
Mejore la  
Calidad de 
la Atencion 
con Obie
EyeClick es el líder mundial en tecnología 
interactiva y el creador de Obie, una 
innovadora solución de juegos y actividades 
que convierte cualquier espacio físico en una 
experiencia inmersiva y altamente entretenida.

Keshet Association



Un solo Obie.  
Cuatro Modalidades.
Innumerables Posibilidades.
Obie es una consola de juegos interactiva con un proyector integrado 
que se transmite a cualquier superficie lisa (suelos, paredes y mesas), lo 
que permite a los usuarios participar en juegos y actividades mediante 
movimientos corporales y al tocar las imágenes mostradas.

AvatarParedSueloMesa



“Los residentes estan 
encantados con los juegos 
y actividades propuestas 
por Obie. Les ayuda 
a interactuar a un 
nivel que no es facil de 
conseguir para ellos”

- Lisa Mc Allen
Owner of Senior Healthcare Facility

Fomenta la actividad
Una forma maravillosa de mejorar la movilidad y 
las capacidades motoras con juegos activos para 
personas en cuidados de larga duración.

Actividad Cognitiva
Combinación de actividad cognitiva, desafíos de 
memoria y entretenimiento con nuestros juegos 
interactivos.

Interacciones sociales
Por turnos, nuestras actividades permiten 
reconectarse con familiares y amigos y crear 
experiencias sociales.

Mejora
 El Bienestar de
tus residentes



La Solución Perfecta; 
Innovadora, Eficaz y 

Segura

Simple y sin 
complicaciones

Nos encargamos de todo por ti. Uno 
de nuestros técnicos instalará Obie 

directamente en el sitio.

1

Segura y Libre de 
Gérmenes

Obie ofrece experiencias y 
actividades de juego seguras, sin 

gérmenes e higiénicas.

2

Innovadora y fácil 
de utilizar

Construido con la última 
tecnología y equipado con un 

teclado de control  inalámbrico 
fácil de usar.

3

Se adapta a 
cualquier espacio

Obie puede proyectar juegos y 
actividades en cualquier superficie 
lisa para crear un espacio de ocio y 

alegria dentro de su centro.
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Entretenimiento para 
nuestros mayores 
Las personas mayores que participan en experiencias de 
juego activas de calidad se sentirán mejor con respecto a sus 
capacidades físicas y mejorarán su disposición a comunicarse.

ESTUDIOS MEDICOS 
DEMUESTRAN QUE

Solo con 5 minutos diarios de juegos, puzzles y ejercicios mentales 
pueden mejorar y proteger la habilidad cognitiva.

Divertirse, ser activo y realizar actividades que conlleven pequeños 
retos de manera regular tiene una gran cantidad de beneficios, 
como mejorar el bienestar mental y emocional y la función cerebral.



Juegos y actividades para estimular la Actividad Cognitiva

Resuelva problemas aritméticos presionando la respuesta 
correcta. Al jugar se mejoran habilidades cognitivas ejerc  
itando cálculos mentales.

Memorice la posición del ojo que aparece en las baldosas. 
Entrene su cerebro y mejore sus habilidades cognitivas a 
medida que aumenta la dificultad.

Salve a la abeja reina y las obreras capturadas dentro 
de las celdas uniendo las flores del mismo tipo.

Feed My Pet

Social
Atencion

Movimiento
Cognitivo

Brain Challenge

Atencion
Memoria
Cognitivo

Buzzy Bee

Resolucion 
Problemas

Atencion
Social
Cognitivo

Memorizar el patron de notas y repetirlas. Aprenda a tocar 
el piano virtual y mejore sus habilidades cognitivas.

Combine múltiples procesos cognitivos para reconocer patrones 
y ejercitar su pensamiento logico.

Maestro

Social
Atencion

Memoria
Cognitivo

Mahjong King

Atencion
Memoria
Cognitivo

Aprender y memorizar nueva información es la mejor 
forma de ejercitar las habilidades cognitivas.

Into Space

Atencion
Social
Memoria
Cognitivo

Resolucion 
Problemas



Defina y clasifique los números por orden ascendente para 
completar un nivel. Socialice con amigos y mejore su percepción 
numérica.

Socialice y colabore con sus amigos para moverse y 
revelar las coloridas obras maestras!

Socialice con amigos para crear música que amenice la 
habitación y le ponga una sonrisa en la cara.

Series

Movimiento
Cognitivo

Color Frames

Atencion
Movimiento

Xylophone

Atencion
Movimiento

Toque y mantenga presionado para dibujar las 
líneas perfectas para revelar cada dibujo.

Interactúe y socialice con amigos para vencerlos y 
convertirse en el ganador. Haga feliz al monstruo 
seleccionando el diente correcto.

Sketch Up

Big Mouth

Memoria
Cognitivo

Social

Social
Atencion

Atencion

Juegos para fomentar la Interacción Social

Encuentre las etapas correctas para comprender el ciclo 
de vida de un animal o una planta.

Cycle of Life

Atencion

Memoria
Cognitivo

Social

Social

Social Social



Juegos para Alentar el Movimeinto

Muévase para hacer estallar los globos mientras vuelan desde 
todas las direcciones. Mantenga la cuenta del número de 
globos que hace estallar y de qué color .

Muévase lo más rápido que pueda y recolectar tantos huevos 
como sea posible. Asegúrese de no golpear al conejo.

Perseguir los números móviles es fácil y divertido. Mejorará 
su resistencia y se pondrá en forma mientras juega.

Balloons

Atencion
Social
Movimiento

Eggster

Social
Atencion

Memoria
Movimiento

Numbers

Social
Movimiento

Cognitivo

Los jugadores deben moverse y cosechar todas las sandías 
antes de que se conviertan en bombas.

Muévase y golpee la pelota para romper todos los ladrillos. 
Tenga cuidado con los obstáculos y obtenga muchos poderes 
especiales para terminar el nivel.

Smash the Melon 2

Break It

Social
Movimiento

Movimiento
Social
Atencion



Descubra todas las 
Posibilidades de Obie
¡Contáctenos y conozca más sobre cómo 
Obie puede mejorar las actividades de su 
centro de atención!

alejandro.freire@eyeclick.com

PERIODO DE PRUEBA DE 30 DIAS

PLANES AJUSTADOS A SU PRESUPUESTO

20 JUEGOS Y ACTIVIDADES INTERACTIVAS


