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¿Qué hay en la caja?

Conozca su dispositivo.
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Dispositivo
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Siga los tres pasos de esta guía y su nuevo dispositivo I-110 estará configurado 
y listo para usar.

Paso 1: configuración inicial

Iniciar el dispositivo
Conecte el cable de alimentación al dispositivo 
y enchúfelo a una toma de corriente.

Presione el botón de inicio.

Configuración
Cuando encienda su dispositivo por primera vez y este aún no haya sido configurado, 
se le pedirá que complete el proceso de configuración de Windows. Una vez terminado, 
podrá elegir el software de comunicación que desea usar en su dispositivo. Si nuestro 
partner correspondiente a su país ya ha realizado la configuración de Windows, 
inmediatamente podrá acceder a elegir el software de comunicación. 

Configuración de Windows

Si bien este proceso no requiere una 
cuenta de Microsoft, le recomendamos 
que se conecte a una cuenta Microsoft 
perteneciente al usuario (no al cuidador) o 
que cree una.

Asistente de configuración:  
elija su aplicación

Elija qué software de comunicación 
se iniciará automáticamente cuando 
encienda su dispositivo.
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Paso 2: Configuración del software de comunicación

Asistente de configuración de Snap 
de TD
Siga las instrucciones para crear su nuevo 
usuario o restaurar un archivo de usuario 
guardado.

Asistente de configuración de 
Communicator 5
Siga las instrucciones para crear su nuevo 
usuario.

Snap de TD
Comunicación basada 
en pictogramas

Communicator 5
Comunicación basada 
en lectoescritura



Paso 3: montaje y posición
El dispositivo puede acomodarse mediante un sistema de montaje, colocarse sobre una 
superficie o apoyarse en el soporte integrado. Comience por situar al usuario de manera 
cómoda, luego, encuentre la posición del dispositivo que le brinde una visibilidad clara 
de la pantalla y un acceso fácil a su método de selección elegido. Acomode siempre el 
dispositivo de manera que se adapte al usuario, no al revés. Es de esperar que pueda 
ser necesario reacomodar el dispositivo durante el día. Coloque la correa de transporte 
para hombro para trasladarlo con seguridad.

Consejos sobre métodos de acceso para Snap de TD
Métodos de acceso de la 
pantalla táctil

 ■ Pulsar, Pulsar para seleccionar y Pulsar 
para salir permiten al usuario navegar y 
hacer selecciones mediante la pantalla 
táctil del dispositivo.

 ■ Si deslizar o seleccionar botones le 
resulta difícil, considere cambiar el 
método de acceso a Pulsar para 
seleccionar y Pulsar para salir.

 ■ Los protectores de teclado 
están disponibles para todas las 
configuraciones de tamaño de 
cuadrícula preestablecidas.

Tiempo de permanencia 
del mouse

 ■ Navegue con un mouse de cabeza, 
un mouse tradicional o un joystick 
conectado al puerto USB de su 
dispositivo.

 ■ Utilice el mouse para moverse por 
la pantalla, luego, haga selecciones 
mediante permanencia o con un 
interruptor. 

 ■ Las opciones de mouse estándar 
pueden resultar difíciles para algunas 
personas. Puede considerar un mouse 
especial, como los de trackball, un 
mouse inalámbrico o un joystick.

Escaneo
 ■ Elija el conjunto de páginas para 
escaneo de TD en el Asistente de 
configuración. Estas páginas se han 
diseñado para mejorar la eficiencia.

 ■ Si no seleccionó el conjunto de páginas 
para escaneo en el proceso de 
configuración, cree un nuevo conjunto 
de páginas:

Seleccione Editar.

Seleccione la pestaña Conjunto de 
páginas.

Seleccione el conjunto de páginas 
actual. 

Seleccione Crear conjunto de 
páginas.

Seleccione Conjunto de páginas 
para escaneo de Core First y luego 
seleccione Siguiente.

Seleccione Crear.

Seleccione Escaneo de Core First 
para cargar el conjunto de páginas.

 ■ Descargue la Guía de implementación 
de escaneo para obtener más 
información e ideas para enseñar 
habilidades de escaneo.

Para las personas que necesitan 
retroalimentación visual o 

auditiva, active Resaltado o Selección 
de sonido de retroalimentación.
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Estamos aquí para ayudar

Para obtener más 
información:

qrco.de/I-110Support

Para obtener más 
información sobre 

los métodos de 
acceso:

qrco.de/bbG7DI

myTobiiDynavox
¡Use su cuenta gratuita para sincronizar, 
compartir Conjuntos de páginas, almacenar 
copias de seguridad ¡y más! Visite:  
www.myTobiiDynavox.com

Centro de aprendizaje
Centro de aprendizaje de Tobii Dynavox:  
learn.tobiidynavox.com

Materiales para capacitación
Manual del usuario:  
https://qrco.de/I-110manual

Tarjetas de entrenamiento de  
Communicator 5: https://qrco.de/C5Cards

Tarjetas de entrenamiento de Snap Core  
First de TD: https://qrco.de/TDSnapCards

Tarjetas de entrenamiento de Snap Texto  
de TD: https://qrco.de/TextCards

Tarjetas de entrenamiento de Snap Afasia  
de TD: https://qrco.de/AphasiaCards

Guía de implementación de escaneo de  
Snap de TD: https://qrco.de/ScanGuide

Soporte adicional
Comunidad:  
http://bit.ly/FBComES

Para obtener soporte técnico, comuníquese 
con su representante local de Tobii Dynavox.

https://qrco.de/I-110Support
https://qrco.de/bbG7DI
http://www.myTobiiDynavox.com
http://learn.tobiidynavox.com
https://qrco.de/I-110manual
https://qrco.de/C5Cards
https://qrco.de/TDSnapCards
https://qrco.de/TextCards
https://qrco.de/AphasiaCards
https://qrco.de/ScanGuide
http://bit.ly/FBComES
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