


POR QUÉ TE PUEDE INTERESAR

Te ayudamos a expresar tus valores de implicación y compromiso con la sociedad. 
Con ello consigues no sólo ampliar tu público objetivo si no garantizarte una mejor valoración en tu relación con las 
administraciones públicas y con toda la sociedad en general.

Experiencia garantizada
Nuestro amplio curriculum en lugares emblemáticos nos ha permitido implementar y mejorar las soluciones de 
Accesibilidad en la Comunicación.

Ejemplos:

 ·  Sede ONCE Cataluña. Barcelona · Ministerio de la Presidencia, Moncloa. Madrid
 ·  Universidad Complutense de Madrid.  · IMSERSO - CEAPAT. Madrid, Albacete y Salamanca.
 ·  Gobierno Vasco, Lakua. Vitoria  ·  Universidad de Valencia  · Museo del Vino Dinastía Vivanco, Briones. La Rioja.
 ·  Intercambiadores La Laguna y Santa Cruz. Tenerife.  ·  Ayuntamiento de Arona. Tenerife.
 ·  CRE Centro de referencia estatal de la gran discapacidad. León.
 ·  Museo Guggenheim. Bilbao
 ·  Universidad de la Salle
 ·  Universidad internacional de Cataluña
 ·  O�cinas centrales Imserso Madrid 

Y muchas más referencias en: http:// goo.gl/mwdAp
 
Podemos ser tu único interlocutor
A nuestro conocimiento experto en eliminación de barreras sensoriales añadimos la colaboración con los más 
prestigiosos arquitectos, diseñadores empresas de mobiliario especializadas en Diseño para todos y desarrolladores TIC.
planificamos soluciones integrales y escalables, lo cual nos permite adpatarnos a tu presupuesto.

Individualización - Personalización

Unimos los requerimentos de Diseño para Todos adaptándonos a la imagen corporativa.
Y todo ello respetando la personalidad de tu empresa.                                 

Efectividad de nuestros productos

Nuestros productos tienen la marca “N” de idoneidad e incorporamos en el diseño de nuestros proyectos los
requisitos y las condiciones exigidos por dicha certifiación.
Contamos con el usuario discapacitado o no para testar su opinión y mejorar su comprensión del mensaje.
PUNTODIS busca integrar efectivamente diferentes sistemas para conseguir llegar a unos resultados óptimos.

Garantía del proceso completo.

Al ser fabricantes podemos responsabilizarnos de una manera eficaz de todas las fases del proceso desde el 
diagnóstico, selección de materiales más adecuados, diseño, fabricación e instalación.

PUNTODIS® es una empresa epecializada en ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN que tiene como 
objetivo principal que cualquier persona, sean cuales sean sus condiciones y capacidades personales,
tenga la posibilidad de desenvolverse en su entorno con independencia y pueda utilizar recursos 
disponibles del mismo con facilidad.



La información de los recorridos 
o puntos de interés al alcance de “todos”.

MAP´S VOICE

Map´s Voice es un servicio que mediante el uso de tecnología web, permite que el CLIENTE difunda o facilite a los usuarios 
información aumentada acerca de uno o varios recorridos o itinerarios tanto en exterior como en el interior de una 
edificación, instalación o construcción y de sus diferentes puntos de interés de un modo accesible. Map´s Voice facilita la 
información tanto en formato  visual como en formato  audio ya que incorpora un sistema de locución de  texto en una 
amplia variedad de idiomas.

 

Los planos que incluyen el servicio map´s voice contendrán un código QR y así los usuarios podrán acceder al contenido 
de la información para leer los textos o para escuchar la locución de los mismos en los idiomas que se quiera de entre 12 
posibilidades: 
(English American, Spanish, Spanish (American) English (British), Basque, Catalán, French, German, Italian, Japanese, 
Chinese, Portugués).

Puntodis se encarga de introducir los textos facilitados, puede solicitarnos presupuesto aparte para 
la adecuación de los textos en idiomas (así como añadir otros)  o adaptaciones para su comprensión 
por parte de personas sordas o con discapacidad cognitiva.

Tecnología 
de la información y la 
comunicación




