
¿Qué hay en la caja?

Conozca su dispositivo

Estamos aquí para ayudar

Tobii Dynavox I-Series
Guía de inicio

Dispositivo

Base ajustable

Cable de 
alimentación

Guía de inicio

Tarjetas de 
entrenamiento

Folleto de seguridad  
y cumplimiento

Bolsa de documentos
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Botón del estado de 
seguimiento

Botón de calibración

Botones de volumen

Conector de 
alimentación

Puertos de 
conmutación

Botón de 
encendido

Ventana del 
interlocutor

Placa de montaje*
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Parte frontal Laterales Parte trasera

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

Soporte adicional
Comunidad: bit.ly/FBComES

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

Otros
Manual del usuario: bit.ly/iserieses
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Comparta fotos y videos del desempaquetado y de su 
primera experiencia con I-Series usando #iopenedthebox.*Si usa un soporte Daessy, necesitará una placa de conversión.



Paso 2: montaje y posición

Para un uso exitoso, se necesita posicionamiento 
optimizado, tanto para el dispositivo como para el 
usuario. Coloque el dispositivo en el sistema de montaje 
o en una mesa con la base ajustable, frente al usuario. 
Si utiliza Gaze Interaction, revise los Consejos para el 
seguimiento visual. 
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Iniciar el dispositivo
Conecte el cable de alimentación al dispositivo y 
enchúfelo a una toma de corriente.

Presione el botón de Encendido.

Configuración

Paso 1: configuración inicial

Configuración de Windows

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

Cuando encienda su dispositivo, verá una de dos pantallas. Si su dispositivo no ha  
sido preconfigurado, se le pedirá que complete primero el proceso de configuración  
de Windows. 

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

Asistente de configuración:  
elija su aplicación

Elija qué aplicación se iniciará 
automáticamente cuando encienda el 
dispositivo.

Método de acceso
Escoja su método de 
acceso:

Seleccione Editar.

Seleccione Usuario.

Seleccione Método de 
acceso.

 ■ Si utiliza la mirada, 
seleccione Gaze 
Interaction.

 ■ Seleccione el botón 
Método de acceso.

 ■ Desplácese hacia 
abajo para seleccionar 
Calibrar y siga las 
instrucciones.

Asistente de 
configuración de 
Snap
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.

Tamaño de la 
cuadrícula
Elija un tamaño de cuadrícula 
que proporcione la mayor 
cantidad de botones para 
el vocabulario y a los que el 
usuario pueda acceder con 
precisión. Puede cambiarlo 
fácilmente más tarde.

 ■ Si utiliza Gaze Interaction, 
seleccione Calibrar y siga 
las instrucciones.

 ■ Si no utiliza Gaze 
Interaction, cambie el 
Método de entrada.

Paso 3: configuración del software de comunicación

Snap Core First
Comunicadores 
compatibles con 

símbolos

Emergente

Lo mejor para un 
comunicador principiante 
con habilidades lingüísticas 
tempranas. 

Seleccione su 
Página de inicio

Pasos siguientes

Communicator 5
Comunicadores 
compatibles con 

texto
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 ■ Si la calibración 
parece desactivada, 
puede tocar el 
botón del Estado de 
seguimiento 
(triángulo) en la 
parte frontal del  
dispositivo para abrir 
el Cuadro del estado 
de seguimiento en 
cualquier momento. 
Esto determinará si los 
ojos del usuario están 
en una buena posición 
para Gaze Interaction.

 ■ Después de calibrar, 
verá marcadores de 
colores que muestran 
cuán bien calibró 
en esa área de la 
pantalla. El verde y 
el amarillo le darán 
más precisión, pero 
el rojo aún está bien 
para comenzar. Puede 
mejorar esto con el 
tiempo.

 ■ Puede personalizar el 
proceso de calibración 
para satisfacer 
las necesidades 
específicas del usuario 
(p. ej., número de 
objetivos, tipo de 
estímulo).

Consejos para 
el seguimiento 
visual

Las tarjetas de 
entrenamiento Snap 
Core First lo ayudarán 
a comenzar. Contienen 
ideas para el uso diario e 
instrucciones paso a paso 
para la edición básica.

Símbolo

Estas páginas permiten 
que los comunicadores 
creen sus propios 
mensajes, símbolo por 
símbolo. 

Texto

Destinado a personas que 
compondrán mensajes 
principalmente  
con un teclado.

Las tarjetas de 
entrenamiento 
Communicator 5 lo 
ayudarán a comenzar. 
Contienen ideas para el 
uso diario e instrucciones 
paso a paso para la 
edición básica.

Pasos siguientes
Pathways para Core First, un recurso GRATUITO, ayuda 
a enseñar habilidades de comunicación, con videos 
instructivos, cuadrícula de objetivos, planes de lecciones y 
más. http://bit.ly/TDPCF 


