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1 Introducción
¡Gracias por comprar un dispositivo Tobii Dynavox I-Series de Tobii Dynavox!

Para garantizar el funcionamiento óptimo de este producto, tómese el tiempo de leer atentamente este manual.

El dispositivo Tobii Dynavox I-Series se comercializa en dos tamaños diferentes: el Tobii Dynavox I–13 con una pantalla
de 13.3" y el Tobii Dynavox I–16 con una pantalla de 15.6". El Tobii Dynavox I-Series es un dispositivo Eye Gaze pero
puede solicitarse sin la función Eye Gaze.

Este manual del usuario describe:

● El dispositivo Tobii Dynavox I-Series, los modelos Tobii Dynavox I–13 y Tobii DynavoxI–16.
● Las funciones Eye Gaze

1.1 Explicaciones sobre advertencias
En este manual se utilizan seis (6) niveles de advertencias, que se explican a continuación:

El símbolo de Nota se utiliza para notificar al usuario de algo importante o de algo que requiere especial
atención.

El símbolo de Sugerencias se utiliza para notificar al usuario de algo en lo que quizás no haya pensado.

El símbolo de Precaución se utiliza para informar de algo que podría causarle daños o provocar averías en el
equipo.

El símbolo de Advertencia se utiliza para informar de algo que podría entrañar un riesgo de lesión para el
usuario si se hace caso omiso de la advertencia.

El símbolo de Volumen alto se utiliza para informar de algo que podría causar daños a la audición.

El símbolo de Temperatura alta se utiliza para informar de las condiciones de temperatura de la superficie que
pueden causar lesiones o incomodidad.

1.2 Símbolos y marcas
Esta sección ofrece información sobre los símbolos que se utilizan en el Tobii Dynavox I-Series, sus accesorios o
embalaje.

Símbolo o marca Descripción

Puerto USB 3.0

Modo de espera

SW1 Puerto del pulsador 1 de 3,5 mm

SW2 Puerto del pulsador 2 de 3,5 mm
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Símbolo o marca Descripción

Conector de alimentación

Puerto para auriculares de 3,5 mm

Desechar en conformidad con las normativas de cada
país.

CE es el acrónimo de la Comunidad Europea; esta marca
indica a los empleados de aduanas de la Unión Europea
que el producto cumple con una o más de las Directivas
CE.
Esta marca es una marca de certificación empleada en
productos electrónicos fabricados o comercializados en
los Estados Unidos, que certifica que las interferencias
electromagnéticas del dispositivo se encuentran dentro de
los límites aprobados por la Comisión Federal de
Comunicaciones.
Marcas de clasificación UL para Canadá y Estados
Unidos

Marca de componentes reconocida para Canadá y
Estados Unidos

Siga las instrucciones de uso

Material reciclable

Material reciclable en Taiwán

En conformidad con los requisitos EMC en Australia

Fabricante

Número de referencia

Número de serie

Equipo de seguridad Clase II (aislamiento reforzado)

Esta marca muestra la polaridad de los pines del
adaptador de corriente CA/CC.
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Símbolo o marca Descripción

Código de protección de entrada en el armario para IEC
60529

Certificado obligatorio en China

La marca de seguridad internacional más reconocida.
Este listado de seguridad implica que el producto fue
probado para verificar su conformidad con IEC60601–1.

Cumplimiento con RoHS de China.

Cumplimiento con las directivas RoHS.

1.3 Uso previsto
El Tobii Dynavox I-Series es un producto de comunicación aumentativa y alternativa (CAA), un dispositivo de generación
de voz integrado (SGD) diseñado para ofrecer a los usuarios una mayor capacidad de comunicación y mayor
independencia. El Tobii Dynavox I-Series se ha diseñado principalmente como complemento para la comunicación diaria
de aquellas personas con dificultades en el habla debido a lesiones, discapacidades o enfermedades. Su uso previsto
queda reflejado en funciones de diseño, tales como baterías de larga duración, calidad de sonido excepcional, gran
durabilidad, control medioambiental integrado y métodos de entrada alternativos.

El Tobii Dynavox I-Series es un dispositivo con un Tobii Eye Tracker opcional y una pantalla capacitiva que permite
acceso táctil. El dispositivo está diseñado para usarse en un montaje de brazo o de pie en una superficie adecuada.
Además de la mirada y el tacto, el dispositivo puede operarse a través de un pulsador, mouse, teclado o una combinación
de estos.

El Tobii Dynavox I-Series se ha diseñado principalmente para la comunicación cara a cara y, en segundo lugar, para la
comunicación a distancia y el acceso a ordenadores. El Tobii Dynavox I-Series permite al usuario comunicarse por medio
de texto o símbolos para generar mensajes de texto a voz o reproducir mensajes grabados para la comunicación cara a
cara. El usuario también puede mostrar sus mensajes en la pantalla hacia el exterior en la parte posterior del dispositivo.
El Tobii Dynavox I-Series permite a los usuarios redactar mensajes de texto (SMS) y correos electrónicos a través de
interfaces adaptadas o acceder a aplicaciones y servicios de terceros para la comunicación en línea, como Skype o
Facebook.

Con el Tobii Dynavox I-Series, los usuarios tienen la libertad y la flexibilidad que ofrece el entorno de Microsoft® Windows
10.

El Tobii Dynavox I-Series cumple con la definición de equipo médico y está registrado como dispositivo médico de Clase I
con la Swedish Medical Products Agency (Agencia de Productos Médicos de Suecia), y como equipo médico duradero de
Clase II con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. El Tobii Dynavox I-Series se comercializa
en dos tamaños (13.3 y 15.6) y está disponible como Dispositivo de generación de voz (bloqueado) autónomo. El
dispositivo Tobii Dynavox I-Series no se trata de un dispositivo de soporte vital. En caso de que el dispositivo Tobii
Dynavox I-Series no funcione, el usuario debe tener una solución de respaldo de baja tecnología para comunicarse.

Contraindicación: El dispositivo Tobii Dynavox I-Series nunca debe ser el único medio de comunicar
información importante para el usuario.
En caso de avería del dispositivo Tobii Dynavox I-Series, el usuario no podrá comunicarse utilizándolo.

1.3.1 Perfil de usuario previsto
Los usuarios primarios de Tobii Dynavox I-Series, I–13 y I–16 son aquellas personas que requieren un dispositivo de CAA
para el habla y los controles ambientales, debido a afecciones físicas o cognitivas. Es apropiado para usuarios de todas
las edades.
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1.3.2 Uso Portátil
Un Tobii Dynavox I-Series portátil puede utilizarse en dos (2) posiciones diferentes.

● Orientación vertical
● Montado (consulte la sección 1.3.3 Uso Montado)

Orientación vertical

1.3.3 Uso Montado
La placa de montaje del dispositivo se conecta a los montajes Connect IT/REHAdapt. Se necesitará una placa adaptadora
si se usa una montura Daessy.

1.4 Contenidos del paquete
Se recomienda conservar el material de empaque original del Tobii Dynavox I-Series.
Si tiene que devolver el dispositivo a Tobii Dynavox por algún motivo relacionado con la garantía o por una
avería, es optativo utilizar el embalaje original u otro que sea igual para el envío. La mayoría de los
transportistas solicitan al menos 2 pulgadas de material de embalaje alrededor del dispositivo.
Nota: Debido a las normas de la Joint Commission, cualquier material de envío, inclusive cajas enviadas a Tobii
Dynavox debe ser desechado.

1.4.1 Tobii Dynavox I-Series con Snap Core First / Communicator 5
Los siguientes elementos se incluyen con el paquete del Tobii Dynavox I-Series:

● 1 dispositivo (13.3″ o 15.6″)
● 1 base ajustable
● 1 Eye Tracker (integrado)
● 1 placa de montaje para Connect IT/REHAdapt (montada)
● 1 batería
● 1 Fuente de alimentación
● 1 Licencia de Windows 10
● 1 Tobii Dynavox Communicator 5 Software (preinstalado)
● 1 Tobii Dynavox Snap Core First Software (preinstalado)
● 1 Tobii Dynavox Computer Control Software (preinstalado)
● 1 Tobii Dynavox Pathways for Core First Software (preinstalado)
● 1 Tobii Dynavox Accessible Literacy Learning (ALL) Software (preinstalado)
● 1 Tobii Dynavox Discover Tobii Dynavox Software (preinstalado)
● 1 Tobii Dynavox Hardware Settings Software (preinstalado)
● 1 Boardmaker Student Center Software (preinstalado)
● 1 Magic EyeFX Software con 10 actividades (preinstalado)
● 1 Tobii Dynavox I-Series Manual de usuario (en el dispositivo como documento PDF)
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● 1 Manual de guía rápida (impreso)
● 1 Juego de cartas de entrenamiento de Snap Core First
● 1 Juego de cartas de entrenamiento de Comunicador 5
● 1 Juego de documentos relativos a la seguridad y la conformidad (impresos)
● 1 Juego de documentos de licencia de software (impresos)
● 1 Documento de garantía (impreso)
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2 Seguridad
El dispositivo Tobii Dynavox I-Series se ha probado y aprobado según las especificaciones y normativas que se indican
en el Apéndice B Información sobre el cumplimiento, página 48 de este manual y en el Apéndice D Especificaciones
técnicas, página 53, incluida, entre otras, la Normativa sobre dispositivos médicos (Clase 1/Tipo B). Sin embargo, a fin de
garantizar el funcionamiento seguro del dispositivo Tobii Dynavox I-Series, hay algunas advertencias de seguridad que se
deben considerar:

No se permite realizar ninguna modificación en este equipo.

Contraindicación: El dispositivo Tobii Dynavox I-Series nunca debe ser el único medio de comunicar
información importante para el usuario.
En caso de avería del dispositivo Tobii Dynavox I-Series, el usuario no podrá comunicarse utilizándolo.

El Tobii Dynavox I-Series no debe utilizarse como dispositivo de soporte vital y no deberá utilizarse en caso de
fallo debido a una caída de la alimentación eléctrica u otros motivos.

Existe riesgo de atragantamiento si se desmontan las piezas pequeñas del dispositivo Tobii Dynavox I-Series.

El dispositivo Tobii Dynavox I-Series no deberá exponerse ni utilizarse en condiciones meteorológicas diferentes
a las indicadas en las Especificaciones técnicas del dispositivo Tobii Dynavox I-Series.

El dispositivo Tobii Dynavox I-Series solo deberá utilizarse con los accesorios específicos del Tobii Dynavox I-
Series, que vienen acompañados de instrucciones de montaje.

El cable de carga podría representar riesgos de estrangulación para niños pequeños. Nunca deje a niños
pequeños desatendidos con el cable de carga.

Los niños y aquellas personas que presenten discapacidades cognitivas no deberán tener acceso al dispositivo
Tobii Dynavox I-Series ni usarlo sin la supervisión de padres o tutores.

No coloque ningún elemento decorativo, notas ni otros objetos similares en el lateral de la pantalla del
dispositivo Tobii Dynavox I-Series. Esto podría interferir con el Eye Gaze o afectar el rendimiento de la pantalla
táctil.

Nunca fuerce un conector en un puerto. Si el conector y el puerto no se unen con facilidad razonable, es
probable que no coincidan. Asegúrese de que el conector coincida con el puerto y de que lo haya colocado
correctamente en relación con el puerto.
Extreme las precauciones con los conectores USB.

2.1 Prevención de daño en la audición
Se puede producir una pérdida permanente de la audición si los audífonos, los auriculares o los altavoces se
utilizan a un volumen alto. Para evitar esto, el volumen se debe fijar en un nivel seguro. Con el tiempo, se puede
perder la sensibilidad a los niveles altos de sonido, que luego pueden sonar aceptables, pero aun así podrían
estar dañando su audición. Si experimenta síntomas, como un zumbido en los oídos, baje el volumen o deje de
usar los audífonos/auriculares. Cuanto más alto es el volumen, menos tiempo se requiere para que la audición
resulte afectada.
Los expertos en audición sugieren las siguientes medidas para proteger la audición:
● Limitar la cantidad de tiempo que usa audífonos o auriculares con el volumen alto.
● Evitar subir el volumen para bloquear los entornos ruidosos.
● Bajar el volumen si no puede oír a las personas que hablan cerca de usted.
Para establecer un nivel de volumen seguro:
● Fije el control de volumen en una configuración baja.
● Aumente lentamente el sonido hasta que pueda escuchar de forma cómoda y clara, sin distorsión.
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El dispositivo Tobii Dynavox I-Series puede producir sonidos en rangos de decibeles que pueden provocar
pérdida de la audición en personas con audición normal, incluso si se expone durante menos de un minuto. El
nivel de sonido máximo de la unidad equivale a los niveles de sonido que un joven sano puede producir
gritando. Debido a que el dispositivo Tobii Dynavox I-Series está diseñado para utilizarse como una prótesis de
voz, posee las mismas posibilidades y los mismos riesgos potenciales de afectar la audición. Los intervalos de
decibeles más altos se ofrecen para permitir la comunicación en un entorno ruidoso y deben usarse con cuidado
y solo en dichos entornos ruidosos.

2.2 Temperatura
Si se utiliza bajo luz solar directa o en otro entorno caluroso, es posible que el dispositivo Tobii Dynavox I-Series
presente superficies calientes. Hay sensores de temperatura integrados que controlan la temperatura. Si los
sensores detectan temperaturas superiores a la temperatura especificada en Tabla E.1 Temperatura máxima
permitida, página 57, el dispositivo generará automáticamente un comando de apagado o de hibernación de
Windows (según la configuración del botón de inicio de Windows) para prevenir un riesgo de lesión para el
usuario. Es posible que tarde un momento antes de poder reiniciar el dispositivo Tobii Dynavox I-Series, ya que
la unidad necesita enfriarse.

No toque el área especificada en Figura E.1 Área límite de temperatura, página 57 cuando el dispositivo Tobii
Dynavox I-Series se esté ejecutando. El área especificada puede alcanzar temperaturas que podrían causar
lesiones corporales permanentes en caso de contacto prolongado con la piel. Tomar las precauciones
necesarias para evitar lesiones.

2.3 Fuente de alimentación y baterías
El dispositivo Tobii Dynavox I-Series utiliza baterías de iones de litio. El rango de temperatura de
almacenamiento de estas baterías oscila entre -20℃/-4℉ y 40℃/104℉ en el período de 3 meses.
Si se encuentra en un entorno caluroso, tenga en cuenta que esto puede afectar el estado de carga de las
baterías. La temperatura interna debe situarse entre 0℃/32℉ y 45℃/113℉ para la carga de las baterías. Si la
temperatura interna de las baterías asciende por encima de 45℃/113℉, estas no se cargarán.
Traslade el dispositivo Tobii Dynavox I-Series y las baterías a un lugar más frío para que las baterías puedan
cargarse de manera apropiada.

Evite exponer las baterías al fuego o a temperaturas superiores a 50℃/122℉. Estas condiciones pueden
provocar que la batería funcione mal, genere calor, se prenda fuego o estalle. Tenga en cuenta que es posible,
en el peor de los casos, que las temperaturas sean superiores a las mencionadas anteriormente, por ejemplo,
en el maletero de un automóvil en un día caluroso. Por lo tanto, el almacenamiento del dispositivo con las
baterías instaladas en el maletero de un automóvil expuesto al calor puede causar un mal funcionamiento.

No desarme ni dañe la batería. Siga las leyes y regulaciones ambientales que se aplican en su zona al momento
de desechar las baterías.

El usuario solo puede reemplazar la batería con una batería TDG G1 vendida por Tobii Dynavox. Existe riesgo
de explosión si la batería se reemplaza con un tipo incorrecto.

Para que el funcionamiento del dispositivo Tobii Dynavox I-Series sea seguro, utilice solo cargadores, baterías y
accesorios aprobados por Tobii Dynavox.

No abra (a excepción de la cubierta de la batería) ni modifique la carcasa de metal del dispositivo Tobii Dynavox
I-Series ni de la fuente de alimentación, ya que puede quedar expuesto a un voltaje eléctrico potencialmente
peligroso. El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar. Si el dispositivo Tobii Dynavox I-Series o sus
accesorios han sufrido daños mecánicos, no los utilice.

Si la batería no está cargada o el Tobii Dynavox I-Series no recibe alimentación de la fuente de alimentación, el
dispositivo Tobii Dynavox I-Series se apagará.

Si el cable de alimentación se daña, comuníquese con Tobii Dynavox para reemplazarlo.
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No conecte ningún dispositivo con fuente de alimentación que no sea de grado médico a ningún conector del
dispositivo Tobii Dynavox I-Series. Además, todas las configuraciones deben cumplir con el estándar del
sistema IEC 60601-1-1. Cualquier persona que conecte un equipo adicional a la parte de entrada de la señal o
la parte de salida de la señal está configurando un sistema médico y es responsable por lo tanto de garantizar
que el sistema cumpla con los requisitos del estándar del sistema IEC 60601-1-1. La unidad es para la
interconexión exclusiva con equipos con certificación IEC 60601-1 en el entorno del paciente, y equipos con
certificación IEC 60XXX fuera del entorno del paciente. En caso de dudas, consulte al departamento de
servicios técnicos o a su representante local.

El conector del aparato de la fuente de alimentación o el enchufe extraíble se utilizan como dispositivos de
desconexión de la red principal; no coloque el dispositivo Tobii Dynavox I-Series de manera tal que resulte difícil
accionar el dispositivo de desconexión.

El envío de baterías de iones de litio se rige por normativas especiales. Si se caen, aplastan o hacen
cortocircuito, estas baterías pueden liberar peligrosas cantidades de calor y prender fuego y, por lo tanto, son
peligrosas en caso de incendio.
Consulte las normativas IATA al enviar pilas o baterías de iones de litio o metal de litio: http://www.iata.org/
whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx

2.4 Montaje
Los dispositivos Tobii Dynavox I-Series deben montarse de acuerdo con las instrucciones del FABRICANTE
para las monturas aprobadas. Tobii Dynavox ni sus agentes se responsabilizan de posibles daños materiales o
lesiones personales debidos a la caída del Tobii Dynavox I-Series si el dispositivo se instala en modo montado.
El usuario realiza el montaje del dispositivo Tobii Dynavox I-Series completamente bajo su propio riesgo.

2.5 Emergencia
No utilice el dispositivo para realizar llamadas de emergencia ni transacciones bancarias. Recomendamos tener
varias maneras de comunicarse en caso de situaciones de emergencia. Las transacciones bancarias solo se
deben realizar con un sistema recomendado por el banco y aprobado según sus normas.

2.6 Infrarrojos
El Tobii Dynavox I-Series emite luz infrarroja pulsada (IR) por el rastreador ocular y por la Unidad de control
ambiental. Otros dispositivos controlados por IR o susceptibles de sufrir interferencias por la luz IR podrían
verse afectados por la luz IR emitida por el Tobii Dynavox I-Series. No utilice el Tobii Dynavox I-Series en las
proximidades de dichos dispositivos si su funcionamiento es de vital importancia.

2.7 Epilepsia
Algunas personas con epilepsia fotosensible son propensas a sufrir ataques epilépticos o pérdida de
conciencia cuando se exponen a ciertas luces parpadeantes o a patrones lumínicos de la vida diaria. Esto
puede ocurrir incluso si la persona no tiene un historial médico de epilepsia o si nunca tuvo ataques de
epilepsia.
Una persona con epilepsia fotosensible posiblemente también tenga problemas con las pantallas de TV,
algunos videojuegos y las bombillas fluorescentes que parpadean. Estas personas pueden tener un ataque
epiléptico al ver ciertas imágenes o patrones en un monitor, o inclusive cuando quedan expuestos a las fuentes
de luz de un seguidor visual. Se calcula que aproximadamente entre el 3% y el 5% de las personas con
epilepsia tienen este tipo de epilepsia fotosensible. Muchas personas con epilepsia fotosensible ven un “aura” o
experimentan sensaciones extrañas antes de sufrir los ataques epilépticos. Si se siente extraño durante el uso,
aleje sus ojos del seguidor visual.
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2.8 Electricidad
No abra la carcasa de metal del dispositivo Tobii Dynavox I-Series, a excepción de la cubierta de la batería, ya
que puede quedar expuesto a un voltaje eléctrico potencialmente peligroso. El dispositivo no contiene piezas
reparables por el usuario.

2.9 Software
Windows Defender, que viene instalado en Windows 10, brinda protección contra virus, malware y otras
amenazas potenciales. Independientemente de si utiliza Windows Defender o un software antivirus de terceros,
le recomendamos que mantenga el software del antivirus actualizado.

Todo aquel software que sea diferente al preinstalado en el Tobii Dynavox I-Series se instalará bajo el propio
riesgo del usuario. El software externo podría provocar averías en el Tobii Dynavox I-Series y podría no estar
cubierto por la garantía.

2.10 Seguridad para los niños
Los dispositivos Tobii Dynavox I-Series son sistemas de computación avanzados y dispositivos electrónicos.
Como tales, se componen de numerosas piezas ensambladas independientes. Es posible que estas piezas se
separen del dispositivo en manos de un niño, lo que crea un posible riesgo de ahogo u otro peligro para el niño.
Sus hijos no deben tener acceso al dispositivo ni deben usarlo sin la supervisión de los padres o tutores.

2.11 Control ambiental
No debe utilizarse el control remoto IR programable - Unidad de Control Ambiental (ECU) como único método
de interacción con dispositivos controlados por infrarrojos.

2.12 Eye Gaze
Es posible que algunas personas experimenten cierto grado de fatiga (debido a la focalización ocular y el alto
nivel de concentración necesarios) o incluso sequedad ocular (debido a una menor frecuencia de parpadeo)
mientras se familiarizan con el Eye Gaze. Si siente fatiga o los ojos secos, empiece poco a poco y limite la
duración de sus sesiones con Eye Gaze hasta un nivel de comodidad adecuado. Remojarse los ojos con gotas
oftalmológicas puede ayudarle a combatir esta sequedad.

2.13 Software o hardware de terceros
Tobii Dynavox no asume ninguna responsabilidad ante cualquier consecuencia que resulte del uso del Tobii
Dynavox I-Series de manera incongruente con su uso previsto, incluido cualquier uso del Tobii Dynavox I-Series
con software o hardware de terceros que cambie el uso previsto.
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3 Visión general de Tobii Dynavox I–13 y
I–16

3.1 Funciones principales
El Tobii Dynavox I-Series tiene varias funciones integradas. Algunas vienen de fábrica y otras se pueden solicitar como
funciones adicionales.

Funciones estándar: 2 × cámaras, 1 × micrófono, 2 × altavoces, 1 × IR ECU (Unidad de control ambiental), 1 ×
Bluetooth® y 1 × WLAN (Red de área local inalámbrica)

3.2 Diseño del producto
Un dispositivo Tobii Dynavox I-Series presenta una pantalla capacitiva táctil a color con retroiluminación led. El Tobii
Dynavox I–13 tiene una pantalla de 13,3″ con una resolución de 1920 × 1080 píxeles. El Tobii Dynavox I–16 tiene una
pantalla de 15,6″ con una resolución de 1920 × 1080 píxeles.

3.2.1 Los Tobii Dynavox I–13 y Tobii Dynavox I–16

13.3”

15.6”

#12007960 Tobii Dynavox I-Series Manual del usuario v.1.0.4 - es-MX 3 Visión general de Tobii Dynavox I–13 y I–16 15



3.2.2 Puertos, sensores y botones del dispositivo

1 2 3 4

7 56 8 9

Figura 3.1 Frente

Posición Descripción Posición Descripción

1 LED de estado 6 Botón Adaptive 1 - Triángulo
(configurable)
Estado de seguimiento
(predeterminado para el tacto)

2 Sensor de luz 7 Botón Adaptive 2 - Cuadrado
(configurable)
Calibrar Eye Tracker
(predeterminado para tacto)

3 Micrófono 8 Bajar volumen

4 Cámara de 2 MP con foco fijo
(FF)

9 Subir volumen

5 Eye Tracker
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10 11 12

13

14 1415

Figura 3.2 Atrás

Posición Descripción Posición Descripción

10 Cámara de 8 MP con enfoque
automático (AF)

13 Placa de soporte

11 Botón de inicio 14 Altavoces
12 Ventana Partner 15 Control remoto IR

programable/ECU (transmisor
y receptor)
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17

18

19

20

21

16

Figura 3.3 Parte inferior, lado izquierdo y derecho

Posición Descripción Posición Descripción

16 Conector de alimentación 19 Puerto del pulsador 1

17 Conectores USB 3.0 (2) 20 Puerto del pulsador 2

18 Puerto para auriculares de 3,5
mm

21 Tapa de la batería

Nunca fuerce un conector en un puerto. Si el conector y el puerto no se unen con facilidad razonable, es
probable que no coincidan. Asegúrese de que el conector coincida con el puerto y de que lo haya colocado
correctamente en relación con el puerto.
Extreme las precauciones con los conectores USB.

3.3 Software preinstalado
El dispositivo Tobii Dynavox I-Series se entrega con todo el software necesario y previamente solicitado instalado y listo
para usar. Si fuera necesario realizar una reinstalación en un momento determinado, lleve a cabo una recuperación de
fábrica. Para obtener más información, consulte 5.12 Restablecer el Tobii Dynavox I-Series, página 41.
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4 Baterías del Tobii Dynavox I-Series
4.1 Baterías
El dispositivo Tobii Dynavox I-Series posee una batería integrada y un indicador de batería. El indicador de batería
enviará un aviso de "Batería baja" cuando la batería esté por debajo del 10 % de su capacidad. Si el dispositivo Tobii
Dynavox I-Series no está cargado por la fuente de alimentación, el dispositivo Tobii Dynavox I-Series se apagará
automáticamente. Para obtener más información, consulte Apéndice D Especificaciones técnicas, página 53.

4.2 Carga de Tobii Dynavox I-Series
1. Conecte el cable de alimentación al conector de alimentación en el dispositivo.
2. Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica y cargue la tableta hasta que quede completamente

cargada.

Para conocer las temperaturas de almacenamiento y carga de la batería, consulte 2 Seguridad, página 11.

4.2.1 El comportamiento de los LED de estado
El LED de estado brillará de tres (3) colores diferentes:

● Verde: carga completa
● Azul: cargando
● Rojo: falla

Si el LED parpadea tres (3) veces cuando se presiona el botón de inicio, el nivel de la batería está por debajo
del nivel crítico y la batería debe cargarse.

4.3 Cargar la batería
El usuario solo puede reemplazar la batería con una batería TDG G1 vendida por Tobii Dynavox. Existe riesgo
de explosión si la batería se reemplaza con un tipo incorrecto.

1. Asegúrese de apagar el dispositivo. Para obtener más información, consulte 5.2 Apagar el dispositivo, página 23.
2. Desconecte el conector de alimentación del dispositivo.
3. Coloque el dispositivo con la pantalla hacia abajo.
4. Desatornille los cinco (5) tornillos que sujetan la tapa de la batería en su lugar con un desarmador de cruz.

5. Retire la tapa de la batería.
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6. Jale la correa de la batería para extraer la batería del compartimento de la batería.

7. Inserte la nueva batería dentro del compartimento de la batería.

Para que la batería esté en la posición correcta, alinee los dos iconos de batería, uno se encuentra en la
batería y el otro en el dispositivo.

8. Vuelva a colocar la tapa de la batería en su lugar.

9. Ajuste los cinco (5) tornillos con un desarmador de cruz.
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5 Uso del dispositivo Tobii Dynavox I-
Series

No es necesario tener demasiados conocimientos para configurar el dispositivo Tobii Dynavox I-Series, solo saber leer.
Siga el Manual de usuario y la Guía rápida de inicio.

5.1 Iniciar el dispositivo
Inicie el dispositivo de una de las siguientes maneras:

● Presione el botón de inicio en la parte superior del dispositivo. (Posición 11 en Figura 3.2 Atrás, página 17)
● Active un pulsador configurado.

Para obtener más información acerca de configurar un pulsador, consulte 5.11.3 Pulsadores , página 38.

Una vez haya iniciado el dispositivo, el LED de la alimentación brillará en azul o verde según si el dispositivo está
conectado a la corriente continua o a baterías. Para obtener más información sobre el comportamiento de los LED,
consulte Apéndice C Estados de funcionamiento del dispositivo de cómputo y estado del LED, página 51.

5.1.1 Primer inicio
Cuando inicia su Tobii Dynavox I-Series por primera vez, se le solicita que realice un par de pasos para configurar su I-
Series con la instalación del software y el idioma correctos. Todo el proceso tarda normalmente entre 10 y 15 minutos.

Inmediatamente después de arrancar el I-Series, será llevado a través de la experiencia Out-of-box de Windows (OOBE).
Necesitará aceptar tanto el contrato de licencia de Microsoft como el contrato de licencia de usuario final de Tobii
Dynavox. Aquí también es donde configurará las preferencias de idioma y zona horaria. También podrá conectarse a una
red wifi. Siga simplemente las instrucciones que figuran en la pantalla para avanzar al siguiente paso.

La conectividad a Internet no es necesaria.

5.1.1.1 Cuenta local vs. cuenta de Windows

5.1.1.1.1 ¿Qué es una cuenta local fuera de línea en Windows 10?

Una cuenta local es una combinación de nombre de usuario y contraseña que ha utilizado para iniciar sesión en
cualquiera de los sistemas operativos Windows anteriores. Le otorga acceso a los recursos del sistema y le permite
personalizarlo según sus configuraciones y preferencias. Una cuenta de usuario local en Windows 10 le permitirá instalar
aplicaciones de escritorio tradicionales, personalizar la configuración y usar el sistema operativo a la antigua. Por
supuesto, se pueden crear cuentas locales sin conexión para un solo sistema, por lo que si tiene varios dispositivos,
deberá usar una cuenta local diferente para cada uno de ellos. Y aunque no se recomienda necesariamente, este tipo de
cuenta sin conexión le permite eliminar la protección con contraseña si no la desea.

Puede acceder a la Tienda Windows pero, si usa Windows 10 Home, no puede descargar ni instalar aplicaciones sin una
cuenta de Microsoft. Sin embargo, si usa Windows 10 Pro, Enterprise o Education, puede descargar e instalar
aplicaciones de la Tienda Windows, pero solo si son gratuitas. Si son de pago, debe iniciar sesión con una cuenta de
Microsoft para que sus licencias se asocien a su cuenta. Por último, si usa una cuenta local fuera de línea en Windows 10,
su configuración no se sincronizará en todas las computadoras y dispositivos que usa habitualmente.

5.1.1.1.2 ¿Qué es una cuenta de Microsoft?

Una cuenta de Microsoft es un cambio de marca de cualquiera de las cuentas anteriores para productos de Microsoft.
Como tal, si alguna vez ha utilizado servicios como Hotmail, Outlook.com, Skype o dispositivos como consolas de juegos
Xbox o teléfonos inteligentes con Windows, entonces seguramente tendrá una cuenta de Microsoft. Al cambiar el nombre
y combinar todas estas cuentas diferentes, Microsoft permite la integración completa de todos sus servicios en una sola
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cuenta en línea. Esto significa que puede usarla para obtener acceso a todo lo relacionado con el ecosistema de
Microsoft. Para obtener más ayuda sobre cómo crear una cuenta de Microsoft y por qué debería hacerlo, lea el siguiente
artículo: https://www.digitalcitizen.life/what-is-microsoft-account.

La gran diferencia con una cuenta local, es que utiliza una dirección de correo electrónico en lugar de un nombre de
usuario para iniciar sesión en el sistema operativo. Por lo tanto, puede usar una dirección de correo electrónico vinculada
a Microsoft (hotmail.com, live.com o outlook.com) o Gmail e incluso una dirección de correo electrónico específica de ISP
para crear su cuenta de Microsoft. Este tipo de proceso de inicio de sesión significa que no puede eliminar la protección
con contraseña. Solo puede cambiarla.

5.1.1.2 Creación de una cuenta de usuario
Si es posible, Tobii Dynavox recomienda usar una cuenta de Microsoft.
Los beneficios de usar una cuenta de Microsoft incluyen el almacenamiento en la nube de One Drive para hacer
copias de seguridad de archivos como fotos, videos, etc., recuperación de contraseña simple mediante
Microsoft, capacidad de comprar aplicaciones de pago con Microsoft Store, controles parentales, sincronización
de dispositivos y Buscar mi dispositivo.

Si ya tiene una cuenta de Microsoft que desea usar, está bien usar esa cuenta de Microsoft.

1. Seleccione el texto Crear cuenta en la página y siga las instrucciones.
2. Ingrese su dirección de correo electrónico.

Al crear una cuenta de Microsoft, puede usar su dirección de correo electrónico actual,
independientemente del dominio (p. ej. @gmail, @yahoo, etc.)

3. Registrarse
4. Seleccione Establecer un PIN y siga los pasos o seleccione Hacer esto más tarde para configurarlo en otro

momento.

Las contraseñas no siempre son seguras. Configurar un PIN le permite iniciar sesión en su dispositivo de
una manera más segura.

5. Microsoft OneDrive, su almacenamiento personal en la nube se puede configurar seleccionando Siguiente.
Windows guardará automáticamente los archivos en Microsoft OneDrive.

Seleccione Guardar solo archivos en esta PC si no desea que Windows use Microsoft OneDrive.

Tobii Dynavox también le recomienda crear una cuenta gratuita en myTobiiDynavox.com. Le permite guardar,
hacer copias de seguridad y compartir conjuntos de páginas con otros usuarios, todo desde un solo lugar.

5.1.1.3 Configuración de Tobii Dynavox
Una vez que se completen los pasos anteriores, se iniciará la guía de configuración de Tobii Dynavox . La guía de
configuración le pedirá un código QR que definirá qué software Tobii Dynavox se debe instalar. El código QR se
suministra por escrito junto con su dispositivo, y la guía de configuración le permitirá utilizar la cámara trasera incorporada
para escanearlo. Otra opción es ingresar manualmente la clave del producto, que se encuentra en el mismo documento
que el código QR. Una vez que se lea con éxito el código QR o la clave del producto, el sistema tardará unos 5 a 10
minutos para configurar el software de comunicación Tobii Dynavox. Entretanto, se le pedirá que acepte la información de
seguridad y que gestione la configuración del dispositivo. Una vez que el software esté configurado y listo para funcionar,
será notificado automáticamente.

1. Retire el código QR de la caja y escanéelo con la cámara trasera del dispositivo.

Si la cámara tiene problemas para leer el código QR, ingréselo manualmente.
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2. Se mostrará una opción para permitir que el dispositivo inicie sesión automáticamente en la cuenta de usuario
cuando se encienda el dispositivo. Si desea iniciar sesión automáticamente, deje la casilla marcada e ingrese la
contraseña para la cuenta de usuario que se configuró en los pasos anteriores. Desactive la casilla si desea
ingresar la contraseña de la cuenta de usuario cuando se inicie el dispositivo. Una vez que haya terminado,
seleccione Siguiente.

3. El dispositivo se configurará y finalizará su configuración. Una vez completada, ¡el dispositivo estará listo
para usar!

¡Felicitaciones! Ya puede utilizar su dispositivo Tobii Dynavox.

5.1.2 Información sobre la contraseña
El dispositivo Tobii Dynavox I-Series está configurado para iniciarse sin contraseña. Aunque es inusual, hay situaciones
en las que es posible que aparezca la ventana de contraseña, por ejemplo, al crear un nuevo usuario en el sistema
operativo, al volver del modo de suspensión del sistema operativo o al descargar actualizaciones de software de Internet.

Si decide utilizar una contraseña para su cuenta de usuario en su dispositivo Tobii Dynavox I-Series, asegúrese
de anotarla en un lugar seguro para usarla en el futuro. Sin la contraseña de acceso del sistema operativo, es
posible que el Soporte de Tobii Dynavox no pueda ayudarle hasta que la haya recuperado a través de Microsoft.
La contraseña distingue mayúsculas y minúsculas.

En caso de que la ventana de contraseña aparezca solicitando una contraseña, necesita saber la contraseña o dónde
encontrarla. Para escribir la contraseña utilice el teclado en pantalla de Windows o un teclado USB externo (no incluido).

5.2 Apagar el dispositivo
El dispositivo se debe apagar de una de las siguientes maneras:

● Use el menú Inicio en Windows (recomendado cuando sea posible).
● Al presionar el botón de inicio.
● A través del software de comunicación instalado en el dispositivo.

Si no puede apagar el dispositivo de ninguna de las maneras anteriores, puede mantener presionado el botón de inicio en
el borde superior del dispositivo durante siete segundos. Como consecuencia, el dispositivo se apagará inmediatamente,
sin esperar a que se cierren las aplicaciones abiertas.

Esto no se considera un cierre “limpio” de Windows y, por lo tanto, no es recomendable a menos que sea
completamente necesario.

5.3 Uso de Eye Gaze
Los dispositivos Tobii Dynavox I-Series funcionan con precisión ya sea si se utilizan anteojos o lentes de contacto, y sin
importar el color de los ojos o las condiciones de luz. Eye Gaze le permite controlar el equipo con los ojos utilizando
aplicaciones con control de mirada habilitado (como Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5) o mediante
Windows Control.

5.3.1 Posicionamiento

X cm / inches

Figura 5.1 Posicionamiento

#12007960 Tobii Dynavox I-Series Manual del usuario v.1.0.4 - es-MX 5 Uso del dispositivo Tobii Dynavox I-Series 23



El Tobii Dynavox I-Series conectado está diseñado para funcionar de manera óptima cuando está en posición paralela a
los ojos del usuario, a una distancia de alrededor de 60 cm (23,5 pulgadas), consulte Figura 5.1 Posicionamiento, página
23.

X cm / inches

Figura 5.2 Posicionamiento para los usuarios que se inclinan hacia los costados o deben estar acostados

Esto significa que, para los usuarios que se inclinan hacia los costados o que deben estar acostados, el dispositivo Tobii
Dynavox I-Series también debe estar inclinado a fin de que los ojos del usuario estén paralelos a la pantalla y a la
distancia óptima; consulte Figura 5.2 Posicionamiento para los usuarios que se inclinan hacia los costados o deben estar
acostados, página 24.

Asegúrese de que el usuario esté ubicado cómodamente en relación con la ubicación y distancia óptimas de la
unidad. También tenga en cuenta que la comodidad del usuario y el rendimiento del Eye Gaze mejorarán si el
sol no brilla directamente sobre la pantalla o en los ojos del usuario.

El usuario deberá colocarse a una distancia oportuna para garantizar el mejor Eye Gaze posible.

5.3.2 Consejos para usar el producto en exteriores
A continuación, presentamos algunos consejos para que el seguidor ocular funcione mejor en exteriores, especialmente
bajo una luz solar intensa.

● Es aconsejable tener una calibración guardada para interiores y otra para exteriores, especialmente si se usa el
dispositivo bajo luz solar intensa.

● Si usa una gorra de béisbol o algo similar para proteger sus ojos, el rendimiento del seguidor ocular mejorará
notablemente.

● Evite exponer al seguidor ocular a la luz solar directa para mejorar el rendimiento del dispositivo.

5.3.3 Cuadro de seguimiento
El dispositivo Tobii Dynavox I-Series permite máxima libertad de movimiento de la cabeza. Cuando el dispositivo Tobii
Dynavox I-Series está correctamente calibrado y ubicado en frente del usuario, no se requieren más ajustes.

El dispositivo Tobii Dynavox I-Series produce un cuadro de seguimiento de tamaño líder en la industria con las
dimensiones aproximadas de 30 cm × 20 cm × 20 cm/11.8 in × 7.9 in × 7.9 in (Ancho × Alto × Profundidad). El cuadro de
seguimiento es un cuadro invisible ubicado aproximadamente a 60 cm (23.5 in) en línea recta desde un punto por encima
del centro de la pantalla; consulte Figura 5.3 El cuadro de seguimiento, página 25.

A 70 cm (27.5") el Tobii Dynavox I-Series permite libertad de movimiento lateral de la cabeza en una zona de 50 × 36 cm
(20 × 14") o 35 × 30 cm (13.8 × 11.8"), según el Eye Tracker incluido en el Tobii Dynavox I-Series. Para obtener más
información, consulte Apéndice D Especificaciones técnicas, página 53.

24 5 Uso del dispositivo Tobii Dynavox I-Series #12007960 Tobii Dynavox I-Series Manual del usuario v.1.0.4 - es-MX



Para que el Eye Gaze funcione correctamente, el usuario deberá tener al menos un ojo en el cuadro de seguimiento en
todo momento.

Figura 5.3 El cuadro de seguimiento

5.3.4 Estado de seguimiento

La función Estado de seguimiento se utiliza para comprobar si el usuario está correctamente colocado delante del
seguidor visual.

● Los dos (2) puntos blancos: los ojos de los usuarios y cómo están posicionados frente a la pantalla. Para una
posición óptima, los puntos blancos deben estar en el centro del área negra.

● La barra completa de color a la izquierda con la flecha blanca: qué tan lejos o cerca está el usuario respecto a la
pantalla.
– Si la flecha blanca está en el centro de la zona verde de la barra, el usuario está a una distancia óptima de la

pantalla.
– Si la flecha está en la parte inferior de la barra, acerque al usuario.
– Si la flecha está en la parte superior de la barra, aleje al usuario de la barra.
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1. Seleccione una de las siguientes formas de acceder al estado de seguimiento:
● Seleccione el botón estado de seguimiento, pos x en Fig y, en el dispositivo
● Abra el estado de seguimiento desde su Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5

2. Posicione al usuario.
3. Seleccione el botón Cerrar cuando haya terminado.

5.3.5 Eye Tracking Settings

5.3.5.1 La pestaña de calibración

Perfil de calibración: Mostrará el nombre del perfil que está activo.

Administrar perfiles: Seleccione este botón para cambiar a un perfil ya existente. Para obtener más información,
consulte 5.3.5.1.1 Gestionar perfiles, página 26.

Crear nuevo perfil: Seleccione este botón para crear un nuevo perfil. Para obtener más información, consulte 5.3.5.1.2
Crear nuevo perfil, página 27.

Resultados de calibración: Seleccione este botón para ver el resultado de la calibración. Para obtener más información,
consulte 5.3.5.1.3 Resultados de calibración, página 27.

Probar calibración: Seleccione este botón para abrir la página de prueba de calibración. Para obtener más información,
consulte 5.3.5.1.4 Probar calibración, página 28.

Seguir ojos: Seleccione la forma en que el dispositivo debe rastrear los ojos del usuario entre: Ambos, Izquierdo o
Derecho.

Wake-on-Gaze: Active/desactive la función Wake-on-Gaze. Para obtener más información, consulte 5.3.5.1.6 Wake-on-
Gaze®, página 30.

Calibración: Seleccione el botón Personalizar para personalizar el proceso de calibración. Para obtener más
información, consulte 5.3.5.1.5 Calibración, página 29. Seleccione el botón Calibración para comenzar una nueva
calibración y siga las instrucciones en pantalla.

5.3.5.1.1 Gestionar perfiles

En la página Gestionar perfiles podrá activar o eliminar un perfil existente.

En el centro de la pantalla, bajo Perfil activo, podrá ver el nombre del perfil que está activo.

Todos los perfiles disponibles aparecerán en la página; utilice el botón y para desplazarse por los perfiles
disponibles.

5.3.5.1.1.1 Activación de un perfil

1. Seleccione el botón con el nombre del perfil que desea activar.
2. Seleccione el botón Activar ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
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3. Seleccione Sí para activar el perfil seleccionado o No para cancelar.
4. Seleccione Cerrar para salir de la página.

5.3.5.1.1.2 Eliminación de un perfil

1. Seleccione el botón con el nombre del perfil que desea eliminar.
2. Seleccione el botón Eliminar ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
3. Seleccione Sí para eliminar el perfil seleccionado o No para cancelar.
4. Seleccione Cerrar para salir de la página.

5.3.5.1.2 Crear nuevo perfil

1. Seleccione el tipo de calibración a utilizar.
Para obtener más información, consulte .

2. Seleccione el botón Crear nuevo perfil.
3. Seleccione Sí para continuar o No para cancelar.
4. Asigne un nombre al nuevo perfil.

Debe utilizar el teclado y el ratón.
Solo se pueden utilizar caracteres alfanuméricos.

5. Seleccione el botón Siguiente.
6. Coloque al usuario de manera que los dos puntos, que representan los ojos del usuario, estén en el centro del

cuadro que se muestra en la pantalla.
El proceso de calibración comenzará cuando el punto derecho parpadee ante el usuario.

7. Siga las instrucciones en pantalla para realizar una calibración.
8. Verifique los resultados de la calibración.

Para obtener más información, consulte 5.3.5.1.3 Resultados de calibración, página 27.

9. Seleccione Cerrar para aceptar la calibración.

5.3.5.1.3 Resultados de calibración

En la página de resultados de calibración, podrá ver el resultado de la calibración de cada uno de los puntos de
calibración. La cantidad de puntos de calibración que se muestran en la página varía según el tipo de calibración elegido y
de cómo haya personalizado la calibración.

Un punto de calibración puede tener tres (3) estados diferentes:

● Excelente (verde)
● Bueno (amarillo)
● Sin datos (rojo)

#12007960 Tobii Dynavox I-Series Manual del usuario v.1.0.4 - es-MX 5 Uso del dispositivo Tobii Dynavox I-Series 27



Al utilizar el tipo de calibración “exacta”, la calibración se reiniciará automáticamente si el seguidor visual no
puede obtener datos de un punto de calibración.

5.3.5.1.3.1 Mejora de los puntos de calibración

Si un punto de calibración necesita una mejora, siga estos pasos:

1. Seleccione Activado en la casilla de verificación Seleccionar puntos utilizando la mirada para permitir
contemplar los puntos de calibración a fin de seleccionarlos con la mirada. (Opcional)

2. Seleccione los puntos de calibración por mejorar.

3. Seleccione el botónMejorar puntos para iniciar la calibración de los puntos de calibración seleccionados.
4. Repita los pasos 1 a 3, de ser necesario.

5.3.5.1.4 Probar calibración

En la página de prueba de calibración, la calibración se puede probar mediante el uso de puntos objetivo en la pantalla
para ver si el usuario necesita recalibrar el seguidor visual.

1. Mire cada punto en cada círculo en la pantalla para ver qué tan preciso es el seguimiento visual en esa área.
2. Seleccione Cerrar cuando haya terminado.
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5.3.5.1.5 Calibración

5.3.5.1.5.1 Personalizar

Seleccione el botón Personalizar en el área de Calibración para personalizar el proceso de calibración.

Puntos de calibración: Seleccione si se deben usar 1, 2, 5 o 9 puntos de calibración.

Paso a paso: Active la casilla Activar/desactivar Paso a paso para activar la función donde utilice la tecla “S” de un
teclado o pulse/haga clic en la pantalla para realizar la calibración.

Área de calibración: Para obtener más información, consulte 5.3.5.1.5.1.1 Área de calibración, página 30.

Estímulo:

Seleccione el botón Examinar para cambiar el Estímulo del punto predeterminado a:

● uno de los estímulos incluidos, imagen o video,
● una imagen del juguete favorito del usuario,
● un video favorito,
● u otra cosa.

Fondo: Seleccione el botón Fondo para cambiar el color del fondo para el procedimiento de calibración.

Velocidad del estímulo: Seleccione la velocidad para que el estímulo se mueva por la pantalla:

● Lento
● Media
● Rápido

Tamaño del estímulo: Seleccione el tamaño del estímulo cuando el estímulo se muestre en la pantalla:

● Pequeño
● Media
● Grande

Cerrar: Seleccione el botón Cerrar para salir de la página.
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5.3.5.1.5.1.1 Área de calibración

Seleccione el botón Área de calibración para poder personalizar el área de calibración.

Personalizar el área de calibración puede ser útil si detectó que el usuario no puede acceder a ciertas áreas de la pantalla
mediante el Eye Gaze. Al definir el tamaño del área de calibración y excluir las áreas a las que el usuario no puede
acceder, se mejora la calibración en general.

Puede mover y cambiar el tamaño del área de calibración para que se adapte a su área de la pantalla preferida.

Seleccione uno de los siguientes botones:

● Aceptar: para configurar el área de calibración para que represente el tamaño al que la ajustó y salir de la
configuración del área de calibración.

● Cancelar: para descartar los cambios y salir de la configuración del área de calibración.
● Predeterminado: para restablecer el área de calibración a los valores predeterminados de fábrica.

5.3.5.1.5.2 Calibración

Seleccione el botón Calibrar para iniciar el procedimiento de calibración. Siga las instrucciones en pantalla.

Para personalizar la calibración, consulte 5.3.5.1.5.1 Personalizar, página 29.

5.3.5.1.6 Wake-on-Gaze®

El dispositivo Tobii Dynavox I-Series puede configurarse para que se active automáticamente del modo En reposo cuando
se registre que sus ojos miran a la pantalla.

5.3.5.1.6.1 Habilitar Wake-on-Gaze

Para habilitar Wake-on-Gaze para el dispositivo:

1. Asegúrese de queWake-on-Gaze está activado.
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5.3.5.1.6.2 Deshabilitar Wake-on-Gaze

Para deshabilitar Wake-on-Gaze para el dispositivo:

1. Asegúrese de queWake-on-Gaze está desactivado.

5.3.5.2 La pestaña Activación

5.3.5.2.1 Configuración de la función Gaze

En la pestaña Activación, se establecen todas las configuraciones de cómo el usuario debe interactuar con Eye Gaze. Si
el usuario utiliza las funciones Gaze o Gaze y pulsador para ejecutar los comandos y el modo de funcionamiento de la
interacción.

Método de activación:

● Gaze: elija Gaze para usar la posición de su mirada para activar la función de acercamiento que finaliza con la
ejecución de la tarea deseada.

● Gaze y pulsador: elija Gaze y pulsador para usar un pulsador para activar la función de acercamiento que finaliza
con la ejecución de la tarea deseada.

Tiempo de permanencia sobre el botón (Milisegundos)

El tiempo de permanencia sobre el botón se puede establecer en 8 niveles diferentes. Usted solamente tiene que mirar la
posición deseada para cambiar la configuración. Al cambiar el tiempo de permanencia sobre el botón se ajustará el
tiempo que el usuario debe fijar la mirada sobre un botón para que se ejecute la tarea en cuestión. La escala presenta
tiempos de permanencia sobre el botón más bajos hacia la izquierda y más altos hacia la derecha.

Mire hacia otro lado antes de volver a seleccionar

● Activado: seleccione Activado para activar la opciónMire hacia otro lado antes de volver a seleccionar. Una
vez Activado, el usuario debe mirar primero hacia otro lado de la región de mirada activa para poder activar de
nuevo la misma región de mirada.

● Desactivado: seleccione Desactivado para desactivar la opciónMire hacia otro lado antes de volver a
seleccionar. Una vez Desactivado, la región de mirada activa se activará una y otra vez mientras el usuario siga
mirando la región de mirada. (Predeterminado)

Hacer que el botón de pausa sea visible cuando se mire fuera de la pantalla

● Activar: seleccione Activar para activar Haga que el botón de pausa sea visible cuando se mire fuera de la
pantalla. Cuando esté activado, el botón de pausa para pausar el seguimiento ocular estará disponible cuando el
usuario mire fuera de la pantalla.

Pausar el seguimiento visual

– Seleccione el botón Pausa para pausar el seguimiento ocular.
– Seleccione el botón Reproducir para activar el seguimiento ocular,

● Desactivar: seleccione desactivar para desactivar Haga que el botón de pausa sea visible cuando se mire
fuera de la pantalla. Cuando esté desactivado, el botón de pausa para pausar el seguimiento ocular no estará
disponible cuando el usuario mire fuera de la pantalla (predeterminado).
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5.3.5.2.2 Configuración de la función Gaze y pulsador

Duración de clic mínima:

La duración de clic mínima puede establecerse en 8 niveles diferentes; solo tiene que mirar la posición deseada para
cambiar la configuración. El cambio de la duración de clic mínima ajustará la cantidad de tiempo que el usuario debe
presionar el pulsador antes de realizar una selección. La escala presenta la duración de clic mínima hacia la izquierda y
más alta hacia la derecha.

Duración entre clics:

La duración entre clics puede establecerse en 8 niveles diferentes; solo tiene que mirar la posición deseada para cambiar
la configuración. Al cambiar la duración entre clics, se ajustará la duración del "tiempo muerto" que espera el software Eye
Gaze antes de permitir una mayor entrada del pulsador. La escala presenta la duración de clic mínima hacia la izquierda y
más alta hacia la derecha.

Entrada del pulsador: .

● Seleccione el botón Cambiar para seleccionar qué tecla del teclado normal utilizar como entrada del pulsador para
evitar presionar un pulsador físico. Para ver las teclas de teclado disponibles, consulte Figura 5.4 Teclas del
teclado disponibles, página 32

Figura 5.4 Teclas del teclado disponibles

Mire hacia otro lado antes de volver a seleccionar

● Activado: seleccione Activado para activar la opciónMire hacia otro lado antes de volver a seleccionar. Una
vez Activado, el usuario debe mirar primero hacia otro lado de la región de mirada activa para poder activar de
nuevo la misma región de mirada.

● Desactivado: seleccione Desactivado para desactivar la opciónMire hacia otro lado antes de volver a
seleccionar. Una vez Desactivado, la región de mirada activa se activará una y otra vez mientras el usuario siga
mirando la región de mirada. (Predeterminado)

Hacer que el botón de pausa sea visible cuando se mire fuera de la pantalla
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● Activar: seleccione Activar para activar Haga que el botón de pausa sea visible cuando se mire fuera de la
pantalla. Cuando esté activado, el botón de pausa para pausar el seguimiento ocular estará disponible cuando el
usuario mire fuera de la pantalla.

Pausar el seguimiento visual

– Seleccione el botón Pausa para pausar el seguimiento ocular.
– Seleccione el botón Reproducir para activar el seguimiento ocular,

● Desactivar: seleccione desactivar para desactivar Haga que el botón de pausa sea visible cuando se mire
fuera de la pantalla. Cuando esté desactivado, el botón de pausa para pausar el seguimiento ocular no estará
disponible cuando el usuario mire fuera de la pantalla (predeterminado).

5.3.5.3 La pestaña Retroalimentación

Tipo de retroalimentación:

● Reloj: la retroalimentación visual es un reloj que se llena durante el tiempo de permanencia sobre el botón
especificado. Cuando el reloj está completamente lleno, se ejecuta la tarea.

● Punto: la retroalimentación visual es un punto que se contrae para los usuarios de Gaze, o un punto estático para
los usuarios de pulsador cuando se ejecuta una tarea.

● Invisible: no se mostrará retroalimentación visual en la pantalla cuando se ejecute una tarea.

Color de la retroalimentación: Seleccione el botón Cambiar para seleccionar el color del punto de retroalimentación.
Para conocer los colores disponibles, consulte Figura 5.5 Colores disponibles, página 33.

Figura 5.5 Colores disponibles

Tamaño de retroalimentación: El tamaño de retroalimentación del tipo de retroalimentación elegido se puede establecer
en tres (3) valores diferentes.

● Pequeño
● Media
● Grande
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5.4 Uso de Windows Hello
El seguidor ocular de Tobii Dynavox I-Series ahora puede actuar como cámara de Windows Hello.

Windows Hello es una tecnología basada en biométrica que permite a los usuarios autenticar el acceso seguro a sus
dispositivos, aplicaciones, servicios y redes en línea solamente con una huella dactilar, un escaneo de iris o
reconocimiento facial. El mecanismo de inicio de sesión es básicamente una alternativa al inicio con contraseña, y se lo
considera ampliamente como un método seguro y confiable más amigable con el usuario para acceder a dispositivos,
servicios y datos críticos, a diferencia del inicio de sesión con contraseña.

Una vez que Windows Hello haya sido configurado, los usuarios pueden proteger con contraseña el Tobii Dynavox I-
Series y utilizar el reconocimiento facial para ingresar de forma independiente sin ayuda, y también la autenticación de las
aplicaciones de Microsoft.

Siga las instrucciones de 5.4.1 Configuración de Windows Hello, para configurar Windows Hello.

5.4.1 Configuración de Windows Hello
1. Abra el menú Inicio de Windows.
2. Seleccione su Cuenta.
3. Seleccione Cambiar configuración de cuenta.
4. Seleccione las opciones de Inicio de sesión.
5. Para continuar, configure un código PIN.
6. Seleccione el botón Agregar bajo PIN y siga los siguientes pasos.

Una vez que lo haya hecho, se desbloquearán las opciones para configurar Windows Hello.

7. Después de seleccionar con éxito un PIN, podrá seleccionar Configurar enWindows Hello y Reconocimiento
facial.

8. Si desea obtener información de fondo más detallada sobreWindows Hello, seleccione Más información sobre
Windows Hello. O simplemente seleccione Comenzar para continuar.

9. La cámara en el seguidor visual lo ayudará a posicionarse en frente de la pantalla mostrando una transmisión en
vivo a través de la cámara. Después de que se posicione con éxito en frente de la cámara, la configuración de
reconocimiento facial se iniciará automáticamente.

10. Una vez que haya completado con éxito la configuración, tendrá disponible una opción paraMejorar el
reconocimiento.

Esto puede ser muy útil si usted usa anteojos, ya que le permite ser grabado con o sin ellos.

5.5 Uso de la base ajustable del soporte
El Tobii Dynavox I-Series viene con una base ajustable de soporte como accesorio, que permite al usuario colocar el
dispositivo Tobii Dynavox I-Series en más posiciones para el mejor Eye Gaze posible.

Para usar la base ajustable del soporte, siga estas instrucciones:

1. Coloque la base ajustable del soporte sobre una superficie plana y coloque el dispositivo Tobii Dynavox I-Series en
la base ajustable del soporte. El Tobii Dynavox I-Series y la base se juntarán mediante los imanes de la base
ajustable del soporte.
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La base ajustable del soporte puede usarse con el logotipo Tobii Dynavox hacia adelante, que inclinará el
dispositivo hacia el usuario o con el logotipo Tobii Dynavox hacia la parte posterior del dispositivo, que
alejará la pantalla del usuario.

2. Seleccione en qué posición desea usar la base ajustable del soporte.

Primera posición Segunda posición

El apoyo se pliega debajo de la
base ajustable del soporte.

Gire el apoyo plegable hasta su posición final.

5.6 Uso de la ventana Partner
La ventana del interlocutor duplicará la ventana de mensaje en Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5. Para
tener mayor privacidad, el usuario puede activar/desactivar la ventana del interlocutor desde el Tobii Dynavox Snap Core
First® / Communicator 5.

5.7 Uso de las cámaras
Las dos cámaras integradas le permiten tomar instantáneas de los elementos situados delante del dispositivo Tobii
Dynavox I-Series y también del lateral de la pantalla.

Uso Tobii Dynavox Snap Core First® / Communicator 5 u otro software relevante para controlar las cámaras.
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5.8 Uso del control remoto IR programable
El dispositivo Tobii Dynavox I-Series incluye un control remoto IR programable: unidad de control ambiental (ECU). El
control remoto IR programable es un dispositivo infrarrojo programable que se puede usar para controlar equipos con un
control remoto IR, como televisores o reproductores de DVD.

Para obtener más información sobre cómo usar y programar el control remoto IR programable, consulte el Tobii Dynavox
Manual del usuario de Snap Core First o la Guía del usuario de Communicator 5.

La posición
15

en Figura 3.2 Atrás, página 17muestra la ubicación del transmisor IR y del receptor para la unidad de
control ambiental (ECU). De acuerdo con las instrucciones en el Tobii Dynavox Manual del usuario de Snap Core First
o la Guía del usuario de Communicator 5, debe apuntar el control remoto aquí al programar la ECU.

Si el dispositivo que intenta controlar no responde, incline ligeramente el dispositivo Tobii Dynavox I-Series
hacia arriba o hacia abajo para cambiar el ángulo en que se envía la señal IR.
No debe utilizarse la ECU como único método de interacción con dispositivos controlados por infrarrojos.

5.9 Ajuste del volumen
Para ajustar el volumen, utilice el botón de subir el volumen (Posición 8) y el botón de bajar el volumen (Posición 9) en la
sección derecha inferior de la parte frontal del dispositivo Tobii Dynavox I-Series. Para ver referencias sobre la posición,
consulte Figura 3.1 Frente

El volumen también puede ajustarse con el software de comunicación Tobii Dynavox.

Los botones de volumen pueden activarse mediante Eye Gaze cuando usa Snap Core First / Communicator 5
como software de comunicación.

5.10 Ajuste del sonido
Puede configurar los altavoces incorporados usando el Panel de control deMicrosoft Windows > Sonido.

Consulte la información de Microsoft sobre cómo configurar el sonido en el Panel de control de Microsoft
Windows.

5.11 Tobii Dynavox Hardware Settings
Con el Tobii Dynavox Hardware Settings es posible personalizar el funcionamiento de Tobii Dynavox I-Series. Para
acceder al Tobii Dynavox Hardware Settings, siga este procedimiento:

1. Seleccione la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings , , desde la pantalla de inicio.
2. El Tobii Dynavox Hardware Settings se abre.

5.11.1 Botones adaptables
El comportamiento táctil de los botones Adaptive se puede configurar y cambiar aquí. Los comportamientos de Eye Gaze
para los botones adaptables se establecen en el software de comunicación Tobii Dynavox. Consulte el Manual del usuario
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para SNAP + Core First en la sección denominada "Configuración del conjunto de páginas - Botones adaptables" o para
Communicator 5 en la sección denominada "Botones adaptables".

5.11.1.1 Botón triangular
Cambiar y seleccionar la acción táctil para el botón triangular.

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Botones adaptables.
3. Seleccione la lista desplegable.
4. Seleccione una de las siguientes acciones:

● Deshabilitado
● Enviar tecla del teclado
● Mostrar/ocultar el estado de seguimiento (predeterminado)
● Habilitar/deshabilitar la pausa de Eye Tracker
● Calibrar Rastreador ocular

5.11.1.2 Botón cuadrado
Cambiar y seleccionar la acción táctil para el botón cuadrado.

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Botones adaptables.
3. Seleccione la lista desplegable.
4. Seleccione una de las siguientes acciones:

● Deshabilitado
● Enviar tecla del teclado
● Mostrar/ocultar el estado de seguimiento
● Habilitar/deshabilitar la pausa de Eye Tracker
● Calibrar Eye Tracker (predeterminado)
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5.11.2 Eye Tracker

5.11.2.1 Eye Tracking

5.11.2.1.1 Habilitar el Eye Tracking

Para habilitar el Eye Tracking en el dispositivo:

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Eye Tracker
3. Asegúrese de que Eye Tracking esté activado para habilitar el Eye Tracking.

5.11.2.1.2 Deshabilitar el Eye Tracking

Para deshabilitar el Eye Tracking en el dispositivo:

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Eye Tracker
3. Asegúrese de que Eye Tracking esté desactivado para deshabilitar el Eye Tracking.

5.11.2.2 Eye Tracking Settings
Para cambiar la configuración del Eye Tracker, seleccione el botón Abrir y será dirigido a la aplicación de Eye Tracking
Settings. Para obtener más información, consulte 5.3.5 Eye Tracking Settings.

5.11.3 Pulsadores
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5.11.3.1 Habilitar un pulsador conectado
Para habilitar un pulsador conectado para encender el dispositivo:

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Pulsadores.
3. Para el pulsador 1 o el 2, coloque Encender con pulsador en activado.

5.11.3.2 Deshabilitar un pulsador conectado
Para deshabilitar un pulsador conectado para encender el dispositivo:

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Pulsadores.
3. Para el pulsador 1 o el 2, coloque Encender con pulsador en desactivado.

5.11.4 Tacto y gestos

5.11.4.1 Desplazamiento de bordes
El desplazamiento de bordes viene habilitado por defecto. El desplazamiento de bordes permitirá abrir el menú Action
Center del lado derecho de la pantalla.

5.11.4.1.1 Habilitar desplazamiento de bordes

Para habilitar el desplazamiento de bordes en el dispositivo:

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Tacto y gestos.
3. Asegúrese de que el Desplazamiento de bordes esté activado para habilitar la función de desplazamiento de

bordes de Windows 10.

5.11.4.1.2 Deshabilitar el desplazamiento de bordes

Para deshabilitar el desplazamiento de bordes en el dispositivo:

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Tacto y gestos.
3. Asegúrese de que el Desplazamiento de bordes esté desactivado.

5.11.4.2 Pantalla de bloqueo
La pantalla de bloqueo está “deshabilitada” de forma predeterminada. Esta opción es importante si un usuario desea
utilizar el "modo quiosco" en el dispositivo. La pantalla de bloqueo debe estar habilitada para usar el modo quiosco. El
modo quiosco es una excelente manera de bloquear realmente el dispositivo hasta permitir el uso de una aplicación,
como Snap, y no permitirá que el usuario acceda a otros programas en el dispositivo. Para obtener más información sobre
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el modo quiosco, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/set-up-a-kiosk-for-windows-10-for-
desktop-editions#set-up-assigned-access-in-pc-settings

5.11.4.2.1 Habilitar pantalla de bloqueo

Para habilitar la pantalla de bloqueo en el dispositivo:

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Tacto y gestos.
3. Asegúrese de que la Pantalla de bloqueo esté activada para habilitar la pantalla de bloqueo.

5.11.4.2.2 Deshabilitar la pantalla de bloqueo

Para deshabilitar la pantalla de bloqueo en el dispositivo:

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Tacto y gestos.
3. Asegúrese de que la Pantalla de bloqueo esté desactivada para deshabilitarla.

5.11.5 Clave de producto

Para ver la clave de producto I-Series actual:

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Clave de producto.

Las siguientes funciones del dispositivo Tobii Dynavox I-Series requieren una licencia para su uso:

● Eye Tracker
● IR:
● Communicator 5
● Look to Learn
● Look to Read
● METACOM
● Snap Core First

Si el símbolo aparece después de una función, la clave de producto I-Series del dispositivo es válida
para dicha función.

Si el símbolo aparece después de una función, la clave de producto I-Series del dispositivo no es válida
para dicha función.
Es posible que algunos productos de software Tobii Dynavox no aparezcan en esta lista. Para ver el estado de
la licencia de un producto, inicie el software y busque en la sección Configuración> Acerca de.
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5.11.6 Sistema y diagnóstico

Para ver la versión y el modelo del dispositivo:

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Sistema y diagnóstico.

Es importante tener disponible esta información si necesita ponerse en contacto con el soporte técnico o
preguntar acerca de las actualizaciones de su dispositivo.

Para guardar la versión y el modelo del dispositivo:

1. Abra la aplicación Tobii Dynavox Hardware Settings.
2. Seleccione Sistema y diagnóstico.
3. Seleccione el botón Guardar la información en un archivo.

Si lo desea, puede adjuntar el archivo que contiene la información de sistema y diagnóstico en un correo
electrónico.

5.12 Restablecer el Tobii Dynavox I-Series
Si ha realizado muchos cambios diferentes en el Tobii Dynavox I-Series y desea empezar de nuevo, realice una
recuperación desde Windows.

El Tobii Dynavox I-Series utiliza la funcionalidad de recuperación/restablecimiento 100 % original de Windows 10.

1. Acceda al ícono Configuración de Windows desde el escritorio de Windows.
2. Seleccione Actualizaciones y seguridad (es posible que deba desplazarse hacia abajo en la ventana de

Configuración de Windows).
3. Seleccione la opción Recuperación en la columna izquierda.
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4. Seleccione la opción Comenzar bajo el encabezado de Restablecer esta PC.

5. Seleccione una de estas opciones:

● Conservar mis archivos
– Reinstala Windows 10 y conserva sus archivos personales.
– Elimina aplicaciones y unidades instaladas.
– Elimina los cambios realizados en la configuración.
– Elimina las aplicaciones instaladas por el fabricante de su PC. (Si su PC viene con Windows 10, las

aplicaciones del fabricante de su PC se reinstalarán).

La aplicación Configuration Manager que se ejecuta en el primer inicio de sesión (solicitando el
código QR) restaurará toda aplicación Tobii Dynavox con licencia que se haya eliminado.

● Eliminar todo
– Reinstala Windows 10 y elimina todos sus archivos personales.
– Elimina aplicaciones y unidades instaladas.
– Elimina los cambios realizados en la configuración.
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– Elimina las aplicaciones instaladas por el fabricante de su PC. (Si su PC viene con Windows 10, las
aplicaciones del fabricante de su PC se reinstalarán).

La aplicación Configuration Manager que se ejecuta en el primer inicio de sesión (solicitando el
código QR) restaurará toda aplicación Tobii Dynavox con licencia que se haya eliminado.

Eliminar todo tiene dos opciones de eliminación de datos:

– Sin Limpiar la unidad (predeterminado): esta opción tardará aproximadamente una hora en ejecutarse.
Para continuar sin limpiar la unidad, seleccione Siguiente.

– Con Limpiar la unidad: esta opción tardará muchas horas en ejecutarse.
Para habilitar la opción Limpiar la unidad, seleccione Cambiar configuración, establezca Eliminación
de datos en activado, luego seleccione Confirmar.

Esta opción también presentará al usuario un mensaje de BIOS acerca del restablecimiento del
cifrado de BitLocker. El mensaje real se produce al reiniciar y se ve así:A configuration
change was requested to Clear this computer’s TPM (Trusted Platform Module)
WARNING: Clearing erases information stored on the TPM: You will lose all
created keys and access to data encrypted by these Keys.Press F12 to Clear the
TPM.Press ESC to reject this change request and continue

Seleccione F12 para proceder con la limpieza de la unidad o ESC para rechazar esta solicitud
de cambio y continuar.

6. Seleccione Siguiente para continuar o Cancelar para interrumpir.
7. Seleccione Restablecer para continuar o Cancelar para interrumpir.

Esto tomará varios minutos. Cuando termine, el Tobii Dynavox I-Series se reiniciará y se le presentará el menú de Entrada
manual con teclas.

El número de serie y la clave de producto se rellenarán automáticamente con su información. También, puede utilizar el
código QR recibido con la compra original.

Seleccione la opción Inicio.
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6 Cuidado del producto
6.1 Temperatura y humedad

6.1.1 Uso general - Temperatura de funcionamiento
El Tobii Dynavox I-Series se conserva mejor en lugares sin humedad y a temperatura ambiente. Los intervalos de
temperatura y humedad recomendados para el dispositivo son los siguientes:

● Temperatura ambiente: 0℃ a 35℃ (32℉ a 95℉)
● Humedad: 10% a 95% (sin condensación en el dispositivo)
● Presión atmosférica: 70 kPa a 106 kPa (525 mmHg a 795 mmHg)

6.1.2 Transporte y almacenamiento
Para el transporte y el almacenamiento, el rango recomendado para el valor de temperatura y humedad para el
dispositivo es el siguiente:

● Temperatura: -30℃ a 70℃ (-22℉ a 158℉)
● Humedad: 10% a 95% (sin condensación en el dispositivo)
● Presión atmosférica: 70 kPa a 106 kPa (375 mmHg a 795 mmHg)

El dispositivo Tobii Dynavox I-Series no es impermeable ni 100% resistente al agua. No se debe conservar el dispositivo
en ambientes excesivamente húmedos ni mojados de ninguna manera. No sumerja el dispositivo en agua ni en ningún
otro medio líquido. Procure no derramar líquidos sobre el dispositivo, especialmente en las áreas del conector sin que las
cubiertas de E/S estén colocadas en su sitio.

El dispositivo está registrado como dispositivo de Clase IP 54.

La clase de IP pasa solo para dispositivos, con cubiertas de E/S en su lugar. El modo de adaptador está
excluido.

6.2 Limpieza del dispositivo Tobii Dynavox I-Series
1. Antes de limpiar, apague completamente su dispositivo.
2. Desenchufe su dispositivo.
3. Retire todos los cables.
4. Limpie sobre todas las superficies externas con paños de limpieza de grado hospitalario o toallitas desinfectantes

que sean equivalentes para el control de infecciones.
5. Permita que el dispositivo se seque naturalmente.
6. Cualquier accesorio incluido también debe desinfectarse de la misma manera.
7. Si quedan residuos de la limpieza, limpie la pantalla con un paño suave y seco.
8. Deseche los materiales de limpieza usados de manera adecuada.

No utilice productos en aerosol que puedan saturar el dispositivo o que permitan el ingreso de humedad en la
unidad.

6.3 Colocación
Utilice únicamente los soportes específicos recomendados por su distribuidor o representante comercial local y
asegúrese de que estén instalados y fijados de manera correcta de acuerdo con las instrucciones. No coloque el
dispositivo en superficies inestables o desniveladas.

6.4 Transporte del dispositivo Tobii Dynavox I-Series
Desconecte todos los cables del Tobii Dynavox I-Series mientras lleva el dispositivo.
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Cuando traslade el dispositivo para una reparación, un envío o un viaje, utilice la carcasa y los materiales de embalaje
originales.

Se recomienda conservar el material de empaque original del Tobii Dynavox I-Series.
Si tiene que devolver el dispositivo a Tobii Dynavox por algún motivo relacionado con la garantía o por una
avería, es optativo utilizar el embalaje original u otro que sea igual para el envío. La mayoría de los
transportistas solicitan al menos 2 pulgadas de material de embalaje alrededor del dispositivo.
Nota: Debido a las normas de la Joint Commission, cualquier material de envío, inclusive cajas enviadas a Tobii
Dynavox debe ser desechado.

6.5 Cómo desechar el dispositivo Tobii Dynavox I-Series
No deseche el dispositivo Tobii Dynavox I-Series junto con los residuos generales de la casa o la oficina. Siga las
regulaciones locales sobre cómo desechar equipos electrónicos o eléctricos.
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Apéndice A Soporte, garantía, recursos
de formación y solución de
problemas

A1 Soporte al cliente
Para obtener soporte, comuníquese con su representante local o con Soporte en Tobii Dynavox. Para recibir ayuda lo
más rápido posible, asegúrese de tener acceso a su dispositivo Tobii Dynavox I-Series y, si es posible, una conexión a
Internet. También deberá poder suministrar el número de serie del dispositivo, que se halla en la parte trasera del
dispositivo.

Para obtener más información sobre el producto y otros recursos de soporte, visite el sitio web de Tobii Dynavox
www.tobiidynavox.com.

A2 Garantía
Lea el documento Manufacturer’s Warranty incluido en el paquete.

Tobii Dynavox no garantiza que el software de Tobii Dynavox I-Series cumpla con las expectativas del cliente,
que el funcionamiento del software sea ininterrumpido o esté libre de errores, ni que se corrijan todos los errores
de este.

Tobii Dynavox no garantiza que el Tobii Dynavox I-Series cumpla los requisitos del cliente, que el
funcionamiento de Tobii Dynavox I-Series sea ininterrumpido, ni que los Tobii Dynavox I-Series estén libres de
errores u otros defectos. El cliente reconoce que el Tobii Dynavox I-Series no funcionará con todos los
individuos y en todas las condiciones de luz.

Lea atentamente este manual del usuario antes de usar el dispositivo. La garantía solo es válida si el dispositivo se usa de
acuerdo con el manual del usuario. Si se desmonta el dispositivo Tobii Dynavox I-Series se anulará la garantía.

Se recomienda conservar el material de empaque original del Tobii Dynavox I-Series.
Si tiene que devolver el dispositivo a Tobii Dynavox por algún motivo relacionado con la garantía o por una
avería, es optativo utilizar el embalaje original u otro que sea igual para el envío. La mayoría de los
transportistas solicitan al menos 2 pulgadas de material de embalaje alrededor del dispositivo.
Nota: Debido a las normas de la Joint Commission, cualquier material de envío, inclusive cajas enviadas a Tobii
Dynavox debe ser desechado.

A3 Recursos de capacitación
No se requiere capacitación específica para el uso seguro y eficaz de las funciones operativas primarias del
Tobii Dynavox I-Series.

Tobii Dynavox ofrece una gama de recursos de capacitación para los productos Tobii Dynavox I-Series y los productos de
comunicación relacionados. Puede encontrarlos en el sitio web de Tobii Dynavox, www.tobiidynavox.com, que incluye
guías de inicio, seminarios web y guías rápidas. El Manual de guía rápida de Tobii Dynavox I-Series se entrega con el
dispositivo y va almacenado en dicho dispositivo Tobii Dynavox I-Series.
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A4 Guía para resolver problemas

A4.1 Si el Tobii Dynavox I-Series no se enciende
conecte la fuente de alimentación y espere un par de minutos para dejarlo cargar antes de intentar encender el dispositivo
nuevamente. Si el dispositivo no se inicia correctamente, comuníquese con Atención al cliente. Consulte A1 Soporte al
cliente para obtener información de contacto.

A4.2 ¿Cómo llevo a cabo un reinicio de energía en el Tobii Dynavox I-Series?
Mantenga presionado el botón de inicio del dispositivo durante 10 segundos. Al hacerlo, se apagará el dispositivo,
independientemente de lo que haya estado haciendo. Para volver a encenderlo, presione momentáneamente el botón de
inicio y el dispositivo se iniciará y encenderá. Si el dispositivo no se inicia correctamente, comuníquese con Atención al
cliente. Consulte A1 Soporte al cliente para obtener información de contacto.

A5 ¿Qué debo hacer si el led de estado parpadea en rojo tres veces
cuando intento iniciar el Tobii Dynavox I-Series?

conecte la fuente de alimentación y espere un par de minutos para dejarlo cargar antes de intentar encender el dispositivo
nuevamente. Si el dispositivo no se inicia correctamente, comuníquese con Atención al cliente. Consulte A1 Soporte al
cliente para obtener información de contacto.
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Apéndice B Información sobre el
cumplimiento

El Tobii Dynavox I-Series presenta la marca CE, que indica el cumplimiento con los requisitos esenciales
de seguridad e higiene establecidos por las Directivas europeas.

B1 Declaración FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normativas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) este dispositivo no ocasionará interferencias dañinas, y (2) este dispositivo deberá aceptar las
interferencias recibidas, incluida la interferencia que pueda ocasionar la operación no deseada.

Las modificaciones no aprobadas expresamente por Tobii Dynavox pueden anular la autoridad del usuario para
operar el equipo según las Normas de la FCC.

B1.1 Para equipo P15B
Se le realizaron pruebas al equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme
a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la
interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia. Si no se
instala ni se usa conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca una interferencia en una instalación particular. Si el equipo
efectivamente ocasiona interferencias dañinas a la recepción de televisión o radio, lo cual se puede determinar activando
y desactivando el equipo, se alienta al usuario a que intente corregir la interferencia con una o varias de las siguientes
medidas:

● Reorientar o reubicar la antena receptora.
● Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
● Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
● Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV experto.

B1.2 Para dispositivos portátiles
Declaración de Exposición a la Radiación RF de la FCC:

1. Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con otra antena o transmisor.
2. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiofrecuencia que exige la FCC establecidos para un

ambiente sin control. Este dispositivo fue probado para un uso portátil habitual con el dispositivo conectado
directamente al cuerpo humano, en los lados del dispositivo. Para garantizar el cumplimiento con los requisitos de
conformidad de exposición a la radiación RF de la FCC, evite el contacto directo con la antena de transmisión
mientras se esté transmitiendo.

B2 Información sobre la exposición a ondas de radio y sobre la tasa de
absorción específica (SAR)

El dispositivo Tobii Dynavox I-Series ha sido probado como dispositivo médico Clase 1. El equipo eléctrico médico, como
este, requiere cuidados especiales respecto de la compatibilidad electromagnética (EMC) y, por lo tanto, se debe instalar
y poner en funcionamiento conforme a la información provista en este manual.

Usar cables y accesorios que no sean los provistos o que se integran en el dispositivo puede afectar el
rendimiento de la EMC.

El límite de la tasa de absorción específica (SAR) que exige la FCC (en Estados Unidos) y la IC (en Canadá) es de un
promedio de 1.6 W/kg sobre 1 gramo de tejido. En Europa/UE (reglamentos CE), el límite que se fija es de un promedio
de 2,0 W/kg sobre 10 gramos de tejido. Los dispositivos I–13 (ID de la FCC: W5M-GGi13), (IC ID 5534A-GGi13) y I–16
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(FCC ID: W5M-GGi16), (IC ID 5534A-GGi16) se evaluaron según los límites de la SAR para cumplir con los requisitos de
exposición a la radiofrecuencia que exigen FCC/IC/CE.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiofrecuencia que exigen FCC/IC/EU fijados para un entorno no
controlado.

El valor más alto de SAR para el dispositivo I–13 es 1.168 W/kg y para el dispositivo I–16 es 0.656 W/kg.

A fin de mantener el cumplimiento como dispositivo médico Clase 1, los pulsadores que se usan en combinación con el
dispositivo Tobii Dynavox I-Series deben cumplir los requisitos de aislamiento de IEC/EN 60601-1 según una CC de 15 V.
Deben ser pulsadores flotantes eléctricos (pulsadores sin conexión a tierra).

B3 Declaración del Departamento de Industria de Canadá
Precaución

(i) El dispositivo diseñado para el funcionamiento en la banda 5150-5250 MHz es solo para uso interno con el fin de
reducir las posibles interferencias perjudiciales para los sistemas satelitales móviles de canales en común;
(ii) La ganancia máxima de antena permitida para los dispositivos de las bandas 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz será
tal que el equipamiento seguirá cumpliendo con el límite de e.i.r.p.;
(iii) La ganancia máxima de antena permitida para los dispositivos de la banda 5725-5850 MHz será tal que el
equipamiento seguirá cumpliendo los límites de e.i.r.p. especificados para las operaciones punto a punto y punto a
multipunto, según proceda; y
(iv) Los usuarios también deben ser informados de que los radares de alta potencia se asignan como usuarios primarios
(es decir, los usuarios prioritarios) de las bandas 5250-5350 MHz y 5650-5850 MHz y que estos radares podrían causar
interferencia o daño a los dispositivos LE-LAN.

Avertissement

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur
afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5350 MHz et de 5470 à 5725 MHz
doit être conforme à la limite de la p.i.r.e;
(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5850 MHz) doit être conforme à la
limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l’exploitation non point à point, selon le cas;
(iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés
utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars
pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LANEL.

Este dispositivo (ID de la IC: 5534A-GGi13) ha sido probado según los requisitos de seguridad para la exposición a ondas
de radio (SAR) en RSS-102 de acuerdo con los límites (1.6 W/Kg) para el público en general (entorno no controlado). El
valor más alto de SAR para el dispositivo I–13 es 1,168 W/kg. Este dispositivo puede utilizarse, de manera segura, a una
distancia mínima entre el equipo y el cuerpo del usuario de 0 cm.

Este dispositivo (ID de la IC: 5534A-GGi16) ha sido probado según los requisitos de seguridad para la exposición a ondas
de radio (SAR) en RSS-102 de acuerdo con los límites (1.6 W/Kg) para el público en general (entorno no controlado). El
valor más alto de SAR para el dispositivo I–16 es de 0.656 W/kg. Este dispositivo puede utilizarse, de manera segura, a
una distancia mínima entre el equipo y el cuerpo del usuario de 0 cm.

Ce dispositif (IC ID: 5534A-GGi13) a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR) dans le
CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR
pour le I–13 dispositif est: 1.168 W/kg. . Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale
entre le matériel et les corps de l’utilisateur.

Ce dispositif (IC ID: 5534A-GGi16) a été testé aux exigences de sécurité pour l’exposition aux ondes radio (SAR) dans le
CNR-102 à le grand public (environnement non contrôlé) des limites (1.6W/Kg). La valeur maximale mesurée de SAR
pour le I–16 dispositif est: 0.656 W/kg. . Ce dispositif peut être exploité en toute sécurité avec un 0cm distance minimale
entre le matériel et les corps de l’utilisateur.

Este aparato digital Clase B cumple con las normas canadienses ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB—003 du Canada.
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Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a
las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no ocasionará interferencias y (2) este dispositivo deberá aceptar
cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda ocasionar la operación no deseada del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

B4 Declaración CE
Este equipo cumple con los requisitos relacionados con la compatibilidad electromagnética, el requisito de protección
esencial de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/EU sobre las leyes de aproximación de los
Estados Miembros, relacionadas con compatibilidad electromagnética, y la Directiva de equipamiento de radio (RED)
2014/53/EU para cumplir la regulación en lo referente al equipamiento de radio y el equipamiento de la terminal de
telecomunicaciones.

B5 Directivas y normas
Tobii Dynavox I-Series cumple con las siguientes directivas:

● Directiva de dispositivos médicos 93/42/EEC
● Directiva de bajo voltaje 2014/35/EU
● Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30/EU
● Directiva de equipamiento de radio (RED) 2014/53/EU
● Directiva RoHS2 2011/65/EU
● Directiva de WEEE 2012/19/EU
● Directiva Reach 2006/121/EC, 1907/2006/EC Anexo 17
● ISO 14971:2007
● ISO 13485:2016

El dispositivo ha sido probado para cumplir con las normas IEC/EN 60601-1 Ed 3.1, IEC/EN 60950-1, ISO 14971:2007 y
otras normas pertinentes para los mercados previstos.
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Apéndice C Estados de funcionamiento
del dispositivo de cómputo y
estado del LED

Tabla C.1 Estados de funcionamiento del dispositivo de cómputo

Interfaz de alimentación y
configuración avanzada
(ACPI)

Descripción

S0 (En funcionamiento) Estado de funcionamiento normal: Sesión de Windows en curso
La pantalla bajará de intensidad de luz y se apagará durante un tiempo de inactividad.

S3 (En reposo) El dispositivo está en reposo. La sesión de Windows se suspende a RAM, lo que permite
una rápida reanudación al estado S0 mediante:

1. Pulsación del botón de inicio
2. Pulsación de un botón conectado a un puerto de pulsador configurado para tener la

función de encendido.
3. Wake on Gaze (si está habilitado)
El dispositivo consume una pequeña cantidad de alimentación en el estado S3. Las
baterías completamente cargadas (sin adaptador de CA conectado) durarán un mínimo
de 24 h en el estado S3.
El nivel de las baterías crítico de Windows se controla en el estado S3 para evitar que las
baterías se agoten por completo. El dispositivo se establecerá en el estado S4
(Hibernación) si se alcanza el valor crítico.

Después de un período de inactividad, el dispositivo pasará automáticamente
al modo de Hibernación (S4). Esto se nota cuando el dispositivo se enciende
momentáneamente y luego se apaga.

S4 (Hibernación) El dispositivo está en hibernación. La sesión de Windows se suspende al SSD (disco
duro) y se apaga el dispositivo. La sesión puede reanudarse al estado S0 mediante:

1. Pulsación del botón de inicio
2. Pulsación de un botón conectado a un puerto de pulsador configurado para tener la

función de encendido.
S5 (Apagado de software) Se apaga Windows. El dispositivo se apaga. Baterías (sin agotar) y/o adaptador de CA

acoplado.

G3 (Apagado sistema
mecánico)

Se desconectan todas las fuentes de alimentación (sin baterías ni adaptador de CA
acoplados)

Tabla C.2 Estados de operación del botón de inicio

Estados del dispositivo

Si el botón de Encendido se activa en este estado
S0 (En funcionamiento) Estado de funcionamiento normal: Sesión de Windows en curso

El botón de inicio pondrá el dispositivo en espera o forzará el apagado.

S5 (Apagado de software) El dispositivo se apaga y Windows no se está ejecutando.
El botón de inicio arrancará el dispositivo y pasará al estado operativo normal con la
sesión de Windows en ejecución.
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Tabla C.3 LED de estado

Descripción
Criterios

Comentario
Color Estado

Se está cargando la batería Azul Ligera

Batería completamente
cargada

Verde Ligera

La carga de la batería está
por debajo del nivel crítico.

Rojo Parpadea tres (3) veces Si la carga de la batería
está por debajo del nivel
crítico, el dispositivo no se

iniciará. Cargue el
dispositivo durante al

menos 10 minutos antes de
intentar iniciar el
dispositivo.

Tabla C.4 LED del botón del panel táctil

Descripción
Criterios

Comentario
Color Estado

Los cuatro (4) LED del
botón del panel táctil

Blanco Apagado/Bajo/Alto
El estado lo establece la

API.
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Apéndice D Especificaciones técnicas
D1 Estándar Tobii Dynavox I-Series
Estándar Tobii Dynavox I–13 Tobii Dynavox I–16

Tipo/Modelo I–13 I–16

Pantalla 13.3″, Unidad de retroalimentación
LED,

Brillo: 300 nits

15.6″, Unidad de retroalimentación
LED,

Brillo: 350 nits
Resolución de la pantalla 1920 × 1080 píxeles (XGA)

Panel táctil Pantalla capacitiva proyectada con Gorilla® Glass, multitáctil 10 puntos

Pantalla trasera 480 × 128 píxeles

Dimensiones (an. x al. x pr.) 34.3 × 24.1 × 8.1 cm
13.5 × 9.5 × 3.2 pulgadas

39.1 × 26.9 × 8.1 cm
15.4 × 10.6 × 3.2 pulgadas

Peso 2,3 kg
5.0 lb

2,7 kg
6.0 lb

Altavoces 2 × altavoces cerrados de 10 W
Micrófono 1 micrófono analógico

Procesador Intel Core i5–7300U
RAM 8 GB LPDDR4
Sistema operativo Windows 10

Unidad de disco duro 256 GB, SSD basado en SATA

Conectores

2× USB 3.0 (Límite de corriente = 1500 mA)
2 interfaces de conector de pulsador de 3.5 mm, (distribución de terminales

para clavija mono: Manguito = Masa común, Punta = Señal)
1 clavija para auriculares de 3.5 mm” (estéreo) con detección de clavija

1 × 19 V CC en 2.5/5.5 mm (conector de alimentación)

Botones 1 × inicio
1 × subir el volumen
1 × bajar el volumen
2 programables

WLAN (opcional) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth (opcional) Bluetooth 4.1
Admite todos los perfiles Bluetooth estándar de Windows10.

Control remoto por infrarrojos
(Unidad de control ambiental)

Vishay TSMP77000
Orientación Vertical: 1 × ventana de filtro IR con seis × diodos de transmisión

IR
Cámara Cámara de usuario (trasera) 8 MPAF (Autoenfoque), con flash

Cámara web (delantera) 2 MP FF (Foco fijo)

Eye Tracker Módulo Tobii IS5

Vida útil prevista 5 años

Duración de la bateríai Hasta 8 h
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Estándar Tobii Dynavox I–13 Tobii Dynavox I–16

Tipo/Modelo I–13 I–16

Tiempo promedio típico de
duración de la batería

~6.5 h

Tiempo de carga de la batería Máximo 5.4 h (0-100%)

Soporte del escritorio Integrado

Sistemas de montaje admitidos Placa adaptadora de rápido desenganche Tobii Dynavox para Daessy y
REHAdapt

Fuente de energía Adaptador de CA de 65 W

Clase IP IP54
Pasa solo para el dispositivo, con las cubiertas de E/S en su lugar. El modo de

adaptador está excluido.

IP22
En modo de adaptador.

i. En interiores con comunicación continua y con Eye Gaze, si fuera aplicable. ~24 horas con escenario de alimentación optimizado.

D2 Adaptador de corriente del dispositivo
Elemento Especificación

Fabricante FSP Group Inc.

Escribir Adaptador de corriente de conmutación

Modelar FSP065–DBCM1
Voltaje de entrada 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máx.) 1.0-2.0 A

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz
Corriente de salida 3.43 A
Voltaje de salida nominal 19.0 VCC

D3 Conjunto de baterías
Elemento Especificación Observación

Tecnología de la batería Conjunto de baterías recargables de
iones de litio con indicador de gas
(interfaz SMBus v1.1)

Célula 8× Panasonic NCR18650GA
Capacidad del conjunto de baterías 95 Wh Capacidad inicial, nuevo conjunto de

baterías
Voltaje nominal 14.4 Vcc, 6600 mAh, 95.04 Wh

Tiempo de carga Máximo 5.4 h Carga de 0 a 100%

Vida útil (ciclos) 500 ciclos Mínimo 75% de capacidad inicial
restante

Temperatura de funcionamiento
permitida

0-45℃, 45-85 % RH Condición de carga

-20-60℃, 45-85 % RH Condición de descarga
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Elemento Especificación Observación

Temperatura de almacenamiento -20-35℃, 45-85 % RH 1 año

-20-40℃, 45-85 % RH 6 meses

-20-45℃, 45-85 % RH 1 mes

-20-50℃, 45-85 % RH 1 semana

Tiempo de almacenamientoi Máximo 6 meses con una carga de ≥
40% No almacene los conjuntos

de baterías durante mucho
tiempo con un nivel de
carga inferior a 40 %.

i. Se recomienda que la batería no se almacene en el dispositivo si el dispositivo no se va a utilizar en un periodo de 6 meses. Si quita la batería,
la batería no se agotará tan rápido como cuando se almacena en el dispositivo.

D4 Eye Tracker
Especificaciones técnicas Módulo Tobii IS5
Distancia de funcionamiento 45-85 cm

18"-33"
Libertad de movimiento de la cabeza1
a 70 cm/27.5"
(Ancho x Alto)

35 × 30 cm
13.8" × 11.8"

Posicionamiento
Distancia (de la pantalla) 45-85 cm

17.7"-33.5"
Tamaño del cuadro de seguimiento (Ancho × Alto) 20 × 15 - 35 × 30 cm

7.9" × 5.9" - 13.8" × 11.8"
Fondo del cuadro de seguimiento 40 cm

15.7"
Velocidad de transferencia de datos de la mirada 60 Hz
Calibración de usuario
(solidez del seguimiento) >99%

Detectar mirada
Interacción >30Hz 90% para 95% de la población2

Datos sin procesar - frecuencia de fotogramas máx. 90% para 95% de la población2

Precisión de la mirada
En el 95% de la población2 <1.71°

Precisión de la mirada
En el 95% de la población2 <0.79°

Máx. velocidad de movimiento de la cabeza
Posición del ojo 40 cm/s (15.7 in/s)

Datos de la mirada 10 cm/s (3.9 in/s)

Inclinación máx. de la cabeza 25°
Máx. dirección, elevación 25°
Flujo de datos y Velocidad de transferencia de datos

Latencia de mirada 17 ms
Recuperación de mirada 50 ms
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Especificaciones técnicas Módulo Tobii IS5
Montaje Integrado

Fuente de energía Integrado

1. La libertad de movimiento de la cabeza describe el volumen en frente del seguidor en el que el usuario debe tener, al menos, uno de los ojos.
Los números se especifican paralelos/ortogonales con relación a la superficie de la pantalla, asumiendo que el seguidor visual está en un
ángulo de 20 grados respecto a la pantalla.

2. Las cifras del grado de exactitud y precisión en un porcentaje de la población proceden de un amplio estudio entre diferentes representantes de
la población global. Se han utilizado cientos de miles de imágenes de diagnóstico y se han realizado estudios entre unas 800 personas con
diferentes condiciones, visión, etnia, nivel de polvo diario, manchas o marcas en los ojos, con ojos no enfocados, etc. Este estudio ha
redundado en una experiencia de seguimiento visual de alto rendimiento más sólida y en una representación mucho más realista del
rendimiento real en toda la población, no solo en un escenario matemáticamente "ideal".

3. Los números de grados "ideales" son el estándar previo de medición de la exactitud y la precisión, en el pasado función exclusiva de Tobii y
ahora presente en todos los productos de seguimiento visual de la competencia. Aunque estos números "ideales" resultan prácticos para tener
una idea general sobre la calidad y el rendimiento, no son aplicables al uso en el mundo real de la misma manera que las cifras basadas en el
grado de exactitud y precisión en un porcentaje de la población basadas en un amplio estudio entre diferentes representantes de la población
global.
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Apéndice E Temperatura máxima
permitida

Tabla E.1 Temperatura máxima permitida

Temperatura máxima permitida para las superficies externas metálicas de Tobii
Dynavox I-Series con las que es probable entrar en contacto.

Temperatura máxima
℃/℉

Umbral de temperatura:
Temperatura máxima de las superficies permitida

55/131

Temperatura máxima externa permitida en un área con la que es improbable que entremos en
contacto; con respecto a la posición de estas áreas, véase la posición 1 en Figura E.1 Área
límite de temperatura, página 57.

60/140

1

Figura E.1 Área límite de temperatura

No toque el área especificada en Figura E.1 Área límite de temperatura, página 57 cuando el dispositivo Tobii
Dynavox I-Series se esté ejecutando. El área especificada puede alcanzar temperaturas que podrían causar
lesiones corporales permanentes en caso de contacto prolongado con la piel. Tomar las precauciones
necesarias para evitar lesiones.
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Apéndice F Accesorios aprobados
Descripción Modelar Nº de pieza de Tobii Dynavox

Adaptador de CA de Tobii Dynavox I-
Series (Fuente de alimentación)

FSP065–DBCM1 12.007.159

Conjunto de baterías TDG G1 12.006.939

Base ajustable del soporte I-13/I-16 12.006.959

Para obtener información acerca de los accesorios Tobii Dynavox aprobados más recientes, visite el sitio web www.
tobiidynavox.com o comuníquese con su distribuidor local de Tobii Dynavox.
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Soporte técnico para su dispositivo Tobii Dynavox

Obtener ayuda en línea
Consulte la página de Soporte de su dispositivo Tobii Dynavox. Contiene información actualizada sobre problemas y sugerencias y trucos relacionados con el producto. Consulte
nuestras páginas de Soporte en línea en: www.TobiiDynavox.com/support-training

Póngase en contacto con su consultor de soluciones o su distribuidor.
Si tiene alguna pregunta o experimenta problemas con su producto, póngase en contacto con su consultor de soluciones autorizado de Tobii Dynavox para recibir ayuda. Conocen su
configuración personal y podrán ayudarlo con sugerencias y formación específica. Para consultar la información de contacto, visite www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii AB (publ). No todos los productos y servicios que se ofrecen en cada mercado local. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

https://www.TobiiDynavox.com/support-training
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