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Especialistas y autoridades coinciden en que TOi 
Robot® es el mejor aliado terapéutico, que todo 
municipio debe de tener.  

En 2022 ya es utilizado por más de 200 profesionales del 
SMDIF, SEDIF y SNDIF. 
En 2023 estará presente en los 31 Centros de Rehabilitación 
Integral de México. 

Logremos juntos que 
cada municipio cuente 
con 1 TOi Robot®.

Descubre como ¡AQUÍ!

Centro de Autismo DIF Quintana Roo

Cd SahagúnHidalgoCADI Tlazocihualpilli DIF Nacional

CREE Iztapalapa DIF Nacional

pero logra que la 
infancia se mueva!

¡El primer robot en 
el mundo que no se 
mueve,

¿Por qué creamos
TOi Robot®?
Los CEMS o Salas de Estimulación Multiple 
Sensorial, demandan una importante 
inversión en infraestructura, equipamiento 

y mantenimiento. TOi Robot® brinda la 
mayoría de posibilidades terapéuticas de un 
CEMS, con un costo muy inferior, para que 
todos los municipios tengan la posibilidad 
de adquirirlo en beneficio de la infancia con 
discapacidad o sin algún tipo de discapacidad.

Un TOi Robot® 
en cada centro de 
rehabilitación.

#Juntosxlainfancia

en 

toirobot.com
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La interacción con  TOi Robot®  ayuda de manera 
significativa a  reducir la ansiedad, aumenta la 
motivación por participar y expresar empatía, así 
como incentiva las relaciones sociales.

TOi Robot®
y el AUTISMO

UN ALIADO
INDISPENSABLE
Para las escuelas, áreas terapéuticas y de desarrollo infantil, con grandes 
beneficios.
Un robot amigable que contiene divertidas herramientas interactivas 
con las que las niñas y/o niños jugarán al mismo tiempo que estimulan 
sus sentidos, aprenden o se rehabilitan de manera efectiva.

Olfato 

Propiocepción 

Equilibrio

Tacto

Audición

Vista

Memoria

Lenguaje 

Razonamiento Matemático.

¿Por qué adquirir TOi Robot®?

TOi Robot® es el primer dispositivo TODO en UNO para terapia y aprendizaje infantil a nivel mundial. 
Avalado y certificado por especialistas en Terapia Ocupacional, Integración Sensorial, Neurodesarrollo y 
Educación Especial.  No requiere infraestructura especial y puede realizar más de 150 diferentes actividades 
terapéuticas y de aprendizaje en un pequeño espacio. Garantizamos una alta productividad terapéutica 
y resultados extraordinarios en Parálisis cerebral infantil, Autismo grado 1, Lenguaje, Trastornos del 
Aprendizaje y mucho más.
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TOi Robot®

cuenta con la tecnología Sensy Magic 

hipersensible al toque y al movimiento,   crea 

experiencias interactivas que estimulan el 

procesamiento sensorial y el aprendizaje de 

forma divertida, esto resulta determinante para 

el logro de los objetivos terapéuticos. 

La tecnología Sensy Magic es graduable, 

produce una mejor adaptabilidad, facilita las 

capacidades de aprendizaje actual y futuro, de 

forma particular. 

El Cubo y el Balancín Sensy Magic se comunican 

con TOi Robot® mediante una red wifi 

independiente, generan interacciones entre 

el robot y el usuario utilizando la App 

intuitiva, desde la cual se puede elegir entre 

las múltiples posibilidades de aprendizaje.

Beneficios 
terapéuticos
al jugar con TOi Robot®

Favorece la estimulación múltiple sensorial, 

captando la atención de los niños a través de su 

forma, colores, aromas, sonidos, texturas y brazos 

luminosos.

Mantiene el estado de alerta de los niños gracias a 

su sistema interactivo y a las múltiples modalidades 

de juego.

Consigue motivar al niño para realizar acciones 

motoras voluntarias, por medio del Cubo y Balancín 

Sensy Magic®.

Apoya la terapia de integración sensorial, ya que 

permite la interacción del niño con diferentes 

tipos de estímulos de una forma divertida, con la 

posibilidad de ajustar cuestiones como la intensidad 

de los estímulos, complejidad y dosificación en 

general.

Cumple con los requisitos terapéuticos adaptables a 

la gran diversidad de condiciones de discapacidad, 

inclusive la visual y auditiva.

Es un proyecto sustentable, el 90% de los materiales 

con los que construye son reciclados y reciclables.

Mantenimiento de bajo costo.

Su implementación no requiere de infraestructura o 

instalación especial.

Capacitación de uso y aplicación profesional.

Tecnología WiFi


