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Como proteger
tableta iPad de
niños, mugre,
agua…
Se puede ver un vídeo en
https://youtu.be/Fjq-tbG6zLI
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Como proteger tableta iPad de
niños, mugre, agua…

Breve
descripción

Con una simple bolsa plástica puedes proteger tu
tableta de un desastre causado por un niño.

Para quién se
hizo y con qué
objeto

Cualquier niño con o sin discapacidad normalmente
va a comer algo mientras usa la tableta, o se saca un
moquito o manipula la tableta de alguna forma que
puede ensuciarla.

Materiales y
modo de
funcionamiento

Bolsa plástica tamaño carta.

Proceso de
elaboración

Cinta.
Tijeras.

Colocar la tableta dentro de la bolsa y luego doblar
bien atrás dela pantalla de forma templada y ajustar
con cinta. Cortar una ventana o hueco en la zona del
parlante. Importante aclarar que esta adaptación fue
inspirada por la solución desarrollada por Therese
Willkomm más conocida como la MacGyver de la
tecnología asistiva. Ella realiza su versión con una bolsa
grande Ziplock las cuales en mi país son muy difíciles de
conseguir y nosotros la enseñamos a hacer con
cualquier bolsa transparente.
Ver vídeo con tutorial paso a paso:
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https://youtu.be/Fjq-tbG6zLI

Precauciones

Autores y datos
de contacto

La bolsa protege contra mugre y ciertos elementos,
pero no contra rayones de tijeras, llaves u otros
objetos que puedan maltratar la pantalla, cuidado
con eso.

Apellidos: Betancur Posada
Nombre: Felipe
Dirección: Carrera ***
Ciudad: Medellín
País: Colombia
Teléfono: 3006000***
Correo electrónico :
contacto@todospodemosayudar.com

Página 3 de 6

Página 4 de 6

Galería de imágenes.

Imagen de la tableta y la bolsa de plástico.

Colocando la bolsa.

Colocando la bolsa.
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Colocando la bolsa.

Colocando la bolsa.

Colocando la bolsa.
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Recortando la bolsa que sobra.

La bolsa colocada y ajustada.
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