
Power to be You

La tecnología de seguimiento ocular de Tobii Dynavox ha ayudado a miles de personas con problemas 
de comunicación y movilidad a comunicarse y tener una vida más independiente. Pero, ¿qué pasa 
con aquellos que quieren dar el siguiente paso y utilizar todo lo que su ordenador tiene para ofrecer? 
Conoce Computer Control, una nueva forma de interactuar con tu ordenador y controlarlo mediante el 
seguimiento ocular. Computer Control ofrece una experiencia de seguimiento ocular más intuitiva que 
brinda máxima independencia. Actualmente solo está disponible en los dispositivos de generación de 
voz I-13 e I-16 de Tobii Dynavox. 

Empodérate 

para expresar tu individualidad mientras exploras 
tus pasiones y las compartes con otros.

Seguimiento ocular intuitivo y natural   

que permite una experiencia más  
rápida y disfrutable. 

Con Computer Control  
estás a cargo

El poder de elegir

Alcanza los objetivos  

que te propones y ábrete a nuevas 
oportunidades que jamás habías 

creído posibles.

 
Adquiere independencia 

utilizando tu dispositivo y realizando  
tareas por tu cuenta, sin la ayuda de un 

familiar o cuidador.



Una nueva manera 
de hacer clic
El seguimiento ocular es una tecnología  
que existe desde hace muchos años. 
Pero, ¿qué hace que Computer Control 
sea diferente? Computer Control no solo 
te brinda la posibilidad de controlar un 
ordenador con los ojos, sino que tiene  
en cuenta la forma más intuitiva y lógica  
de hacerlo. 

Para obtener más información sobre Computer Control en los dispositivos I-13 e I-16, 
 visita tobiidynavox.com/computer-control

Menú radial 
Una vez que interactúas con un objeto, aparece 
un menú radial en el centro de la pantalla donde 
cada funciónse muestra como un botón circular. 
A diferencia del software de control tradicional, el 
uso de botones circulares y menúes radiales hace 
que sea más rápido y fácil seleccionar y enfocarse 
en la función que deseas realizar y minimiza las 
selecciones incorrectas. 

Interfaz central 
Computer Control aparece en el centro de la  
pantalla una vez que has seleccionado un objeto 
mediante Interaction First. La interfaz de usuario 
ubicada en el centro mejora la precisión al colocar 
la IU en la zona de la pantalla más indicada para el 
seguimiento, al tiempo que reduce el desplazamiento 
ocular y la fatiga.

Interaction First 
Interactúa directamente con el objeto que miras, 
cuando estés listo, a tu propio ritmo, sin pasos 
adicionales. Interaction First hace que la interacción 
sea más rápida e intuitiva. 
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