
*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS

TOi Robot ®, es un Robot Interactivo para estimulación múltiple sensorial 
y entrenamiento psicomotriz con herramientas para estimular y entrenar el 
desarrollo del tacto, audición, vista, olfato, gusto, propiocepción y equilibrio.

Con características funcionales para discapacidad visual, auditiva, intelectual, 
motriz, sensorial, equilibrio y de lenguaje.

Beneficios de TOi Robot ® y el juego en el desarrollo infantil:
• Los beneficios del juego en el niño son incontables, a continuación, 

presentaremos los principales beneficios del juego en las diferentes etapas 
del desarrollo infantil. 

Beneficios en la salud:
• Mejora la eficacia del sistema inmunológico y endocrino
• Aumenta la capacidad cardiovascular y respiratoria
• Disminuye el estrés, al facilitar la liberación de dopamina 

Beneficios en el desarrollo sensorio motor:
• Aumenta el rango de movimiento, agilidad, coordinación, equilibrio y 

flexibilidad
• Mejora la comprensión del esquema corporal
• Mejora la coordinación ojo-pie y coordinación ojo – mano
• Favorece la psicomotricidad fina
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Beneficios en el desarrollo cognitivo:
• Ayuda a fomentar la creatividad
• Promueve el aprendizaje
• Mejora la atención y la memoria
• Promueve la planificación y resolución de problemas
• Estimula el desarrollo de conexiones neuronales al facilitar la liberación de 

noradrenalina 

Beneficios en el desarrollo psicológico:
• Favorece el autoconocimiento e identidad
• Ayuda al establecimiento de lazos afectivos
• Ayuda a incrementar la resiliencia y competencias de afrontamiento
• Motiva al niño a involucrarse en episodios interactivos y sociales 

Beneficios terapéuticos que Promueve el Sistema de TOi Robot ®:
• El sistema terapéutico de TOi Robot ® estimula múltiples aspectos 

del desarrollo infantil gracias a la interacción con el niño, los estímulos 
sensoriales que ofrece, las distintas modalidades de juego, y la flexibilidad 
de sus configuraciones que permite adaptar el juego de acuerdo con las 
necesidades de cada niño para generar un reto justo y emocionante que 
estimula el aprendizaje a través del juego
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