
Tobii Dynavox I-Series
Guía de inicio



¿Qué hay en la caja?

Conozca su dispositivo.

1
2

3

4

5

6

7

A D
C

B

Botones adaptables

Botones de volumen 

Conector de 
alimentación

Clavija de 
alimentación de CC/
puerto del cargador

Botón de inicio

Ventana Partner

A D

B

E

F

C

G

H

E

Frente Laterales Atrás

*Si usa un soporte Daessy, necesitará una placa de conversión.
**La batería se ubica en el fondo del dispositivo.
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Siga los cuatro pasos de esta guía y su nuevo dispositivo I-Series 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.

Paso 2: configuración del software de comunicación
Siga las instrucciones en el software elegido para crear un nuevo usuario o restaurar un 
archivo de usuario existente.
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Snap de TD
Comunicación basada 
en pictogramas

Communicator 5
Comunicación basada 
en lectoescritura

No realice la calibración de Eye Gaze (Gaze Interaction) hasta que 
el dispositivo se haya montado y la persona se encuentre en una 

posición cómoda. Consulte el paso 3 para obtener consejos de montaje y 
colocación.



Paso 3: montaje y posición
Para un uso exitoso, se necesita posicionamiento optimizado, tanto para el dispositivo 
como para el usuario. Coloque el dispositivo en un sistema de montaje o en una mesa 
con la base ajustable.

Consejos de montaje y colocación
 ■ Asegúrese de que la persona se encuentra en una 
posición cómoda. Ajuste el montaje y el dispositivo de 
manera que se adapte a la persona, no al revés.

 ■ Abra la ventana Estado del seguimiento para 
comprobar la posición de los ojos. Oriente el dispositivo 
para que la persona pueda ver claramente la pantalla 
y que sus ojos estén dentro de la ventana Estado del 
seguimiento. 

 ■ Acerque o aleje el dispositivo de la persona hasta que 
el triángulo esté en el área verde en la ventana Estado 
de seguimiento. 

 ■ Si la cabeza de la persona está inclinada hacia la 
izquierda o hacia la derecha, el dispositivo también 
debe inclinarse para que coincida.

 ■ Si la persona se encuentra en una posición reclinada, 
como en la cama, el dispositivo puede montarse por 
encima mediante un sistema de montaje, como un 
soporte de piso. 

 ■ Acomode la pantalla de modo que el usuario la mire 
directamente en vez de mirar hacia arriba o hacia 
abajo. Más alta es mejor que más baja.

 ■ La calibración del seguimiento de los ojos calibra con 
respecto a los ojos del usuario, no a la posición de este. 
En vez de volver a calibrar, reacomode el dispositivo si 
cambia la posición del usuario.

Para iniciar la herramienta Estado de 
seguimiento en el dispositivo:

Toque el botón adaptable en la parte frontal 
del dispositivo.



Paso 4: calibración
No se requiere una puntuación de calibración perfecta para usar el seguimiento 
ocular de manera efectiva. Cuando apenas está comenzando, calibre una sola vez sin 
preocuparse demasiado por las puntuaciones y deje que la persona practique con el 
seguimiento visual. Siempre podrá volver a la calibración más adelante.

Para calibrar Snap de TD:
Seleccione el botón Editar.

Seleccione Usuario.

Seleccione Método de acceso.

Seleccione Interacción con Mirada.

Desplácese hacia abajo y seleccione 
Calibrar.

Para calibrar Communicator 5:
Abra el Menú rápido. 
Para abrir el Menú rápido, presione 
Ctrl + M en el teclado, haga clic con 
el botón derecho del mouse o toque, 
mantenga y luego suelte en cualquier 
lugar de la pantalla.

Seleccione Configuración avanzada.

Seleccione Método de entrada y 
confirme que Gaze Interaction está 
seleccionado.

Seleccione Configuración de Gaze 
Interaction. Aquí puede cambiar el 
tipo de activación entre permanencia 
e interruptor, cambiar los perfiles 
de calibración e iniciar una nueva 
calibración.

No necesita calibrar cada vez que utilice el dispositivo.
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Estamos aquí para ayudar
#

120
0

7974 G
uía

 d
e inicio

 d
e To

b
ii D

yna
vox I-Series v.1.1 - es-M

X

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/ISManual

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:  
https://qrco.de/TDFB

Soporte técnico:  
Norteamérica: 1-800-344-1778 ext. 1  
Resto del mundo: +46 8 522 950 20 ext. 1

Para obtener más 
información sobre 

el proceso de 
configuración:

qrco.de/bbBdN3
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