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Colorino – Identificador de colores
1. ¿Para qué se utiliza este equipo de visión?
El Colorino es un identificador de colores parlante, en español, que permite que una
persona ciega conozca los colores de la ropa, flores y otros objetos. De manera que, pueda
obtener una mayor independencia.
2. ¿A quiénes va dirigido este equipo?
Este equipo es una alternativa para personas ciegas y con baja visión.
3. ¿Cómo funciona?
Es una unidad compacta con un sensor capaz de identificar colores y asignarles
diferentes valores para identificar su intensidad y contraste. La unidad opera con 2
baterías AA, tiene una salida para conectar unos audífonos y desde una
computadora se puede actualizar su programación interna. El Colorino también
puede identificar la intensidad de la luz. La unidad verbaliza los colores de forma
hablada en español. Identifica la intensidad de la luz, emitiendo unos pitidos.
4. ¿Cómo puede ayudarlo(a) este equipo?
Este equipo puede ayudarlo/a a identificar colores de diferentes objetos, reproduciéndolos
de forma hablada en español. Además, identifica la intensidad de la luz (light probe),
reproduciendo un sonido para avisar el nivel de la misma.
5. Comandos básicos:
 Identificar colores - Presionar primer botón en la parte superior frontal de la unidad.
 Identificar intensidad de luz - Presionar segundo botón, en la parte inferior del primer
botón.
 Ajustar volumen - Presionar los dos botones a la vez.
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