
Recomendaciones de Tecnología Asistiva de PathPoint  

(https://www.pathpoint.org/) 

Todos los vínculos y recursos están vigentes a diciembre de 2021. No se pueden 
garantizar el estado y la disponibilidad en el futuro, ya que la tecnología evoluciona 
rápidamente.  

• Ablenet 
o Ablenet trabaja para cambiar el modelo sobre la forma en que los 

dispositivos financiados del habla son entregados, y hace de la 
comunicación un derecho humano básico. 

o Sitio Web de Ablenet (ablenetinc.com) 
 

• accessiBe 
o Haciendo que la web incluya a todas las personas. Solución automatizada 

de accesibilidad para la web para el cumplimiento de ADA y las Pautas de 
Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, por sus siglas en inglés).   

o Sitio Web de accessiBe (https://accessibe.com/) 
 

• Adafruit Industries  
o Adafruit es un lugar en línea en el que se aprende electrónica con 

productos para creadores de todas las edades y niveles de competencia. 
Sitio Web de Adafruit (https://www.adafruit.com/) 

 
• Accesibilidad y atajos de Apple.com 

o Las características integradas de accesibilidad de Apple están diseñadas 
para que puedas hacer algo maravilloso. 

o Sitio Web de Apple Accessibility (https://www.apple.com/accessibility/) 
o La Guía de Usuario de los Atajos de Apple para los atajos para iPhone e 

iPad- A es una manera rápida de hacer una o más tareas con tus apps. 
o Sitio Web de Apple Shortcuts 

(https://support.apple.com/guide/shortcuts/welcome/ios) 
 

• Assistiveware 
o Todos tienen algo que decir. Al colaborar estrechamente con la 

comunidad de Comunicación Aumentativa y Alternativa (AAC, por sus 
siglas en inglés), construimos apps y compartimos las mejores prácticas 
para ayudarlo a comunicarse con el mundo. 

o Sitio Web de Assistiveware (https://www.assistiveware.com/) 
 

• ATMakers  
o ATMakers.org presenta a los usuarios de Creadores y Tecnología Asistiva 

(AT, por sus siglas en inglés) y les proporciona a estas dos comunidades 
las herramientas que necesitan para colaborar. 

o Sitio Web de ATMakers (http://atmakers.org/) 
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• Cognixion 
o El objetivo de Cognixion es desbloquear el habla para cientos de millones 

de personas en todo el mundo que son afectadas por discapacidades en 
la comunicación. 

o Sitio Web de Cognixion (https://www.cognixion.com/#home-section) 
 

• DonJohnston.com  
o Las herramientas de Don Johnston le ayudan a los estudiantes a leer, 

escribir y aprender, para que puedan ir a donde quieran en la vida. 
o Sitio Web de Don Johnston (https://learningtools.donjohnston.com/) 

 
• Infogrip 

o Encuentre tecnología asistiva, productos ergonómicos y de educación 
especial, desde teclados y ratones alternativos hasta productos para 
personas con discapacidades visuales e invidentes. 

o Sitio Web de Infogrip (https://www.infogrip.com/) 
 

• iShot Mounts 
o Empoderamos a las personas para que tomen el control de sus 

acompañantes digitales, ya que fabricamos soluciones y accesorios de 
montaje innovadores y de alta calidad sin importar en dónde esté, en el 
hogar, el trabajo o el juego.  

o Sitio Web de iShot Mounts (https://www.ishotmounts.com/) 
 

• Manfrotto 
o La línea de soportes de iluminación Manfrotto Lighting incluye una serie 

de bases de iluminación, brazos de extensión y una variedad de pinzas 
de bases de iluminación y otros accesorios de iluminación de apoyo. 

o Sitio Web de Manfrotto (https://www.manfrotto.com/us-
en/products/stands-arms-and-clamps/) 
 

• Orin Instruments 
o Productos que le ayudan a las personas a comunicarse, aprender, 

trabajar y jugar. 
o Sitio Web de Orin Instruments (https://www.orin.com) 

 
• Ram Mounts  

o Soluciones resistentes y versátiles de montaje de Ram Mounts 
prácticamente para cualquier aplicación y dispositivo. 

o Sitio Web de Ram Mount (https://www.rammount.com/) 
 

• Tecla 
o Tecla, el dispositivo de accesibilidad integral le da a las personas con 

discapacidades físicas la capacidad de comunicarse, controlar y 
conectarse con el mundo. 

o Sitio Web de Tecla (https://gettecla.com/) 
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