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Introducción

¡Gracias por comprar un dispositivo Tobii Dynavox Indi® de Tobii Dynavox!
Para garantizar el funcionamiento óptimo de este producto, tómese el tiempo de leer atentamente este manual.
Tobii Dynavox Indi® es una tableta de habla de Tobii Dynavox destinada a ser utilizada como una ayuda de comunicación aumentativa, para tener acceso a computadoras y como unidad de control ambiental para personas con discapacidades del habla, del lenguaje, físicas y cognitivas.

1.1

Explicaciones sobre Advertencias

En este manual se utilizan cuatro (4) 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 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.

1.2

Uso previsto

Tobii Dynavox Indi® es una tableta con Windows que incluye un software de comunicación para personas que tienen problemas
en su capacidad de hablar debido a una lesión, discapacidad o enfermedad. Con el Tobii Dynavox Indi®, el usuario tiene la libertad y la flexibilidad proporcionada por el sistema operativo de Microsoft® Windows, así como la opción de controlar la televisión
y otros aparatos domésticos a través de la funcionalidad de control remoto por infrarrojos integrada en el dispositivo (dependiendo de la configuración).
El Tobii Dynavox Indi® está registrado como un dispositivo médico en los Estados Unidos.
El dispositivo Tobii Dynavox Indi® no se trata de un dispositivo de soporte vital.
En caso de avería del dispositivo Tobii Dynavox Indi®, el usuario no podrá comunicarse utilizándolo.
Principal uso previsto: en interiores.

1.3

Contenidos del paquete
Se recomienda conservar el material de empaque original del Tobii Dynavox Indi®.
Si tiene que devolver a Tobii Dynavox el dispositivo 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.
Tenga en cuenta: Debido a las normas de la Joint Commission, cualquier material de envío, inclusive cajas enviadas
a Tobii Dynavox debe ser desechado.

1.3.1

Tobii Dynavox Indi® con Tobii Dynavox Communication Software

Los siguientes elementos se incluyen con su Tobii Dynavox Indi® con el paquete Tobii Dynavox Communication Software:
●

1 Dispositivo Tobii Dynavox Indi®
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●
●
●
●
●
●
●
●
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1 Suministro de alimentación para el dispositivo Tobii Dynavox Indi®
1 Cable adaptador On the Go (micro USB a USB)
1 Licencia de Windows 10
1 Tobii Dynavox Snap™ + Core First® or Tobii Dynavox Communicator 5 (preinstalado)
1 Tobii Dynavox Indi® Manual de usuario (en el dispositivo como documento PDF)
1 Manual de guía rápida de Tobii Dynavox Indi® (impreso)
1 Documento de seguridad y cumplimiento
1 Documento de la garantía

1 Introducción
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2

Seguridad

El dispositivo Tobii Dynavox Indi® ha sido probado y aprobado, ya que cumple con todas las especificaciones y las normativas
mencionadas en Apéndice B Información sobre el cumplimiento, página 22 de este manual y en el Apéndice C Especificaciones técnicas, página 23. Sin embargo, a fin de garantizar el funcionamiento seguro del dispositivo Tobii Dynavox Indi®, hay algunas advertencias de seguridad que se deben considerar:
No se permite realizar ninguna modificación en este equipo.
El usuario nunca debe intentar cambiar la batería. La alteración de la batería puede causar riesgo de explosión.
El Tobii Dynavox Indi® no debe utilizarse como dispositivo de soporte vital y no deberá utilizarse en caso de fallo debido a una caída de la alimentación u otros motivos.
Existe riesgo de atragantamiento si se desmontan las piezas pequeñas del dispositivo Tobii Dynavox Indi®.
El dispositivo Tobii Dynavox Indi® no deberá exponerse ni utilizarse cuando llueva o en condiciones climatológicas diferentes a las indicadas en las Especificaciones Técnicas del dispositivo Tobii Dynavox Indi®.
Los niños y aquellas personas que presenten discapacidades cognitivas no deberán tener acceso al dispositivo
Tobii Dynavox Indi® ni usarlo sin la supervisión de padres o tutores.
El dispositivo Tobii Dynavox Indi® debe utilizarse con cuidado si se está en movimiento.

2.1

Prevención del 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:
●
●

2.2

Fije el control de volumen en una configuración baja.
Aumente lentamente el sonido hasta que pueda escuchar de forma cómoda y clara, sin distorsión.

Fuente de alimentación y baterías
El dispositivo Tobii Dynavox Indi® contiene una batería recargable. Todas las baterías recargables se degradan con el
paso del tiempo. Por lo tanto, puede que el tiempo de uso del Tobii Dynavox Indi® tras una carga completa vaya siendo cada vez inferior, en comparación con la autonomía del dispositivo cuando era nuevo.
El dispositivo Tobii Dynavox Indi® utiliza una batería de polímero de iones de litio.
Si se encuentra en un entorno caluroso, tenga en cuenta que esto puede afectar la capacidad de carga de la batería.
La temperatura interna debe situarse entre 0º℃/32º℉ y 45º℃/113º℉ para la carga de la batería. Si la temperatura
interna de la batería asciende por encima de 45 ℃/113 ℉, esta no se cargará.
Traslade el dispositivo Tobii Dynavox Indi® a un lugar más frío para que la batería pueda cargarse de manera
apropiada.
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Evite exponer el dispositivo Tobii Dynavox Indi® al fuego o a temperaturas superiores a 60º℃/140º℉. 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 Tobii Dynavox Indi®
en el baúl de un automóvil expuesto al calor puede causar un mal funcionamiento.
Cargue la batería Tobii Dynavox Indi® únicamente con una temperatura ambiente de 0º℃/32º℉ a 45º℃/113º℉.
Utilice solo el adaptador de alimentación suministrado para cargar el dispositivo Tobii Dynavox Indi®. El uso de un
adaptador de alimentación no autorizado puede dañar gravemente el dispositivo Tobii Dynavox Indi®.
Para obtener un funcionamiento seguro del dispositivo Tobii Dynavox Indi®, use solo el cargador y los accesorios
aprobados por Tobii Dynavox.
No abra ni modifique la carcasa del dispositivo Tobii Dynavox Indi® ni de la fuente de alimentación, ya que se puede
exponer a un voltaje eléctrico potencialmente peligroso. El dispositivo no contiene piezas que se puedan reparar. Si
se daña el dispositivo Tobii Dynavox Indi® o los accesorios, no los use.
Si las baterías no están cargadas o el Tobii Dynavox Indi® no está conectado a la fuente de alimentación, el dispositivo Tobii Dynavox Indi® se apagará.
Si se ha dañado el cable de alimentación, este deberá sustituirse únicamente por el personal de mantenimiento. No
utilice el cable de suministro de alimentación hasta que no haya sido sustituido.
Desconecte el enchufe de alimentación de CA del adaptador de corriente de la toma de corriente cuando no esté
cargando el dispositivo, y desconecte el cable de alimentación del dispositivo.
Se aplican regulaciones especiales para envíos de dispositivos que contengan baterías de polímero de iones de litio.
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 a la hora de enviar celdas o baterías de iones de litio o metal de litio: http://www.iata.
org/whatwedo/cargo/dangerous_goods/Pages/lithium_batteries.aspx
Los adaptadores de corriente no deberán utilizarse sin supervisión de un adulto o cuidador.

2.3

Temperatura
Debido al uso bajo luz solar directa o en otro entorno caluroso, es posible que el dispositivo Tobii Dynavox Indi® presente superficies calientes. Un sensor de temperatura integrado controla la temperatura. Si el sensor detecta una
temperatura interna muy caliente, el dispositivo activará automáticamente la función Apagar o Hibernar de Windows
(según la configuración del Botón de encendido de Windows). Es posible que tarde un momento antes de que se
pueda reiniciar el dispositivo Tobii Dynavox Indi®, ya que la unidad necesita enfriarse primero.

2.4

Montaje
Los dispositivos Tobii Dynavox Indi® 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 Indi® si el dispositivo se instala en modo montado. El usuario realiza el
montaje del dispositivo Tobii Dynavox Indi® completamente bajo su propio riesgo.

2.5

Emergencia
No utilice el dispositivo Tobii Dynavox Indi® 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.
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2.6

Electricidad
No abra la carcasa de metal del dispositivo Tobii Dynavox Indi®, ya que se puede exponer a un voltaje eléctrico potencialmente peligroso. El dispositivo no contiene piezas reparables por el usuario.

2.7

Seguridad para los niños
Los dispositivos Tobii Dynavox Indi® son sistemas de computación avanzados y dispositivos electrónicos. Como tales, se componen de numerosas piezas ensambladas independientes. En las manos de un niño, es posible que algunas de estas piezas se separen del dispositivo, 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.

2.8

Software
Se recomienda usar un programa antivirus.

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

2.9

Campo magnético
El dispositivo Tobii Dynavox Indi® contiene imanes. Los campos magnéticos pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Como regla general, mantenga una distancia mínima de 15 centímetros (6
pulgadas) entre cualquier objeto con imanes y su dispositivo cardíaco.
Si sospecha que el dispositivo Tobii Dynavox Indi® está interfiriendo con su marcapasos o cualquier otro dispositivo
médico, deje de utilizar el dispositivo Tobii Dynavox Indi® y solicite a su médico información específica sobre el dispositivo médico afectado.

2.10 Software o hardware de terceros
El uso de Tobii Dynavox Indi® fuera de su uso previsto y junto con software o hardware de terceros que cambie el
uso previsto del dispositivo conlleva un riesgo, del que Tobii Dynavox no se responsabilizará.

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.
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3
3.1

Visión general del Tobii Dynavox Indi®
Funciones principales

El Tobii Dynavox Indi® tiene varias funciones integradas.
●
●
●
●
●
●
●
●

3.2

2 × Cámaras
2 × Micrófonos internos
2 × Conectores micro B USB 2.0
1 × Conector micro B USB 3.0
2 × Altavoces internos
1 × Conector para auriculares
1 × Bluetooth®
1 × WLAN (Red de área local inalámbrica)

Diseño del producto

Un dispositivo Tobii Dynavox Indi® presenta una pantalla capacitiva táctil con retroiluminación LED. El Tobii Dynavox Indi® tiene
una pantalla de 10.1″ con una resolución de 1920 × 1200 píxeles.
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3.2.1

Puertos, sensores y botones del dispositivo

Figura 3.1 Tableta Tobii Dynavox Indi®
Posición

Descripción

Posición

Descripción

1

Botón de encendido

7

Puerto para auriculares de
3,5 mm

2

Sensor de luz ambiente

8

Conector de alimentación

3

Control remoto por infrarrojos

9

Conector micro B USB 3.0

4

Cámara web 2 MP con foco fijo
(FF)

10

Micrófono

5

Controlador de volumen alto y
bajo

11

Botón de Inicio/Windows

6

LED de encendido
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Figura 3.2 Tableta Tobii Dynavox Indi®
Posición

Descripción

12

Conector micro B USB 2.0

13

Cámara de 5 MP con enfoque
automático (AF)

Posición
14

Descripción
Altavoces

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 Indi® 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.
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4.1

Baterías del Tobii Dynavox Indi®
Baterías

El dispositivo Tobii Dynavox Indi® tiene una batería incorporada. Microsoft Windows da advertencias de batería en ciertos niveles. Si el dispositivo Tobii Dynavox Indi® no está cargado o no recibe alimentación de la fuente de alimentación, el dispositivo
Tobii Dynavox Indi® se apagará automáticamente. Para obtener más información, consulte Apéndice C Especificaciones técnicas, página 23.

4.2

Carga de la tableta

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 7.

4.2.1

Comprobación del nivel de carga

Para comprobar el nivel de carga de la batería del Tobii Dynavox Indi®, utilice el monitor de batería dentro de Windows 10.

4.2.2

Comportamiento del LED de encendido

El LED de encendido brillará con dos colores:
El LED de encendido solamente brillará cuando el adaptador de corriente esté enchufado.

●
●

Verde: carga completa
Rojo: cargando

#12005786 Tobii Dynavox Indi® Manual del usuario v.1.4 - es-MX

4 Baterías del Tobii Dynavox Indi®

13

5

Uso del dispositivo Tobii Dynavox Indi®

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

5.1

Inicio del dispositivo

Inicie el dispositivo de una de las siguientes maneras:
●

5.1.1

Presione el botón de encendido en la parte superior del dispositivo. (Posición 1 en Figura 3.1 Tableta
Tobii Dynavox Indi®, página 11)

Información sobre la contraseña

El dispositivo Tobii Dynavox Indi® 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 Indi®, 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).

5.1.2

La aplicación Discover Tobii Dynavox

Al iniciar su dispositivo Tobii Dynavox Indi® por primera vez, recibirá un saludo de bienvenida de la aplicación Discover
Tobii Dynavox. La guía es un asistente de configuración que lo guiará a través de una serie de pasos para ayudarlo a aprovechar
al máximo su dispositivo.
Siga las instrucciones y seleccione Siguiente para pasar a la próxima página de la aplicación Discover Tobii Dynavox.

5.2

Apagar el Tobii Dynavox Indi®

El dispositivo debe apagarse utilizando lo siguiente:
●

Use el menú Inicio en Windows (recomendado cuando sea posible).

Si no puede apagar el dispositivo de ninguna de las maneras anteriores, puede mantener presionado el botón de encendido en
la parte superior del dispositivo durante más de 20 segundos. Como consecuencia, el dispositivo se apagará inmediatamente,
sin esperar a que se cierren las aplicaciones abiertas.
El reinicio se puede realizar manteniendo pulsado el botón de encendido en la parte superior del dispositivo durante tres (3)
segundos.
Esto no se considera un cierre “limpio” de Windows y, por lo tanto, no es recomendable a menos que sea completamente necesario, porque puede dañar su dispositivo.

5.3

Ahorro de energía

Los ajustes de ahorro de energía en la tableta del Tobii Dynavox Indi® están preconfigurados para optimizar la duración de la
batería. Si fuera necesario, el ajuste del tiempo del modo de reposo puede ajustarse en las Opciones de energía de Windows.
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5.4

Uso de las cámaras

Las dos cámaras integradas le permiten tomar instantáneas de los elementos orientados hacia la parte posterior del dispositivo
Tobii Dynavox Indi® y también del lateral de la pantalla.
Uso Tobii Dynavox Communication Software u otro software relevante para controlar las cámaras.

5.5

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen, utilice los botones para subir y bajar el volumen (Posición 2) en la parte superior del dispositivo
Tobii Dynavox Indi®. Para ver referencias sobre la posición, consulte Figura 3.1 Tableta Tobii Dynavox Indi®, página 11
Los ajustes del volumen también pueden realizarse en Tobii Dynavox Communication Software y en Windows.

5.6

Ajuste del sonido

Puede configurar los altavoces usando el Panel de control de Windows 10 > Sonido.
Consulte la información de Microsoft sobre cómo configurar el sonido en el Panel de control de Windows 10.

Los ajustes del sonido también pueden realizarse en Tobii Dynavox Communication Software.

5.7

Uso de los micrófonos

El Tobii Dynavox Indi® está equipado con 2 micrófonos. Si la funda de goma y el cubreteclas están colocados sobre el dispositivo, el rendimiento de los micrófonos puede verse afectado. Si este es el caso, se puede conectar un micrófono externo en el
puerto para auriculares.

5.8

Tobii Dynavox Windows Settings Utility

Con el Tobii Dynavox Windows Settings Utility es posible personalizar el funcionamiento de Tobii Dynavox Indi®. Para acceder
al Tobii Dynavox Windows Settings Utility, siga este procedimiento:
1.

Haga clic con el botón derecho/mantenga presionado el ícono Tobii Dynavox Windows Settings Utility,
de notificación

2.

Seleccione la opción Configuración.
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Tobii Dynavox Windows Settings Utility

●

Habilitar el desplazamiento de bordes: asegúrese de que la casilla de verificación esté marcada para habilitar la
función de desplazamiento de borde de Windows 10.
El desplazamiento de bordes viene activado por defecto. El desplazamiento de bordes permitirá abrir el menú rápido
"Centro de acción" del lado derecho de la pantalla.

●

Habilitar la pantalla de bloqueo: asegúrese de que la casilla de verificación esté marcada para habilitar la pantalla
de bloqueo.
La pantalla de bloqueo está “desactivada” 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 el
Modo quiosco, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/windows/configuration/set-up-a-kiosk-for-windows-10-fordesktop-editions#set-up-assigned-access-in-pc-settings

●

Habilitar la ejecución de Snap al inicio: asegúrese de que la casilla de verificación esté marcada para ejecutar
automáticamente el software Snap cuando Tobii Dynavox Indi® esté iniciándose.
La ejecución de Snap al inicio está “desactivada" de forma predeterminada.

●

Habilitar botón de Inicio — No válido para el Tobii Dynavox Indi®

5.9

Restablecer el Tobii Dynavox Indi®

Si ha realizado muchos cambios diferentes en el Tobii Dynavox Indi® y desea empezar de nuevo, realice una recuperación desde Windows.
El Tobii Dynavox Indi® 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 la opción Actualizaciones y seguridad en 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.

–

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).
El Administrador de configuración se volverá a ejecutar en el inicio y reinstalará las aplicaciones eliminadas (Communicator).

"Eliminar todo" tiene dos opciones:
–

Sin Limpiar la unidad: esta opción tardará aproximadamente una hora en ejecutarse.

–

Con Limpiar la unidad: esta opción tardará muchas horas en ejecutarse.
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:
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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
Simplemente seleccione F12 para proceder con la limpieza de la unidad o ESC para rechazar esta solicitud de
cambio y continuar.
Si planea donar, reciclar o vender su PC, use esta opción y elija Limpiar completamente la unidad.

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 Indi® se reiniciará y se le presentará el menú de Entrada manual
con teclas.
Su número de serie y 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
6.1
6.1.1

Cuidado del producto
Temperatura y humedad
Uso general - Temperatura de funcionamiento

El Tobii Dynavox Indi® se conserva mejor en lugares sin humedad y a temperatura ambiente. El rango recomendado para el valor
de temperatura y humedad para el dispositivo es el siguiente:
●
●

6.1.2

Temperatura ambiente: 0℃ a 35℃ (32℉ a 95℉)
Humedad relativa: 10% a 90% (sin condensación en el dispositivo)

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: -10℃ a 60℃ (14℉ a 140℉)
Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensación en el dispositivo)

El Tobii Dynavox Indi® no es impermeable ni 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. Evite que cualquier tipo de líquido se derrame sobre el dispositivo especialmente en las áreas de los conectores.

6.2

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo Tobii Dynavox Indi®, apáguelo y desenchufe todos los cables. Use un paño suave sin pelusas y
levemente humedecido. Evite que entre humedad en las aberturas del dispositivo. No use limpiadores de cristal, limpiadores
domésticos, aerosoles, solventes, alcohol, amoniaco ni abrasivos para limpiar el dispositivo.

6.2.1

Limpieza de los altavoces

Si las aperturas de los altavoces están obstruidas, utilice bastoncillos de algodón y/o un cepillo de dientes para evitar que se
dañen los altavoces del Tobii Dynavox Indi®.

6.3

Colocación

Utilice únicamente los soportes especificados recomendados por su distribuidor o representante comercial local y asegúrese
de que estén montados y fijados correctamente según las instrucciones. No coloque el dispositivo en superficies inestables o
desniveladas.

6.4

Transporte del dispositivo Tobii Dynavox Indi®

Desconecte todos los cables del Tobii Dynavox Indi® mientras lleva el dispositivo.
Cuando transporte el dispositivo para realizar una reparación, un envío o un viaje, use la carcasa y los materiales de embalaje
originales.
Se recomienda conservar el material de empaque original del Tobii Dynavox Indi®.
Si tiene que devolver a Tobii Dynavox el dispositivo 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.
Tenga en cuenta: Debido a las normas de la Joint Commission, cualquier material de envío, inclusive cajas enviadas
a Tobii Dynavox debe ser desechado.
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6.5

Cómo desechar el dispositivo Tobii Dynavox Indi®

No deseche el dispositivo Tobii Dynavox Indi® junto con los residuos generales de la oficina o de la casa. Siga las regulaciones
locales sobre cómo desechar equipos electrónicos o eléctricos.
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Apéndice A
A1

Soporte, Garantía, Recursos
de formación

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 Indi® y, si es posible, una conexión a Internet. También
deberá poder suministrar el número de serie del dispositivo, que encontrará en la etiqueta de servicio.
Para obtener más información sobre el producto y otros recursos de soporte, visite www.tobiidynavox.com.

A2

Garantía

Lea el Manufacturer’s Warranty documento incluido en el paquete.
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 Indi® se anulará la garantía.
Se recomienda conservar el material de empaque original del Tobii Dynavox Indi®.
Si tiene que devolver a Tobii Dynavox el dispositivo 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.
Tenga en cuenta: 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

Tobii Dynavox ofrece una gama de recursos de capacitación para los productos Tobii Dynavox Indi® y los productos de comunicación relacionados. Puede encontrarlos en el sitio web www.tobiidynavox.com o www.myTobiiDynavox.com, incluso guías de
inicio, seminarios por Internet y guías rápidas. El Manual de guía rápida de Tobii Dynavox Indi® se entrega con el dispositivo y
va almacenado en dicho dispositivo Tobii Dynavox Indi®.
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Apéndice B
B1

Información sobre el
cumplimiento

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.

B2

Declaración CE

El dispositivo Tobii Dynavox Indi® cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las siguientes directivas. Se han realizado todas las series de pruebas de radio esenciales:
●
●
●
●
●
●
●
●

2011/65/EU (RoHS 2) - Restriction of Hazardous Substances Directive
R&TTE 1999/5/EC (R&TTE) - European Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive
2014/30/EU (EMC) - Electromagnetic Compatibility Directive
2014/35/EU (LVD) - Low Voltage Directive
2009/125/EC (Eco Design) - Ecodesign Directive
2012/27/EC (Energy Efficiency) - Energy Efficiency Directive
WEEE - Waste Electrical & Electronic Equipment
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals

CE Marca de autorización de cumplimiento:

B3

Declaración del Departamento de Industria de Canadá

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.

B4

Esquema CB de IECEE

Para Tobii Dynavox Indi®, el Esquema CB está pendiente para los mercados adicionales (Australia, Nueva Zelanda, Argentina,
México, Sudáfrica, China y otros).

B5

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

El dispositivo Tobii Dynavox Indi® fue probado en operaciones típicas por desgaste. Para cumplir con los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, debe mantenerse una distancia mínima de separación de 0 mm entre el cuerpo del usuario y el auricular, incluida la antena. Los cinturones, fundas y accesorios similares de terceros utilizados por el dispositivo Tobii Dynavox Indi®
no deben contener componentes metálicos. Los accesorios desgastados que no cumplan estos requisitos pueden no cumplir
con los requisitos de exposición a la radiofrecuencia y deben evitarse. Utilice únicamente la antena suministrada.
El dispositivo Tobii Dynavox Indi® cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 0 mm del cuerpo.
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Apéndice C
C1

Especificaciones técnicas

Dispositivo Tobii Dynavox Indi®
Tobii Dynavox Indi®

Estándar
Escribir

Tableta PC de voz

Modelo

Indi®

Fabricante

Tobii Dynavox LLC

Pantalla

10.1″, Relación de aspecto: 16:10, Unidad de retroiluminación LED
1920 × 1200

Resolución de la pantalla
Panel táctil

Táctil capacitivo multipunto
244 × 176 × 35 mm

Dimensiones (an. x al. x
pr.)

9.6 × 6.9 × 1.4 pulgadas
765 g

Peso

1.7 lb
Altavoces

2 × 31 mm 4 ohm, 4 W

Micrófono

Micrófono analógico

Procesador

Intel Atom Z8350 – 4 núcleos, caché de 2 MB, 1,92 Ghz

RAM

4 GB
Microsoft® Windows 10 Pro 64-Bits

Sistema operativo
Unidad flash

64 GB eMMC
giroscopio de 3 ejes, acelerómetro, brújula, sensor de luz ambiental

Sensores

1× DC en 12 VCC 2 A
Conectores

1 × puerto de salida de audio/auriculares de 3,5 mm (estéreo) con detección de clavija
(puerto de auriculares y micrófono)
2 × conectores micro B USB 2.0
1 × conectores micro B USB 3.0

Botones

1 × encendido
1 × subida de volumen
1 × bajada de volumen

WLAN/Bluetooth®

IEEE 802,11 a/b/g/n
Bluetooth® 4.0/BLE

Control remoto por infrarrojos (Unidad de control
ambiental)

Control de aprendizaje con biblioteca integrada de dispositivos preprogramados

Cámara

Cámara orientada hacia atrás: 2 megapíxeles
Cámara orientada hacia delante: 5 megapíxeles

Duración de la batería
Tecnología de la batería
Capacidad de las
baterías

Tobii Dynavox Indi® Manual del usuario v.1.4 - es-MX

> 8 horas de uso normal
Batería recargable de polímero de iones de litio
29.6 Wh
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Tobii Dynavox Indi®

Estándar
Tiempo de carga de la
batería
Fuente de energía

C2

< 4 horas
Adaptador de CA 12 VCC 2A

Adaptador de alimentación

Elemento

Especificación

Voltaje de entrada

100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máx.)

0.5 A

Frecuencia de entrada

50 a 60 Hz

Corriente de salida

2A

Voltaje de salida nominal

12 VCC

24

Apéndice C Especificaciones técnicas

Tobii Dynavox Indi® Manual del usuario v.1.4 - es-MX

Apéndice D

Accesorios aprobados

Para obtener información acerca de los accesorios aprobados más recientes para el Tobii Dynavox Indi®, visite 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 o www.myTobiiDynaVox.com.

Póngase en contacto con su representante comercial o distribuidor
Si tiene alguna pregunta o experimenta problemas con su producto, póngase en contacto con su representante comercial o distribuidor 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

