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La Televisión Inteligente en nuestro salon como herramienta
de soporte a la accesibilidad en el hogar digital



Conectividad e información multimedia

Dispositivos de Salida

Conectividad total en el hogar

Gestión remota: SmartHome, dispositivos medicos, ayudas técnicas digitalizadas…

BT WIFI

Internet (Fibra, 4G, 5G)

Z-wave

Control total (open source):
hardware  / software /firmware
S.O.: Linux, Android

Smartphone y 
Tablet

Altavoz

Dispositivo Smart TV/Hub IOT 

Televisor

Dispositivos de entrada

Cámara videoconferencia
(Interfaz gestual)

Micrófono Avanzado
(voz/sonido)

Mando a distancia
(manual)

Dispositivos específicos

Interfaces Brain-Computer

Seguimiento ocular



Podemos convertir cualquier objeto en un mando a distancia y 
digitalizar cualquier elemento en el hogar…

…con un coste de hardware inferior a los 10 euros

3 € en Amazon
Ayudas técnicas

Electrodomésticos

Dispositivos médicos

Gestión y transmision
de datos

3 € en Amazon

Gestión/transmisión
de datos

Juguetes tradicionales

Pulsadores

Diseños específicos



La mejora de la accesobilidad con el soporte de inteligencia
artificial con y sin Internet (Edge IA) 

Reconocimiento de 
imagen y gestos

Procesadores IA externos

Reconocimiento
de voz

Tratamiento
lenguaje natural

Interfaz Brain-
computer

Nuevos procesadores y entornos de desarrollo con soporte IA

Reconocimiento
de sonido

Análisis de datos de 
sensors en el hogar

Smart TV / IoT Hub



En resumen, un future lleno de posibilidades para el desarrollo de la 
accesibilidad en el hogar

Arduino/Raspberry PI

Impresión 3D doméstica

Acceso a HW comercial

Prototipado
(1 a 100 unidades)

Producción comercial
Con menos de 1000 unidades

Promoción y 
Comercialización
sencilla en un 
mercado global

Linux/Android

Control total de 
la solución

Estándares
API abiertos

Desarrollo 

Impresión 3D Industrial

Infraestructuras
en Cloud 

Fabricación PCB bajo coste

Explotación
escalable y de 
coste flexible

Promoción

Comercialización



Se abren un mundo de oportunidades para el diseño y 
comercialización de soluciones de bajo coste de ayuda a la 
accesibilidad en el hogar

La única barrera será nuestra imaginación, ya no estamos limitados
por nuestro presupuesto o el número de usuario potenciales

En conclusion 
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