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Utiliza tu voz para
estimular tu cerebro

¿Qué es Forbrain®?
Aúna los últimos avances en Neurociencia y Tecnología

El bucle audiofonatorio es el circuito neurológico por el cual se recibe, analiza,
asimila y ajusta continuamente la información que transmite la voz.
Un funcionamiento correcto permite una discriminación auditiva optima,
la conciencia fonológica y la integración del ritmo de la lengua que cada
individuo debe ser capaz de realizar sin esfuerzo.
Estas habilidades van mucho más allá de la palabra, son necesarias en
cualquier proceso de adquisición o rehabilitación del lenguaje, aprendizaje
de nuevas lenguas, aprendizaje musical y optimización del rendimiento
cognitivo (atención, concentración, memoria de trabajo verbal y memoria a
corto plazo).

Forbrain® es un dispositivo
tecnológico que optimiza el bucle
audiofonatorio:
1.

Capta tu voz a través de un
micrófono

2.

Filtra tu propia voz a través de
un filtro dinámico de contraste
perceptivo

3.

Retorna tu voz filtrada de mejor
calidad al cerebro a través de
unos auriculares de conducción
ósea

¿En qué puede ayudarte Forbrain®?

•

Estimulación Neurosensorial: Mantiene y potencia los efectos de la
Estimulación Auditiva Neurosensorial

•

Música y Voz: Optimiza el bucle audio fonatorio mejorando la capacidad
de escucha, la proyección, el tono vocal y la postura corporal

•

Integración de nuevas lenguas: Facilita la comprensión y expresión oral
siendo complementario a cualquier sistema pedagógico de aprendizaje
de idiomas

•

Educación: Potencia el desarrollo de las habilidades cognitivas propias
de cada etapa escolar facilitando el aprendizaje

•

Foniatría y Logopedia: Optimiza el bucle audio fonatorio facilitando el
trabajo del profesional en la rehabilitación de las afectaciones del lenguaje,
la comunicación, el habla, la voz y los procesos cognitivos asociados.

•

Audiología: Mejora la
atención, concentración y capacidad de
discriminación del sonido en perdidas de audición.

•

Comunicación y Voz: Incrementa las destrezas comunicativas en la
expresión oral y la postura corporal

•

Rehabilitación neurológica: Da soporte en la rehabilitación pedagógica
cognitiva facilitando el trabajo del profesional.

•

Estados de apatía: Aporta energía cortical para dinamizar la persona
a través de su propia voz incrementando la motivación en la tareas
cotidianas

www.forbrain.com

Compra directamente:
1. Entra en la página Web www.forbrain.com
2. Introduce el numero de afiliación

2B0100602
3. Recibirás Forbrain® en un plazo de 15 días

Solicita a un profesional que te gestione la compra

Ven y pruébalo gratis:
CENTRO DE ESTIMULACIÓN
TEMPRANA LITTLE GENIUS.
OLGA PAZ BOLAÑOS
C/ MÚSICO ZIRYAB, 8, LOCAL 4.
CP 14005 - CÓRDOBA
957085601 - 656255527

