
Communicator 5
Tarjetas de entrenamiento



Estas son sus tarjetas de entrenamiento Communicator 5 y le ayudarán a empezar a 
utilizar su nuevo dispositivo. Incluyen ideas para el uso diario, así como instrucciones 
paso a paso para la edición básica.

Communicator 5 ofrece una amplia variedad de páginas de comunicación y teclados en 
pantalla, así como sencillas herramientas para funciones de correo electrónico, mensajes 
de texto, telefonía, control remoto por infrarrojos y mucho más.
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Códigos QR

Usamos códigos QR dentro de este documento para darle acceso rápido 
a información como videos sin tener que escribir direcciones web.

Puede usar su teléfono móvil o tableta para escanear el código QR. La 
información aparecerá automáticamente.

Si no tiene una aplicación de lector de códigos QR en su dispositivo, 
puede seguir estas instrucciones:

Usuarios de Android
Puede obtener un lector de códigos QR 
gratuito en la tienda Google Play. Busque 
“escáner QR” o “lector QR” para localizar 
algunos.

Usuarios de Windows
Descargue una aplicación gratuita de 
lector de códigos QR de la tienda de 
Windows. Busque “escáner QR” o “lector 
QR” para encontrar opciones.

Usuarios de iOS
En iOS 11, el escaneo de códigos QR está 
integrado, y todo lo que necesita hacer es 
abrir la aplicación de su cámara, apuntarla 
hacia el código QR y aparecerá una 
notificación.

Si no ha actualizado o no puede actualizar 
a iOS 11, deberá descargar una aplicación 
de escáner de códigos QR. Existen 
muchos en la App Store que son  
gratuitos y otros que están disponibles 
para la compra.
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Soporte y entrenamiento: www.tobiidynavox.com/es/Soporte-capacitacion

Technical Support Number: Norteamérica: 1-800-344-1778 ext. 1 
          Resto del mundo: +46 8 522 950 20 ext. 1

Notes:

Información importante
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Glosario de Communicator 5

Botón
Un elemento en la página que el usuario 
puede seleccionar que contiene un sonido, 
una letra, una palabra o una oración. 
Un botón también puede cambiar una 
configuración.

Página
Una pantalla donde se puede ver un 
conjunto de botones a la vez. Los botones 
en la página pueden enlazar a otra página 
para mostrar contenido nuevo.

Conjunto de páginas
Una colección de páginas basadas a 
menudo en un tema. Por ejemplo, un 
conjunto de páginas podría basarse en 
contenido relacionado con el correo 
electrónico o los mensajes de texto, frases 
comunes o una página personalizada, 
como una página con contenido 
relacionado con un programa de televisión 
favorito. Un conjunto de páginas puede 
tener una o varias páginas.

Usuario
Un Perfil del usuario contiene todos los 
conjuntos de páginas, configuraciones, 
frases y contactos de la persona.

Página de inicio
La página de inicio (o página principal) 
que vincula al usuario con otros conjuntos 
de páginas, como el teclado, el correo 
electrónico y más.
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Método de entrada
La forma en que una persona activa los 
botones en la pantalla. Existen cuatro 
opciones en Communicator 5.

Gaze Interaction 
Use la mirada para acceder al 
dispositivo.

Táctil/mouse 
Presione la pantalla táctil o haga clic 
con el botón izquierdo del mouse.

Tiempo de permanencia del mouse 
Mantenga el cursor del mouse fijo 
sobre un área durante un período de 
tiempo predefinido. Esto elimina la 
necesidad de hacer clic con el mouse.

Escaneo 
Seleccione un botón una vez que esté 
resaltado utilizando un interruptor.
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Glosario de Communicator 5

Menú rápido
Proporciona un fácil acceso a las 
funciones y comandos que usará más 
cuando navegue y personalice su página 
de inicio. Solo se puede acceder a este 
menú mediante la funcionalidad táctil o 
con el mouse.

Actívelo de diferentes maneras:

 ■ Haga clic con el botón derecho.

 ■ Mantenga presionada la pantalla.

Predicción de palabras
La predicción de palabras es un motor de predicción automática que utiliza la gramática 
y la ortografía para acelerar la escritura. Los botones de predicción de palabras cambian 
a medida que escribe.

Configuración

 ■ El menú Configuración es accesible 
para el usuario con cualquier método de 
entrada.

 ■ El menú Configuración proporciona 
una forma de cambiar el volumen, el 
brillo, la configuración de entrada, la 
configuración del teclado y más.

 ■ Acceda al menú Configuración en la 
Página de inicio.

Configuración avanzada

 ■ La Configuración avanzada posee 
elementos a los que solo se puede 
acceder mediante la funcionalidad táctil 
o con el mouse.

 ■ Encuentre la Configuración avanzada  
en el Menú rápido.

 ■ Hay seis pestañas aquí:

 � Entrada

 � Teclado e idioma

 � Sonido

 � Aplicaciones

 � Configuración de usuario

 � Sistema

Configuración
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Seleccione Comunicación por texto.

Navegue a través de los diversos 
conjuntos de páginas que se ofrecen.

Seleccione el elemento deseado.

Seleccione Agregar a la Página de 
inicio.

Seleccione el elemento que desea 
eliminar.

Seleccione Eliminar.

En la ventana emergente, seleccione 
Eliminar para confirmar.

Editar su Página de inicio

Los elementos proporcionados en la Página de inicio son solo sugerencias. 
Puede eliminar y agregar elementos adicionales según sea necesario.

Eliminar un conjunto de 
páginas:

Seleccione Editar página de inicio.

Agregar un conjunto de páginas:
Seleccione Todos los conjuntos de 
páginas.
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Solo se puede acceder a estos pasos mediante la funcionalidad táctil o  
el mouse.

Abra el Menú rápido.

Seleccione Configuración avanzada.

Seleccione Sistema.

Seleccione Habilitar barra de estado.
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Sugerencia útil
Habilite la barra de estado en su página de inicio para poder monitorear 
rápidamente el estado de su mirada, el uso de la batería del dispositivo y el 

estado de la conexión Wi-Fi.



Message Banking

Message Banking es una forma de preservar su propia voz natural a 
través de mensajes grabados. Estos mensajes se pueden usar más tarde 
en un software de comunicación como Communicator 5.
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Conceptos básicos de Message Banking
El Message Bank de Tobii Dynavox le ofrece una forma 
gratuita de recopilar, organizar y almacenar mensajes 
grabados hasta que se necesiten. Los mensajes se 
pueden descargar y usar en cualquier sistema que pueda 
reproducir esos mensajes.

Paso 1: Elija los mensajes que desee grabar y 
almacenar.
Dedique un tiempo a pensar en frases, mensajes e 
historias importantes que sean importantes para usted.

Paso 2: Grabe sus mensajes.
Existen dos formas de grabar mensajes.

Grabe el mensaje directamente en Communicator 5.

Grabe mensajes en una grabadora digital de alta calidad y cárguelos en el Message 
Bank de Tobii Dynavox. Recomendamos la grabadora digital portátil Zoom H1.

Paso 3: Descargue los mensajes almacenados en Communicator 5.

Importe sus archivos de audio .wav del archivo .zip del Message Bank.

Las grabaciones se importan automáticamente al área “Mis frases” y se agregan a 
las páginas de Frases.

Los mensajes se clasifican por etiquetas que haya asignado en el Message Bank y 
se utilizan en la predicción.

Escanee este código 
para obtener más 
información sobre 
Message Banking.
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Sugerencia útil
Es importante comenzar el proceso lo antes posible para que se pueda 
capturar la calidad y la claridad de su habla.



Frequently Asked Questions

¿Quién podría beneficiarse de Message Banking?
Cualquier persona con una enfermedad degenerativa 
como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la 
enfermedad de la neurona motora (EMN) o la enfermedad 
de Parkinson, las personas que requieran glosectomía 
total o laringectomía total, o aquellas con procedimientos 
hospitalarios planificados que requieran intubación 
o dependencia de ventilación pueden ser buenos 
candidatos para Message Banking. 

¿Necesito calibrar cada vez que uso mi dispositivo?
No. Su perfil de calibración se guardará.  Sin embargo, 
si considera que no es preciso, verifique su estado 
de seguimiento, y si está sentado en un espacio muy 
brillante, como al lado de una ventana, considere correr 
las cortinas. Siempre puede recalibrar si lo prefiere.

¿Qué puedo hacer si tengo problemas para calibrar 
mi dispositivo?
Escanee el código QR anterior para solucionar los 
problemas de calibración.

¿Puedo usar mi dispositivo para la comunicación a 
larga distancia como la telefónica y los mensajes de 
texto?
¡Sí! Puede usar Communicator 5 para enviar correos 
electrónicos y mensajes de texto. 

¿Existe alguna solución si una persona tiene una 
discapacidad física y no puede tocar un tablero de 
comunicación?
¡Sí! Se pueden hacer selecciones en un dispositivo de 
CAA de diversas formas. Esto a menudo se conoce como 
el método de acceso. Las personas que no pueden tocar 
la pantalla pueden usar la mirada, indicar con la cabeza 
o usar el escáner como su principal modo de selección.  
Escanee este código para ver un video sobre métodos de 
entrada (acceso) en dispositivos de CAA.

Escanee este código 
para ver un video 
sobre métodos 
de acceso en 
dispositivos de alta 
tecnología.
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¡Exploremos!

Aproveche estas actividades para familiarizarse con su dispositivo.

Errores comunes que evitar:

 ■ No necesita crear algo desde cero. Hemos creado el marco, así que familiarícese con 
el software Communicator 5 y personalícelo según sea necesario.

 ■ No se presione demasiado, ni presione demasiado al usuario. Completar cada tarea 
con precisión al principio no es una meta realista. Está bien cometer errores.

 ■ No se frustre. El seguimiento visual es una habilidad aprendida y requiere práctica. 
Asegúrese de tomar descansos según sea necesario.

Ahorradores de tiempo: 

 ■ Las mayúsculas no importan si está utilizando el dispositivo para hablar.

 ■ Aproveche la expansión de abreviaturas y la predicción de palabras.

 ■ La preparación es la clave. Muchas interacciones que tendrá son predecibles, así  
que agregue frases importantes para tener acceso rápido sin tener que escribir todo  
el tiempo.

 ■ Asegúrese de tener un método de comunicación de respaldo.
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Opciones de acceso a la computadora
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Utiliza un menú de interacción (el menú 
rodea el elemento que desea seleccionar) 
para permitirle interactuar con los 
elementos de su computadora, incluidas 
las aplicaciones de escritorio e internet.

¿Cómo puedo acceder a este 
software?
Use sus ojos para controlar su 
computadora con el software TD Control. 

¿Qué aspecto tiene el teclado?

The keyboard has been specially designed 
to optimize your access to the things you 
need quickly and efficiently.

Utiliza un menú lateral que le permite 
interactuar con los elementos de su 
computadora, incluidas las aplicaciones de 
escritorio e internet.

¿Cómo puedo acceder a este 
software?
Use sus ojos o un interruptor para acceder  
a su escritorio.

¿Qué aspecto tiene el teclado?

Hay diversos diseños de teclado 
disponibles que coinciden con los diseños 
de teclado en Communicator 5, lo que 
permite una rápida familiarización.

¿Cómo puedo acelerar mi escritura?
Ambas aplicaciones de software incluyen predicción de palabras para acelerar su 
escritura. La predicción de palabras aprende palabras que usted usa con frecuencia.  
Las frases que use y guarde en Communicator 5 también estarán disponibles. 

¿Qué idiomas están disponibles?
Ambas aplicaciones de software están disponibles en varios idiomas.  
Visite tobiidynavox.com para obtener la información más actualizada.

Windows Access de 
Communicator 5

¿Cómo funciona este software?

TD Control 

¿Cómo funciona este software?

http://tobiidynavox.com


TD Control
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TD Control aprovecha un nuevo e intuitivo método de selección 
denominado “Interaction First”. Seleccione el elemento con el que desee 
interactuar, como un archivo o un enlace de escritorio, y luego elija qué 
desea hacer con él.

¿Cómo funciona esto?
Al mirar alrededor de la pantalla, verá un leve “rastro” que 
sigue su mirada.

Para interactuar con un ícono o botón en la pantalla, mire  
el elemento y el rastro cambiará, revelando el botón  
activador.

Mire el botón activador para que aparezca el menú de 
interacción completo. En el sentido de las agujas del reloj 
desde la parte superior, tiene íconos para desplazarse, 
hacer clic con el botón derecho, teclado, ajustar su 
precisión, hacer clic y arrastrar, hacer clic con el botón 
izquierdo y hacer doble clic con el botón izquierdo.

Seleccione la función que necesita. Por ejemplo, para 
abrir Google Chrome desde el escritorio, mire el ícono de 
doble clic para iniciar la aplicación. Si está apuntando a 
un objetivo pequeño, asegúrese de que sea el centro del 
círculo. Puede usar la función de ajuste para lograrlo.

El botón más le permite hacer lo siguiente: acceder a 
la configuración, calibrar, pausar la mirada, usar el clic 
continuo, cambiar de aplicación y acceder a accesos 
directos.



Windows Access
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Windows Access le permite controlar su computadora 
mediante el uso de funciones integradas en 
Communicator 5.

La barra de menú de Windows Access se puede colocar a 
los lados o en la parte inferior de la pantalla.

Acceder a los programas:
El inicio del programa, disponible en la 
página 2 del menú de Windows Access, 
le permitirá iniciar su software de uso 
frecuente.

Para agregar o cambiar sus programas 
elegidos, puede agregar y eliminar a través 
de la configuración de Windows Access.

Hacer clic en Windows Access:
Puede hacer clic con el botón izquierdo, clic con 
el botón derecho y doble clic. Dos métodos de 
selección:

Desplazamiento por 
encima para hacer 
clic:
Desplácese sobre el 
objetivo elegido para 
hacer un clic.

Zoom para hacer clic:
Desplácese sobre el 
objetivo elegido para 
que se inicie el zoom. 
Después de que finalice 
el tiempo de zoom, se 
hará un clic.

La configuración de Windows Access se 
encuentra en la página 2 de sus opciones de 
configuración.
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Pronunciar

Familiarícese con el diseño de su teclado en Pronunciar. 
El objetivo es ayudarlo a comunicarse de la manera más 
rápida y eficiente posible.

Pasos de práctica:
Comience a escribir palabras en el 
teclado (nombres de miembros de 
la familia, lugares favoritos, etc.). 
Si desea practicar más, escriba las 
respuestas a estas preguntas.

 ■ ¿Cuál es su color favorito?

 ■ ¿Qué libros le gusta leer?

 ■ ¿Qué tipo de películas le gustan?

Practique la predicción de palabras 
y frases:  
Comience a escribir las respuestas 
a las siguientes preguntas. Después 
de escribir 1 o 2 letras, verifique los 
botones de predicción de palabras 
para ver si la palabra está allí.

 ■ ¿A qué país le gustaría viajar?

 ■ Si pudiera ser cualquier animal,  
¿qué sería y por qué?

Use su dispositivo en la vida real. 
Practique el uso del teclado y 
los botones de predicción en las 
siguientes situaciones:

 ■ Comparta información sobre lo 
que hizo anoche o durante el fin de 
semana.

 ■ Comente una noticia reciente.

1

2

3

¿Lo sabía?
Cuanto más escribe una 
palabra, es más probable que 
aparezca en la predicción de 
palabras.

¿Lo sabía?
Puede tener diferentes 
diseños de teclado. Consulte 
la tarjeta Cambiar diseños del 
teclado.



Puede elegir entre diversos diseños de teclado en Communicator 5.

Menú Configuración
Seleccione Configuración.

Seleccione Configuración de teclado. Aparecerán varias capturas de pantalla de 
diseños de teclado. Hay tres diseños principales.

Cambiar diseños del teclado

Seleccione el teclado y vea qué aspecto tendrá.

Si desea cambiar la organización del tipo de teclado que ha elegido, 
seleccione QWERTY/ABC.

Hay cuatro opciones allí:

 ■ QWERTY es el diseño de teclado típico que se ve en los teclados.

 ■ ABC es un diseño alfabético.

 ■ El escaneo es un diseño optimizado para las personas que usan un interruptor 
como método de entrada.

 ■ El puntero es un diseño optimizado para las personas que usan un puntero como 
método de entrada.
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Normal 
(predeterminado)

Cuadrícula Teclas grandes

Organización 
(descrita a 

continuación)

QWERTY, ABC, 
SCAN, Puntero

ABC, SCAN, 
Puntero

ABC, SCAN, Puntero

Predicción
Predicción de 
palabras y frases

Ninguno Predicción de palabras

Tamaño de 
los botones

Pequeño Mediano Grande

Protector de 
teclas

No Sí Sí

Extras

Ventana de mensajes 
grande para crear 
mensajes y texto de 
varias líneas.

Apto para 
seguimiento 
visual. Área 
objetivo grande.

Selección de letras multi-
hit (varios golpes) para 
usuarios que requieran 
botones más grandes.
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Mis frases

El conjunto de páginas Mis frases consiste en su historial 
de mensajes y espacio para agregar sus propias frases. 
Tener frases prealmacenadas sobre temas importantes 
puede permitirle comunicarse rápidamente sin tener que 
escribir mensajes completos.

Piense en las categorías (situaciones) y frases a las que desea acceder rápidamente. 
Algunos ejemplos son citas, en un restaurante, reunirse con amigos, etc.

Añadir una nueva Categoría:

 ■ Seleccione Añadir nueva categoría.

 ■ Escriba el Nombre de la categoría.

 ■ Seleccione Listo.

Añadir una nueva Frase:

 ■ Elija Categoría para una nueva frase.

 ■ Seleccione Añadir nueva frase.

 ■ Escriba la frase.

 ■ Seleccione Listo.

1

Una vez que haya agregado sus frases, seleccione cada frase para familiarizarse  
con lo que dice y dónde se encuentra. Ajuste las frases o ubicaciones según  
sea necesario.

Practique con las frases que ha agregado y continúe agregando más según  
sea necesario.
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2

Sugerencia útil
Si no ve una variedad de categorías de frases, es posible que deba 
importarlas. Para importar frases, seleccione Configuración avanzada > 
Teclados e idiomas > Frases > Importar y siga las instrucciones en pantalla.



Correo electrónico

Correo electrónico le permitirá enviar, recibir y 
administrar mensajes de correo electrónico de manera 
fácil y eficiente. Para configurar su correo electrónico, 
necesitará a alguien que pueda tocar la pantalla.
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Pasos
Abra el Menú rápido.

Seleccione Configuración avanzada.

Seleccione Aplicaciones.

Seleccione Correo electrónico.

Seleccione Nuevo.

Seleccione su proveedor de correo electrónico (Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, 
Live o GMX). Si su correo electrónico no aparece en la lista, seleccione Configurar 
manualmente, y póngase en contacto con su proveedor de correo electrónico para 
obtener la información correcta del servidor.

Seleccione Siguiente.

Seleccione Finalizar y Aceptar para cerrar el menú.

Ahora que está configurado, ¡vamos a probarlo!
Enviar un correo electrónico.

Leer un correo electrónico.

Responder a un correo electrónico.

1
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Control remoto por infrarrojos

Las funciones del control remoto por infrarrojos le 
permiten utilizar dispositivos de entretenimiento como 
el televisor, el DVD o la radio.  También puede controlar 
dispositivos ambientales como iluminación, puertas y 
ajustes de cama con equipo adicional.

Debe enseñarle comandos específicos al dispositivo para configurar las 
funciones por infrarrojos. Por ejemplo, para el televisor necesita el botón de 
encendido, subir/bajar volumen, subir/bajar canales, etc.

Su página de inicio tiene páginas de control remoto completas para el televisor, 
el reproductor de DVD, el equipo de música y la radio. Hay páginas simples que 
puede agregar a la página de inicio si no desea todas las funciones.

Obtenga el control remoto del dispositivo que desea programar.

Obtenga su dispositivo de comunicación.

Vaya a su página de control remoto y seleccione el botón cuya función desea 
programar.

Aparecerá una ventana emergente que le indica que no 
hay ningún comando programado.

Seleccione Sí para programar un nuevo comando.

Apunte el control remoto hacia el receptor de 
infrarrojos ubicado en la parte posterior del dispositivo 
de comunicación.

Siga las instrucciones en pantalla.

Una vez completado, volverá al conjunto de páginas. 

El botón cambiará de color si se ha programado con éxito.

Pruebe el botón antes de pasar al siguiente botón.
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Sugerencia útil
También puede usar su dispositivo con asistentes inteligentes como Alexa y  
Google Home.



Calendario

El Calendario le permitirá fijar citas y recordatorios.
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Pasos
Seleccione Calendario de su Página de inicio.

La fecha actual se resaltará en amarillo.

Para agregar una cita:

 ■ Vaya a la fecha de su cita.

 ■ Seleccione Nueva.

 ■ Escriba el nombre de su cita.

 ■ Seleccione la hora de inicio y la de fin.

 ■ Puede activar un recordatorio.

1
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Mensaje de texto

Puede enviar y recibir mensajes de texto al conectar un 
teléfono celular a su dispositivo a través de Bluetooth. 
Para configurar su teléfono, necesitará a alguien que 
pueda tocar la pantalla.

Acceda al Menú rápido.

Seleccione Configuración avanzada.

Seleccione Aplicaciones.

Seleccione Teléfono móvil.

En su teléfono, instale la aplicación Tobii Dynavox Beam (BETA).

Ejecute la aplicación y seleccione Conectar teléfono.

Encienda el Bluetooth y empareje su teléfono.

Ahora que su teléfono está funcionando, ¡pruébelo!
Envíele un mensaje de texto rápido a alguien. Pídale que le devuelva el mensaje de texto 
para asegurarse de que está funcionando.
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Mis archivos de texto

Mis archivos de texto le permite guardar archivos largos. 
Algunos ejemplos son historias personales, discursos o 
presentaciones. Guardar y organizar sus archivos aquí 
le permite acceder fácilmente a ellos y controlar cuándo 
comenzar y dejar de pronunciar.
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Crear un nuevo archivo de texto:
Seleccione Nuevo.

Comience a escribir el contenido de su archivo. Le pondrá un 
nombre al archivo más tarde.

Una vez que haya terminado, seleccione Listo.

Aparecerá una ventana emergente que muestra el nombre del 
archivo y el contenido. De forma predeterminada, la primera parte 
de lo que escribió aparecerá en el nombre del archivo.

 ■ Para cambiar esto, seleccione el ícono del teclado junto al 
nombre del archivo.

 ■ Seleccione el botón borrar.

 ■ Escriba el nuevo nombre del archivo.

 ■ Seleccione Guardar.

Siempre puede volver a su archivo y editarlo.
Seleccione el nombre del archivo en la columna izquierda.

Seleccione el botón Editar.

Edite su documento o agréguelo.

Para pronunciar su archivo:
Seleccione el nombre del archivo en la columna izquierda.

Seleccione Pronunciar texto.

Para que deje de pronunciarlo, seleccione Dejar de pronunciar.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4



Tome, guarde y organice sus imágenes 
con Cámara y Mis imágenes.
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Cámara y Mis fotos

Las imágenes tomadas con la Cámara se guardan automáticamente en la 
carpeta Imágenes del dispositivo y aparecerán automáticamente en Mis 
imágenes.

Mis imágenes accede a su carpeta Imágenes en su dispositivo.  
Puede filtrarlas por:
 ■ Todas las imágenes

 ■ Recientemente añadida

 ■ Fecha

 ■ Cámara

 ■ Carpeta

Si selecciona Ver, puede:
 ■ Girar la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha

 ■ Agregar una descripción

 ■ Imprimir

 ■ Eliminar

Presentación de diapositivas comienza a presentar imágenes en orden de 
manera automática. Puede seleccionar un ritmo lento, medio o rápido. También 
puede avanzar manualmente las imágenes. 



Reproductor de música
El Reproductor de música le permite reproducir música 
desde su dispositivo. Como se trata de un reproductor 
de música muy simple, recomendamos no cargar más de 
tres o cuatro álbumes. Para cargar música, debe poder 
acceder al Menú rápido mediante la funcionalidad táctil o 
usando el mouse.

Funciones adicionales

Alarma
Llame la atención de las personas rápidamente con el 
botón Alarma en su Página de inicio.

11

Deberá agregar el Reproductor de música a su Página de inicio. Consulte la 
tarjeta n.° 3: Editar su Página de inicio para obtener más instrucciones.
Antes de cargar música en el software, debe copiar los archivos de música a una carpeta 
en el dispositivo y luego agregarlos a la biblioteca de música o copiar la música a una de 
las carpetas ya enumeradas.

Abra el Menú rápido.

Seleccione Configuración avanzada.

Seleccione Aplicaciones.

Seleccione Reproductor de música.

Marque la casilla que dice Reconstruir biblioteca de música ahora para que los 
archivos se puedan agregar al Reproductor de música.

Seleccione Aceptar.

Salga de la Configuración avanzada.

1

2

3

4
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Perfiles de copia de seguridad/exportar 
perfiles

Es muy importante hacer una copia de seguridad de cualquier conjunto 
de páginas personalizadas y datos de usuario en caso de que algo le 
suceda a su dispositivo. Solo se puede acceder a esta función mediante 
la funcionalidad táctil o el mouse.

Abra el Menú rápido.

Seleccione Configuración avanzada.

Seleccione Configuración de usuario.

Seleccione Importar/Exportar , lo que abrirá un asistente para ayudarle.

Seleccione Exportar configuración y datos seleccionados.

Seleccione Siguiente.

Seleccione Exportación Completa (la exportación completa reunirá la totalidad 
de los conjuntos de páginas, opciones de configuración, sonidos y frases grabados, 
contactos, diccionarios y configuración de gramática del usuario).

Seleccione Siguiente.

Asigne un nombre al archivo (recomendamos utilizar el nombre del usuario y  
la fecha).

Elija dónde guardar la copia de seguridad (recomendamos guardarla en un 
dispositivo de memoria USB externo).

1
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myTobiiDynavox.com

Unirse a myTobiiDynavox le permitirá hacer lo 
siguiente:

 ■ Hacer una copia de seguridad de su sistema de forma 
segura

 ■ Descargar herramientas y recursos gratuitos

 ■ Revisar los planes de lecciones gratuitas de Core First

 ■ Conocer las actualizaciones disponibles 

 ■ Acceder a soporte técnico y preguntas frecuentes

 ■ Compartir Conjuntos de páginas y Paquetes de páginas

myTobiiDynavox.com

Su cuenta gratuita myTobiiDynavox.com le brinda acceso a numerosos 
beneficios que incluyen almacenamiento en la nube para copias de 
seguridad, sincronización y uso compartido de páginas, planes de 
lecciones ¡y más!

http://myTobiiDynavox.com


TD Community

qrco.de/TDFB
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Additional Support

#12007998 Tobii Dynavox Communicator Training Cards v.1.3 - es-MX

Guía de inicio
Para obtener instrucciones más detalladas e información sobr 
Communicator 5, consulte la Guía de inicio.

qrco.de/bbG7K7

Soporte técnico

Norteamérica: 1-800-344-1778 ext. 1

Resto del mundo: +46 8 522 950 20 ext. 1

Discover Tobii Dynavox App

qrco.de/TDDiscover

http://qrco.de/TDFB
http://qrco.de/bbG7K7
http://qrco.de/TDDiscover

