
 

 

Orientaciones básicas para la elección de Tablet 

 
En la mayoría de ocasiones la Tablet la utilizaremos como soporte de comunicación y 
tendremos que valorar este hardware en base al cometido que va a realizar. 

Existen en el mercado básicamente tres tipos de tablets, en base al sistema operativo que 
utilizan: 

a. Tablets Windows 
b. Tablets  Android 
c. Tablets iOs (iPad) 
 

La configuración básica de las tablets Windows o Android sería: 

 Pantalla 9" - 10". 
 2 GB  de Memoria RAM. 
 32 GB de almacenamiento. 
 Wifi. 
 Bluetooth. 
 Puerto USB 3.0. 

 
Las tablets Windows a fecha de hoy (Abril 2016) han tenido un significativo descenso en 
sus precios (200-300€) y utilizan Windows 8.1 o Windows 10 en la mayoría de casos. 

Este tipo de tablets sería adecuado para los siguientes programas de CCAA (es necesario 
confirmar): 

 Plaphoons 
 The Grid 2.0. 
 In-tic. 
 SAW (Special Access for Windows). 
 Verbo 

 
Las tablets Android: deben cumplir con características similares a las anteriores tienen un 
precio que oscila entre los 190 y los 250€. En estas podremos utilizar el siguiente software 
de comunicación: 

 In-Tic 
 Piktoplus 
 PictoDroid... 

 
Las tablas con sistema iOS (iPAad): Tienen un precio muy superior con unas 
características similares, si bien los programas de comunicación Aumentativa que pueden ser 
utilizados en ella son muy reducidos. 

 
En general las tablets Windows a fecha de hoy van a contar con más posibilidades tanto de 
dispositivos de acceso al ordenador (hardware) como de programas relacionados con el 
software de comunicación (CCAA), soporte y actualizaciones del sistema operativo están 
asegurados. A pesar de ello en Android comienzan a aparecer algún software y hardware en 
este sentido, la actualización del sistema operativo, al ser abierto está garantizada. En iOS el 
sistema podemos considerarlo más cerrado y por lo tanto tendremos más limitaciones a la 
hora de contar con software específico, las actualizaciones están garantizadas aunque su 
precio es alto. 



 

 
La elección de uno u otro sistema operativo estará relacionada con la edad del usuario, el 
programa de CCAA a utilizar, las necesidades concretas de hardware para el uso de dicho 
programa, la utilización de otros programas relacionados, etc. 
 
También hemos de valorar la idoneidad en algunos casos de una inversión importante para la 
compra de una tablet de alto coste, sabiendo que en pocos años el nivel tecnológico puede 
modificar sustancialmente las posibilidades de acceso a equipos más potentes y sofisticados. 
En general hemos de pensar que para usuarios con menos edad o que se inician en el uso 
de estos recursos, las tablets deben ser más genéricas sin buscar características especiales 
al margen de las necesarias para facilitar su utilización. 
 
Por último, aconsejaríamos que al menos las tablets contaran con un seguro de rotura 
durante el primer año de su compra, ya que en muchos casos son habituales las roturas o 
desperfectos por golpes o caídas. 

 
Soportes 

En la mayoría de ocasiones necesitaremos soportes para fijar la estructura de la tablet a la 
silla y por lo tanto, hablamos de soportes a silla fijos, articulados o flexibles y bandejas 
(soportes de la propia tablet). 
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