Aplicaciones de Comunicación Aumentativa
Compilación: Alicia García, SLP-TL
Patólogo del Habla y del Lenguaje y Terapista del Lenguaje.
Especialista en Comunicación Aumentativa

Aplicaciones Robustas
Contienen un mínimo 300 palabras de diferentes clases (verbos, pronombres, modificadores, preposiciones,
sustantivos etc.), variedad de formas gramaticales (tiempos verbales, plurales etc), alfabeto con texto a voz,
frases pre-programadas, amplia colección de pictogramas y conjuntos de páginas pre-programadas para
individuos con diferentes necesidades de comunicación. Permiten generar mensajes espontáneos y
novedosos a partir de combinaciones de palabras.

Logo

Nombre de la
Aplicación y
Compañía
TD Snap AAC
(Tobii Dynavox)

Precio
en US$

Plataforma
iOS (iPad)
y
Windows

-$50 iOS, $205 Win
-Versión gratis sin
salida de voz (TD
Snap AAC Lite)

Proloquo2Go
(Assistiveware)

iOS (iPad
y/o iPhone)

$250

-$300
-$12 extra por voz
-Versión gratis sin
salida de voz

Voces
(Acento)

Conjuntos
de páginas
pre-programadas

-España
-Latinoamérica
-Bilingüe
español-ingles

12 conjuntos con
cuadriculas de 1 a 80
celdas por página

-España
-Latinoamérica

3 conjuntos: Básico,
Intermedio y
Avanzado

-España
-Latinoamérica

4 conjuntos con 25, 48
y 60 celdas. La
aplicación incluye
otros 9 conjuntos con
12, 15,16 y 20 celdas y
Teclado (no WordPower)

TouchChat HDAAC with
WordPower
(Saltillo)

iOS (iPad
y/o iPhone)

LAMP
Words for Life
(Prentke
Romich)

iOS (iPad)

-$400
-$24 extra por voz

-Bilingüe
español-ingles

2 conjuntos con
cuadrículas de 84
celdas

Grid for iPad
(Smartbox)

iOS (iPad)

-$350 pago único o
suscripción $11/mes

-España
-Latinoamérica

3 conjuntos con
cuadriculas de 12, 30 y
50 celdas

Windows
y
Android

-Windows: €150
-Android: €150 +
€30 (€180 total)

España

Múltiples conjuntos a
través de la
comunicad online

Eneso VERBO

(TouchChat HD –Lite)
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Aplicaciones de Comunicación Aumentativa
Compilación: Alicia García, SLP-TL
Patólogo del Habla y del Lenguaje y Terapista del Lenguaje.
Especialista en Comunicación Aumentativa

Aplicaciones Simples
Contienen menos conjuntos de páginas y conjuntos menos elaborados para comunicar un número más
limitado de mensajes.

Logo

Nombre de la
Aplicación y
Compañía

Plataforma

Precio
en US$

GoTalk NOW
Español
(Attainment)

iOS (iPad)

-$170
-$1 extra por voz

TouchChat HD –
AAC
(Saltillo)

iOS (iPad y
iPhone)

-$150
-$12 extra por voz

Voces
(Acento)

Conjuntos
de páginas
pre-programadas

-Latinoamérica
-España

1 conjunto para
comunicadores
emergentes -16 celdas

-Latinoamérica
-España

6 conjuntos de 12, 15,
16, 20 celdas por pág.

Aplicaciones Básicas
Pueden o no tener páginas pre-programadas. Contienen un número limitado de pictogramas y/o voces.
Tienen menos opciones de personalización. Permiten construir oraciones muy sencillas.

Logo

Nombre de la
Aplicación y
Compañía
Bridge
Comunicación
(Bioprism)

Plataforma
iOS
(iPad y
iPhone)

SoundingBoard
(Ablenet)

iOS
(iPad y
iPhone)

GoTalk NOW
Lite
(Attainment)

iOS
(iPad)

LetMeTalk
(AppNotize UG)

Click AAC

(Mauricio Fontana
de Vargas)

iOS (iPad y
iPhone) y
Amazon
Kindle

Android
iOS (iPad y
iPhone)

Precio
en US$

Voces
(Acento)

Conjuntos
de páginas
pre-programadas

España

1 conjunto con
cuadrículas de 9
celdas

GRATIS

Voz grabada

No trae conjuntos de
páginas preprogramadas. Permite
crear cuadrículas de 1
a 25 celdas

GRATIS

-Voz grabada
-Latinoamérica

3 páginas en blanco
para ser programadas
con cuadrículas de 1 a
49 celdas

GRATIS

España

1 conjunto con
cuadrículas ajustables
a 7 tamaños diferentes

-Latinoamérica
-España

Páginas autoprogramadas a partir
de fotos en el álbum
del dispositivo

$3

GRATIS
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