
Guía de inicio
Tobii Dynavox Speech Case



Speech Case

Cubierta del marco 
del iPad

Cable de alimentación

Adaptadores de 
corriente universal

Manual del usuario

Correa de transporte

Además, con tableta SC:

iPad

Tarjetas de entrena-
miento Snap de TD

¿Qué hay en la caja?

Conozca su dispositivo.
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Interruptor basculante 
de volumen

Puertos de conmutación

Altavoces

Puerto de 
alimentación (USB-C)

Selector de 
método de 
acceso
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Parte superior y laterales

Si compró una placa de 
montaje o un bloqueo 
de teclado, consulte las 
instrucciones suministradas para 
obtener información detallada.



Complete los cuatro pasos de esta guía para configurar su tableta Speech 
Case/SC.

Paso 1: Coloque el iPad en el Speech Case
Coloque el iPad (pantalla hacia arriba) sobre una 
superficie plana. 

Coloque la cubierta del marco del iPad en la parte 
superior del iPad y presiónela hacia abajo para que 
encaje en su lugar.

Alinee el puerto de carga del iPad con el orificio 
correspondiente del Speech Case, y luego deslice el 
borde del iPad debajo del borde flexible en la parte 
superior del Speech Case.

Incline el iPad hacia abajo para que quede plano 
dentro del Speech Case.

Use los dedos para doblar el borde flexible alrededor 
y sobre los bordes del iPad.
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Antes de comenzar
Si compró la tableta SC Tablet (paquete de Speech Case y iPad), encienda 
el iPad y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar 
el proceso de configuración. Asegúrese de seleccionar Configurar 
manualmente y elija una red de Wi-Fi en cuanto se le pida hacerlo.



Paso 2: Configure el modo
El Speech Case tiene tres modos: Táctil (T), Escaneo de 
iOS (S) y Apagado (O). Configure el modo en el selector 
de método de acceso ANTES de usar el dispositivo. Use 
el árbol de decisión de abajo para determinar el mejor 
modo para el usuario.

Posición táctil (T): la unidad dirá “Encendido” y hará 1 clic.

Posición de escaneo (S): la unidad dirá “Encendido” y hará 
2 clics.

La posición (O) es para envío y almacenamiento 
prolongado.

Si necesita cambiar el modo, consulte el Manual del usuario de Speech Case.

Seleccione S para el escaneo de 
iOS
 ■ Acceda a todas las aplicaciones y 
archivos mediante el escaneo.

 ■ No es compatible con algunas 
funciones de escaneo de Snap Core 
First de TD.

 ■ Configure las opciones de escaneo 
en la Configuración de accesibilidad 
de iOS.

 ■ Para usar el escaneo de iOS en 
Snap de TD, configure el método de 
acceso en Snap de TD a Táctil.

¿Tiene el usuario experiencia y se 
siente cómodo con el uso del 

método de acceso de escaneo?

Seleccione T

Seleccione T para el escaneo de 
Snap de TD
 ■ Es mejor para los usuarios 
principiantes en el escaneo.

 ■ Personalícelo con las funciones 
de escaneo de Snap de TD como 
Escaneo grupal, Señales sonoras y 
Tiempo de duración de la selección.

 ■ El escaneo se limita a Snap de TD. 
Los elementos fuera de Snap de TD 
no se pueden escanear.

¿Cómo hará el usuario las selecciones en el dispositivo?

Táctil Escaneo
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Paso 4: Primeros pasos con Snap de TD

Asistente de configuración de Snap de TD
Abra la aplicación Snap de TD.

Siga las instrucciones para crear su nuevo usuario o restaurar un archivo 
de usuario guardado.

Si se usan varias tabletas SC Tablet en una habitación, 
se puede identificar cada SC Tablet por los últimos cinco 
dígitos de la identificación Bluetooth. Coincidirá con el 
número de serie único de cinco dígitos que se encuentra 
debajo del soporte integrado del Speech Case.

Paso 3: Vinculación por Bluetooth
En el iPad, vaya a Configuración > Bluetooth.

Asegúrese de que Bluetooth esté activado.

Seleccione Tobii Dynavox SC Tablet.
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Estamos aquí para ayudar
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Aquí encontrará 
recursos adicionales 

de Speech Case:

qrco.de/TDSCinfo

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:  
http://qrco.de/SCmanual

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.

http://qrco.de/TDSCinfo
www.myTobiiDynavox.com
http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/SCmanual
https://qrco.de/TDSnapCards
https://qrco.de/TextCards
https://qrco.de/AphasiaCards
https://qrco.de/ScanGuide
http://bit.ly/FBComES

