
AUDIOHELP
Técnología de la    
información y la    
comunicación



En Puntodis somos expertos en accesibilidad
en la comunicación. Nuestro objetivo es que
cualquier persona se desenvuelva en su entorno
con independencia y autonomía.

Estamos en constante evolución desde 2004,
participamos en comités técnicos de evaluación
y asesoramos en los más emblemáticos lugares
del mundo. Este conocimiento y experiencia nos
empujan ahora a innovar utilizando la tecnología
al servicio de la accesibilidad universal.

Diseño 
para todos

AUDIOHELP
Técnología de la    
información y la    
comunicación

AUDIOHELP es un sistema para dispositivos móviles 
que utiliza los recursos tecnológicos como 
vehículos de inclusión social por medio de la 
audiodescripción.

La audiodescripción es un servicio que permite 
escuchar un texto descriptivo de un objeto como si 
lo tuvieras en las manos, de un lugar como si 
estuvieras en él y de una obra de arte incluso para 
que te sientas parte de ella, con todos sus matices y 
colores.

Además, nos permite su integración con otros 
sistemas de comunicación. Es un sistema dinámico 
que puede adaptarse a las necesidades cambiantes 
de tu empresa.

      Incorporamos diferentes idiomas.

      Lengua de signos y/o imágenes.

      Inclusión de ambientes sonoros de fondo           

      creando el ambiente más adecuado.

      Textos incorporados a la imagen y el video.

      Servicios de actualización de la información.



Te ayudamos a expresar tus valores de 
implantación y compromiso con la sociedad

Con ello cosigues no sólo ampliar tu público 
objetivo, sino garantizarte una mejor valoración en 
tu relación con las administraciones públicas y con 
toda la sociedad.

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. Plani�camos 
soluciones integrales y escalables, lo cual nos 
permite adaptarnos a tu presupuesto.

Individualización - Personalización

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

Garantía del proceso completo

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

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 
certi�cación.

Contamos con el usuario discapacitado o no para 
testar su opinión y mejorar su comprensión del 
mensaje. PUNTODIS busca integrar diferentes 
sistemas para conseguir llegar a unos resultados 
óptimos.

Experiencia garantizada

Nuestro amplio currículum de lugares emblemáticos 
nos ha permitido imprementar y mejorar las 
soluciones de Accesibilidad en la Comunicación.

      Sede ONCE Cataluña
      Ministerio de la Presidencia, Moncloa, Madrid.
      Universidad Complutense de Madrid
      IMSERSO-CEAPAT, Madrid, Alicante, Salamanca
      Gobierno Vasco, Lakua. Vitoria
      Universidad de Valencia
      Museo Guggenheim, Bilbao

      Más referencias en: http://goo.gl/mwdAp

POR QUÉ TE PUEDE INTERESAR



http://www.youtube.com/Puntodis
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