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¿Qué es OrCam MyEye?
OrCam MyEye es un dispositivo
intuitivo y práctico con una
cámara inteligente, destinado a
ayudar a personas ciegas o con
baja visión.
OrCam le ofrece independencia.

Fácil de usar
Todo lo que debe hacer es señalar.
OrCam MyEye responde a gestos simples que lo
vuelven fácil de usar, ya se trate de leer, encontrar un
objeto o reconocer un rostro o producto, sin
necesidad de buscar libros en audio, aprender un
nuevo software o usar otras herramientas.

Lee
OrCam MyEye puede leer textos impresos en
tiempo real.
Podrá leer periódicos y libros, señales, rótulos en
productos de consumo y también textos en la Pc o la
pantalla de un smartphone. Perfecto para su uso en el
hogar o en la calle.

Reconoce gente
OrCam MyEye reconoce rostros conocidos.
No más adivinaciones: los rostros previamente
almacenados son reconocidos y anunciados cuando
entran en el campo visual de la cámara. Menos
situaciones incómodas, más control de su entorno.

Identifica sus objetos personales
Personalice su dispositivo OrCam MyEye
enseñándole a identificar productos específicos a su
alrededor.
Productos de consumo, billetes de banco y tarjetas de
crédito previamente identificados para hacer compras y
navegar más fácil y rápidamente.

Atención individual
Una sesión de entrenamiento personal sin cargo.
Cada dispositivo OrCam MyEye es entregado en mano por un instructor OrCam
Trainer™ habilitado, que le enseñará a usar su nuevo dispositivo. Llegará a su
puerta completo, con todos los accesorios incluidos. Creemos en la posibilidad
de proporcionar una experiencia excepcional.

OrCam mejora su calidad de vida
“Puedo obtener una vista rápida del periódico sin esfuerzo. Leo el correo
electrónico desde mi smartphone, mientras camino. Con el dispositivo ORCAM
MyEye realmente se puede sacar más provecho de la vida, me siento menos
dependiente y más relajado”.
– Moshe F, Legally ciego desde la niñez.

“Estar sentada en un restaurante con una amiga y usar el dispositivo OrCam MyEye
significa que no debemos
discapacidad, porque puedo leer
el menú por mí misma”.

enfocarnos en mi

– Debbie S, reciente y rápido deterioro de la visión.

“El señalamiento intuitivo del dispositivo OrCam MyEye y su función de habla
logran que cualquier persona aprenda a usarlo rápidamente y con facilidad”
– Bryan Wolynski, Dr. en Optometría, miembro de la Academia Americana de Optometría.
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