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¡UNA VIDA ACTIVA A CUALQUIER EDAD!
Una vida activa ayuda a las personas mayores a 
mantenerse en buena forma física y mental, lo que 
proporciona una sensación de felicidad. Para muchas 
personas mayores, a veces es difícil dar el primer paso 
en esta dirección. Con la mesa interactiva estimulamos 
la interacción social. Jugar juntos, recordar y hablar de 
los viejos tiempos hace sonreír a muchas personas 
mayores. Todos estos estímulos traen recuerdos, lo que 
crea una sensación de relajación.
Con nuestra mesa interactiva, se estimula a las 
personas mayores a reunirse e interactuar. La Brym 
Table (Brain Gym) activa, estimula y alegra su 
organización.
Las ventajas de nuestra mesa interactiva:
■ ■ Mantiene los contactos sociales

■ Crea interacción
■ Estimula la actividad
■ Trae alegría
■ Estimula la memoria y las   
habilidades cognitivas

“¡ESTA MESA INTERACTIVA ESTIMULA 
A JUGAR JUNTOS! "

¡Con iluminación LED 
de colores!

Table can deviate 
from drawing

¡Nunca se es demasiado 
mayor para jugar!
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¡Esta mesa interactiva anima a 
jugar juntos!

SOFTWARE BRYM TABLE
El software contiene varios juegos que las personas mayores 
pueden reconocer del pasado. Ajedrez, Damas y Solitario 
son algunos ejemplos a los que puedes jugar. Nuestro 
equipo desarrolló el software especialmente para personas 
mayores. Se ha tenido en cuenta que la navegación por los 
juegos sea lo más fácil posible. Los juegos disponen de 
diferentes niveles y, para agregar a la experiencia, se ha 
colocado iluminación LED en todos los laterales para indicar 
qué jugador es el siguiente. ¡La mesa está diseñada para uno 
o hasta cuatro jugadores a la vez!

LOS JUEGOS:
Bingo
¡El clásico juego de bingo!
Juego de damas
¡Uno contra el otro o contra el 
PC!
Ajedrez
¡Uno contra el otro o contra el 
PC!
Dibujo
¡Haz los mejores dibujos!
Topografía
¡Encuentra el país adecuado!
Rompecabezas
¡Resuelve el rompecabezas!
Ludo
¡Como el juego de mesa!
Dominó chino
¡Mahjong clásico para todos! 

Memoria
¡Encuentra y combina las 
mismas cartas!
¿Dónde está?
Adivina de qué país es
Piano
¡Reproducir música!
Prueba
¡Adivina la imagen!
Combinación de colores 
¡Recuerda el orden correcto!
Solitario
¡Como en los viejos tiempos!
Sudoku
¡El verdadero acertijo!
Despejar el camino
¡Mueve los obstáculos para 
salir!




