
temperatura entre un objeto y otro o ver
cuánto tarda un objeto en enfriarse.
SC01003

142

Todos los productos han sido desarrollados por TTS
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MÚSICA
1

MES932

2

Este juego de instrumentos fáciles de
tocar crean toda una serie de sonidos
diferentes de alrededor del mundo,
incluyendo África, India, el Tíbet e
Indonesia. Puedes crear vínculos
interculturales aprendiendo sobre los
distintos instrumentos en el contexto
de las vidas de quienes los tocan. Los
niños son receptivos a los instrumentos
musicales y les encanta experimentar con
distintos sonidos y tonos. Los contenidos
pueden variar. Sacudidor, Minichékere,
Rana güiro, Sacudidor brazalete/tobillero,
Kalimba , Maraca pintada , Golpeador
de semillas , Palo de lluvia de cactus,
Sacudidor kelele, Rakatak , Tambor de
mano, Caxixi, Minitingsa, Matraca, Claves
, Sacudidor pintado, Khartals, Güiro de
bambú, Campanillas tobilleras indias ,
Sacudidor kayamba.. Apto para niños de
entre 5 y 11 años. Juego de 20 unidades.
Juego para aula

MÚSICA

1. Juego de percusión
multicultural

2. Tambor de reunión

¡Celebrad, comunicaos y haced mucho
ruido con nuestro Tambor de reunión!
Está fabricado de materiales naturales y es
lo suﬁcientemente resistente como para
resistir un uso habitual con muchos niños.
Utiliza las manos o las baquetas incluidas
para tocar el tambor. 20 cm de altura.
MES0874

Tambor 90 cm

Con este artículo podrás tocar las
Campanas tubulares por ambas caras,
ofreciendo la oportunidad de que varios
alumnos puedan trabajar juntos para
componer, armonizar e improvisar
notas y ritmos. Incluye dos juegos de
Campanas tubulares extraíbles. Los
martillos no están incluidos. 62 x 25 x
91 cm (altura x anchura x longitud).
MES1246

4. Minitambor metálico
Rainbow

¡Convierte tu aula en un carnaval! Lo
hemos pintado con los colores de nuestra
gama de mayor éxito: Rainbow. Disfruta
aprendiendo sobre tonos, notación y
las notas de la escala. Sintonizado en
clave de do mayor, puedes usarlo con tus
Campanas tubulares, tu Carillón Rainbow
y las Campanas de mano Rainbow para
formar una banda en el aula! Los colores
van a juego, por lo que los niños podrán
tocarlo fácilmente juntos y pasar de un
instrumento a otro. Incluye dos baquetas
de tamaño especial y un soporte. Va
desde Do5 a Fa6. 30 cm de diámetro.

3

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

3. Soporte para Campanas
tubulares de doble cara

MES0401

4

Ayudando a los niños a que les guste aprender
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DEPORTES

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
1. Cronómetros recargables

1

EGO

JU

DE

12

SC00945

2

2. Cronómetro a pilas TTS

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

Este sencillo cronómetro con una
gran pantalla puede ajustarse a
diferentes edades y etapas escolares.
Puedes cambiar la conﬁguración
para que el temporizador muestre
solo los minutos o también los
segundos o las décimas. El botón
de encendido/apagado está situado
en la parte superior para evitar que
se reinicie por error. Funciona con
pilas. Cada cronómetro necesita 1 x
pila botón.
SC01002
SC01219

1 unidad
6 unidades

3. Cronómetros recargables
con función de tiempo de
vuelta

*
*
*
*

featuresPuede ajustarse a
diferentes edades y etapas
escolares
Fácil de usar - funcionalidad
sencilla
Pantalla nítida y
configurable de gran
tamaño
Se puede comprar una sola
unidad o en juegos de 6
y 30

3

Un sencillo juego de cronómetros
¡con los que no tendrás que estar
cambiando las fastidiosas y costosas
pilas! Cada juego de cronómetros,
diseñado especialmente para las
escuelas de educación primaria,
incluye una estación de carga
con toma de corriente y que,
además, sirve para guardar los
cronómetros. La función de tiempo
de vuelta es muy fácil de usar. El
tamaño en el que se muestran los
dígitos es un 100 % mayor que
el de los cronómetros corrientes.
16 Cronómetros recargables,
Estación de carga / unidad de
almacenamiento. Juego de 16
unidades. 5,5 x 8 x 1,5 cm (anchura x
longitud x profundidad).
PE00992

*
*
*
*

144

¡Olvídate de las pilas! Solo tendrás
que guardar tus cronómetros
en la estación de carga incluida
y enchufarla cuando necesites
cargarlos. Puedes hacer que el
cronómetro se adapte a diferentes
edades y etapas educativas
conﬁgurándolo para que muestre:
minutos/segundos; minutos/
segundos/décimas; o minutos/
segundos/décimas/centésimas. El
botón de encendido/apagado está
situado en la parte superior para
evitar que los niños lo reinicien por
error. Los cronómetros disponen de
un modo de suspensión automático
que se activa tras 5 minutos de
inactividad. 12 cronómetros de
llamativos colores, Estación de carga
recargable, Cordones de seguridad.
Juego de 12 unidades.

Un artículo
fundamental para
toda la escuela
Recargable - incluye una estación de
carga
3 cronómetros en 1 - pueden
ajustarse a distintas etapas escolares
Tienen una duración de 10 horas modo de suspensión automático

Creados por profesores, para profesores

Trade_144_145_Spanish (Spain)_es_defaultdefault.indd 144

11/02/2019 09:04

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
*
*
*

DEPORTES

*

1

Se monta y se desmonta en tan solo
unos segundos.
Incluye números del 1-4 para variar
los juegos.
Orificios de distintos tamaños para
que varíe el nivel de dificultad.
Utilízalas con todo tipo de saquitos,
pelotas y aros.

1. Dianas 3 en 1

PE00941

COLECCIÓN DE APRENDIZAJE

¡Monta o desmonta estas coloridas
dianas en solo 3 segundos! Estas
dianas son ligeras, portátiles,
fáciles de almacenar y se pliegan
completamente, lo cual las convierte
en el artículo perfecto para los
primeros juegos de puntería. Cada
una de las cuatro dianas tiene una
forma de red diferente para variar
la diﬁcultad. Estas dianas, diseñadas
para usarse con pelotas de goma
espuma o saquitos, te ayudarán a
fomentar la precisión en lugar de
la potencia y pueden adaptarse a
todo tipo de juegos y actividades.
Fabricado de nailon resistente con
una tira de metal interior ﬂexible y
cosida. Es tan fácil de usar que los
niños pueden instalarlas por sí solos.
Cada juego contiene 4 dianas de
colores, cada una con 3 laterales.,
Tamaño de los oriﬁcios de la diana
del juego 1 (pequeño): 60 cm, 27 cm
y 13 cm., Tamaño de los oriﬁcios de
la diana del juego 2 (grande): 70 cm,
40 cm y 25 cm..
Pequeño

2. Pulseras de actividad

Estas sólidas pulseras de actividad
de vivos colores y concebidas para
los niños son ideales para fomentar
y monitorizar los pasos y la actividad
de los alumnos a lo largo del día.
Mide los pasos, las calorías, la
temperatura, la distancia recorrida e
incluso monitoriza el sueño. Incluye
un cable USB para descargar y
almacenar datos. Tiene una correa
de fácil ajuste para muñecas de
15-20 cm.
PE10173

2

10 unidades

*
*
*
*

Perfecto para supervisar fácilmente los pasos del niño
Es recargable, así que olvídate de pilas fastidiosas.
Supervisa los datos con una aplicación que puedes descargar en tu ordenador,
da un nombre a cada banda para una identificación fácil y descarga los datos
de los pasos para comparar en clase.
¡El monitor de actividad con mejor relación calidad-precio para los colegios de
primaria!

EGO

JU

Brindamos un sinfín de oportunidades de aprendizaje
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Mueble de juego engorroso
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Tablas de explorador
73
Tambores
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Tambores de reunión
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Tambores metálicos
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Tarjetas de audio
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TCI con arena y agua
52
TCI preescolar
36, 44
TDAH
123, 124
Tecnología de asistencia
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Tecnología de control
20-24
Tejer
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Teléfonos móviles
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Temperatura
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Temporizador de sonidos
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Temporizadores
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Termómetros
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Tiendas de campaña
96, 114
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97, 98
Tortugas parlanchinas
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Transmisión de audio
46
Troncos
138, 142
Tubos para el descubrimiento del agua 87
Tuff-Cam 2
48

M

N
Números enlazados

V

130
Visualizadores

O
Observación

T

W

33, 140, 141

P

48

Walkie-Talkies

30

Paneles luminosos
102, 103, 105
Paquetes para clase de Bee-Bot
9
Pared con caras
128
Pared parlanchina
40
Pesas y balanzas
131
Piezas sueltas
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Tu propio jefe de cuentas exclusivo,
quien te ofrecerá nuevos productos,
te ayudará en eventos y en
formaciones de tu equipo de ventas
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We have
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wide range
range of
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available,
available, visit
visit

Disponemos de un amplio abanico
de imágenes de productos utilizados
en entornos educativos, realizadas
por nuestro fotógrafo interno.

Notas de apoyo para el producto
e ideas de actividades disponibles
y traducidas a tu idioma.

Descripciones de producto
redactadas por especialistas en
educación y traducidas
a tu idioma.

Una gran cantidad de vídeos para inspiración,
llenos de ideas para utilizar nuestros productos.
www.vimeo.com/ttsinternational

(PD. ¡Lo hemos traducido a tu idioma para que no te tengas que encargar tú!)

Orgullosos ganadores
del The Queen’s Award for Enterprise
por logros destacados en comercio
internacional
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Colección de
aprendizaje

CATÁLOGO DEL DISTRIBUIDOR 2019

Todos los productos han sido diseñados
y desarrollados por TTS
Colección de aprendizaje

Torre brillante de texturas para
apilar y construir

CATÁLOGO DEL DISTRIBUIDOR 2019

Integra TCI y construcción con este juego
con anillos recargables para apilar, enhebrar
y rodar. Agita las piezas y se iluminarán. A
los niños les encanta colocar estos discos
de diferentes texturas en el poste central.
Diseñado para involucrar e interesar a niños
pequeños. Fantásticos para aprender el
concepto causa-efecto y hacer conexiones.
Agita los discos para iluminarlos durante 1
minuto y después repite.
EY10435

Easi-Speak 2
Tu micrófono MP3 favorito tiene
un diseño nuevo y mejorado El
Easi-Speak es popular por su uso
fácil en clase, y ahora ha sido
mejorado. El Easi-Speak 2 tiene
una memoria interna de 128 MB
y puede grabar hasta 4 horas
de audio sobre la marcha.
Esto puede aumentarse
fácilmente con una
microtarjeta SD.
IT10100

www.tts-distributor.co.uk

+44 (0)1623 887068

TTS Group Ltd, Park Lane Business Park, Kirkby-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 9GU

TTS se enorgullece de formar parte de

plc
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