
Accesibilidad Android 

Requisitos: 
•Dispositivo compatible con USB OTG 
•(Cable USB OTG) 
•Botones en pantalla 
 

Dispositivos 
• Teléfonos 
• Tabletas 
• Smart TV 
• … 

 
La ventaja BJOY 
 
 
  



BJOY RING 
El acceso que va contigo 



Joaquín, nuestro primer usuario 

“Antes me bastaba acceder a un ordenador. 
Ahora quiero acceder a diferentes 
dispositivos y necesito hacerlo de forma 
eficiente y cómoda.” 



La idea que nos inspiró 

Si el joystick ya es una forma 
cómoda de acceso…  

 
¿Por qué cambiar? 



Instalación 

 Auto-instalable 

 Compatible con los 
diferentes joysticks 

 No interfiere en la 
electrónica de la silla 
de ruedas (basado en 
acelerómetros). 



Personalización 

 BJOY Ring se personaliza al 
inicio y todos los parámetros 
quedan almacenados en el 
dispositivo. 

 El dispositivo se calibra para 
ajustarse a la posición y 
movimientos del usuario. 



Personalización 

 Los clics pueden hacerse con 
conmutadores externos o 
por espera (sin necesidad de 
software). 

 Dispone de facilidades para 
hacer doble clic, clic derecho, 
drag&drop, scroll, etc. 

 
 



Dos versiones disponibles 

 Ideal para controlar dispositivos 
en la propia silla de ruedas. 

 Ideal para controlar elementos 
que no están en la silla de 
ruedas o múltiples dispositivos. 

BJOY Ring (versión con cable) BJOY Ring Wireless 



BJOY Ring Wireless. Múltiples receptores  

 Escenario 1: Dispositivos distantes 

Acercarse es suficiente  



BJOY Ring Wireless. Múltiples receptores  

 Escenario 2: Dispositivos cercanos 

Con un gesto (trazar un círculo con la silla de ruedas o clic en 
conmutador o externo) se cambia de un dispositivo a otro. 



BJOY Ring Wireless. Múltiples receptores  

 Es posible combinar los escenarios 1 y 2 hasta con 
cuatro dispositivos 



Características técnicas 

Generales 
• Plug and play USB 2.0 
• Compatible con Windows, Linux,                                   
Chrome OS, Mac Os y Android 
• Reconocimiento automático de ángulo 
• Punto inicial entre 0 y 45º 
• Dos entradas de conmutador 
• Feedback audtivo 
 

Versión con cable 
• Cable de extensión incluido 

 
Versión inalámbrica 

• Hasta 4 receptores por emisor 
• 2 metros de cobertura 
• Batería recargable (microUSB) 
• Compatible con funcionamiento cableado 



Nuestros usuarios dicen… 

“Es tan natural como manejar mi silla de 
ruedas. Me ayuda en mis estudios” 
 
“Nos sorprendió la sencillez de instalación” 
 
“Alternar el control de teléfono y ordenador 
es comodísimo” 
 
“He ganado mucha autonomía. Nadie tiene 
que ayudarme” 
 
“Manejar las redes sociales desde mi silla de 
ruedas, me permite estar conectado con mi 
gente y las cosas que me interesan” 



“DAME UN ACCESO A INTERNET 
Y CAMBIARÉ EL MUNDO” 

Gracias por tu atención. Seguimos en www.bjliveat.com 
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