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Códigos QR

Usamos códigos QR para que pueda tener acceso rápido a información, como por ejemplo videos, sin 
tener que escribir direcciones web. Escanee el código QR con la cámara de su teléfono inteligente 
para ver la información vinculada.

Usuarios de Android
Descargue una aplicación gratuita de lector de códigos QR de la 
tienda Google Play. Busque “escáner QR” o “lector QR” para encontrar 
opciones.

Usuarios de Windows 
Descargue una aplicación gratuita de lector de códigos QR de 
la tienda de Windows. Busque “escáner QR” o “lector QR” para 
encontrar opciones.

Usuarios de iOS 
Abra la cámara del teléfono y apúntela hacia el código QR. Toque la 
notificación que aparece.

Preguntas frecuentes

¿Cómo decido qué conjunto de páginas utilizar? 
El conjunto de páginas adecuado para cada usuario está determinado 
por múltiples factores, incluyendo las necesidades de acceso, el nivel 
de alfabetización, las necesidades y preferencias de pictogramas, 
el estilo de adquisición del lenguaje (analítico o gestáltico), el 
diagnóstico clínico (afasia, etc.) y su(s) idioma(s). La mejor guía viene 
de su médico de referencia o de su consultor local de soluciones 
Tobii Dynavox. Ellos estudiarán el perfil y las necesidades únicas de 
cada usuario y harán una recomendación. Visite TobiiDynavox.com 
y seleccione Contacto para encontrar a su consultor de soluciones 
local o socio de Tobii Dynavox.

¿Puedo probar diferentes conjuntos de páginas? 
¡Sí! Puede elegir un conjunto de páginas diferente en cualquier 
momento. Vaya a Edición >Conjunto de páginas > [Seleccione el 
conjunto de páginas actual] > Nuevo conjunto de páginas.

Si desea, puede experimentar con diferentes conjuntos de páginas 
desde el principio. Sin embargo, una vez que el usuario comienza a 
familiarizarse y a tener éxito con un conjunto de páginas en particular, 
es mejor quedarse con ese. 

¿Qué pasa si el usuario tiene dificultades para hacer 
selecciones con precisión?
Hay varias formas de ayudar al usuario a hacer selecciones con 
rapidez y precisión. Todo, desde el cambio del método de acceso 
hasta el ajuste de la configuración, pasando por la elección de un 
tamaño de cuadrícula diferente o el simple cambio de posición del 
dispositivo, puede resolver los problemas de acceso. ¡Podemos 
ayudar! Siempre consulte primero a su médico, consultor de 
soluciones local o socio de Tobii Dynavox. De lo contrario, llame o 
envíe un correo electrónico al soporte de Tobii Dynavox.

Escanee este código 
para ver un video sobre 
métodos de acceso 
en dispositivos de alta 
tecnología.

qrco.de/bbG7DI

http://TobiiDynavox.com
http://qrco.de/bbG7DI
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Consejos para introducir la CAA

Un esfuerzo en equipo 
Los miembros de la familia y otras personas clave deberían estar familiarizados con TD Snap. 
Permita que cada persona explore la aplicación y localice las palabras comunes que surgen 
en sus interacciones con el usuario de CAA. 

Manténgalo a la mano 
Lleve el dispositivo de CAA con usted y posibilite que sea accesible para el usuario en todo 
momento. Piense que el dispositivo de CAA es como la voz de la persona. Así como a usted 
nunca le falta su voz, el usuario tampoco debería quedarse sin la suya. 

Modele, modele, modele 
Las personas aprenden el lenguaje observando y escuchando, y luego lo prueban ellos 
mismos. Se ha comprobado que el modelado es la mejor manera de enseñar a las personas 
a comunicarse con CAA. El modelado implica tocar y usar el dispositivo mientras se habla 
e interactúa con la persona. Modele la comunicación utilizando TD Snap cuando hable con 
el usuario de CAA y a lo largo del día. Los miembros de la familia y los cuidadores también 
deberían participar en el modelado.

 ■ El modelado consiste en mostrarle a la persona cómo comunicarse. 

 ■ No es necesaria la imitación. 

 ■ Modele palabras clave en lugar de cada palabra que diga. 

 ■ Modele mientras busca el vocabulario. 

 ■ Los errores están bien. Le dan la oportunidad de modelar 
cómo corregirlos. 

 ■ El modelado no consiste en interrogar ni evaluar.

Responda a todos los intentos de comunicación 
Es habitual que los usuarios de CAA exploren su dispositivo y hagan selecciones que al 
principio parecen aleatorias. Al responder a sus selecciones, reforzará la noción de que cada 
palabra tiene un significado y resultados en el mundo real.

Reconozca las oportunidades 
Identifique momentos durante el día en que una persona puede aprender y practicar 
habilidades de comunicación. Por ejemplo, ayúdela a usar TD Snap para comunicar cuál es el 
bocadillo de su preferencia o la película que desea ver.

Sea paciente 
Aprender a utilizar la CAA es como aprender cualquier idioma nuevo. Nadie espera que una 
persona produzca una comunicación significativa en un lenguaje completamente nuevo a los 
pocos días o incluso semanas de intentarlo. Solo hay que seguir modelando, proporcionando 
oportunidades interesantes para la comunicación y respondiendo a cualquier selección que 
el usuario haga en TD Snap.

Vea un video de 
demostración de 
modelado.

qrco.de/bbG7De

http://qrco.de/bbG7De
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Ser un gran interlocutor

Recuerde utilizar las siguientes estrategias para ser un buen interlocutor y crear un entorno que 
favorezca la comunicación.

Cree un entorno de comunicación positivo 
Adopte estas actitudes y estrategias que fomentan la comunicación.

 ■ Reconozca la competencia del usuario  
“Sé que tienes cosas que decir”. “Tú puedes hacerlo”.

 ■ Concéntrese en el uso, no en evaluar 
En lugar de decir: “Buscar libro”. Diga: “Es hora de la lectura. ¿Qué libro deberíamos leer?”.

 ■ Responda a todos los modos de comunicación  
Aprendiz: Le sonríe. Interlocutor(a): “Bueno, ¡hola a ti también!”.

 ■ Espere  
La comunicación con CAA requiere tiempo. Cuente hasta cinco antes de proporcionar ayuda para localizar el 
vocabulario. Si el usuario de CAA está componiendo una frase, espere pacientemente a que hable en lugar de 
leer por encima de su hombro, adivinar lo que va a decir o seguir con la conversación.

Busque el éxito 
Buscar el éxito no es solo que la persona comunique lo que usted espera, cuando lo espera y 
como lo espera.

El éxito puede incluir:

 ■ Mayor atención a las interacciones

 ■ Inicio de la comunicación

 ■ Uso de más vocabulario

 ■ Interacciones más largas

 ■ Mayor gozo en las interacciones

 ■ Más independencia en la comunicación
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Actividad: ¡Búsqueda del tesoro! 

Conocer el vocabulario del dispositivo de CAA debe ser una experiencia divertida e interactiva. 
Siéntese con el usuario de CAA y empiece a seleccionar botones. Vea cómo están organizadas 
las cosas y empiece a sentirse cómodo desplazándose por la aplicación. Invite al usuario a unirse 
a usted en una búsqueda de vocabulario. A continuación, le ofrecemos una lista de cosas que hay 
que encontrar: 

Consejo 
Utilice la herramienta de búsqueda para ver si el elemento de vocabulario ya está en el conjunto de páginas 
antes de añadir algo.

Una forma de saludar a alguien 

Algo que podría utilizar para hacer un dibujo 

Algo que se pone cuando hace frío 

Su animal favorito 

Una actividad que haya hecho hoy 

Algo que haga al aire libre 

Su comida favorita 

Una palabra para describir cómo se siente 

Algo que necesite para cepillarse los dientes

Palabras para describir el clima de hoy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Actividad: Personalizar los conjuntos de páginas

Independientemente del conjunto de páginas que elija, querrá añadir un poco de vocabulario 
personalizado. Dedique algo de tiempo a revisar el conjunto de páginas para encontrar los mejores 
lugares para añadir este vocabulario. Consulte las secciones Editar un botón y Añadir un botón para 
obtener ayuda para añadir parte o toda la información siguiente: 

 ■ Nombres y fotos de amigos y familiares

 ■ Información personal, si la edad es apropiada (p. ej., dirección de correo electrónico, número de teléfono) 

 ■ Comidas y restaurantes favoritos 

 ■ Programas de televisión y artistas musicales preferidos 



5

Editar un botón

Diríjase a la página que contiene el botón que desea editar.

Seleccione Editar.

1

2

El panel de edición aparecerá en la parte inferior de la pantalla. 
Observe que “Botón” ya está resaltado.

3

Seleccione el botón Cámara para agregar una foto.

Seleccione el botón Editor de símbolos para cambiar los colores del símbolo actual.

Seleccione el botón Buscar para encontrar un símbolo.

Seleccione el botón que desea editar.

Para cambiar el símbolo del botón:

4

5

Para cambiar el texto que aparece en el botón, escriba en el campo Etiqueta. Para cambiar el Mensaje que se inserta o 
se pronuncia cuando se selecciona el botón, escriba en el campo Mensaje.

Seleccione Estilo para cambiar el color, el borde, la fuente o el diseño del botón.

Edite las Acciones para cambiar lo que sucede cuando se selecciona el botón.

6

7

8

Cuando termine, seleccione Listo.9

Vea un video sobre la 
edición de botones.

qrco.de/bbG7FB

http://qrco.de/bbG7FB
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Agregar un botón

Abra la página donde desea agregar un botón.

Seleccione Editar.

1

2

Seleccione la celda vacía donde desea agregar un botón.3

Seleccione el botón Cámara para agregar una foto.

Seleccione el botón Buscar para encontrar un símbolo.

Escriba el texto de la etiqueta del botón en el campo Etiqueta.

Para cambiar el símbolo del botón:

4

5

Cuando termine de agregar botones, seleccione Listo.6

Seleccione el botón Editor de símbolos para cambiar los colores del símbolo actual.

Nota 
La acción “Hablar o Insertar mensaje” se añade automáticamente a todos los botones nuevos. Para agregar 
otras acciones, seleccione Agregar acción.
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Buscar una palabra

Seleccione el cuadro de texto y escriba la palabra que 
desea buscar.

De la lista de opciones, seleccione el resultado deseado.

Siga la ruta resaltada para encontrar su palabra o frase.

2

3

4

Seleccione la herramienta Buscar.1

Vea un breve video 
sobre cómo utilizar 
la herramienta de 
búsqueda. 

qrco.de/bbG7EE

Bloquear el modo de edición con un código de acceso

Si necesita restringir al usuario la posibilidad de editar el conjunto de páginas, los ajustes, las compras 
dentro de la aplicación o la sincronización, puede solicitar un código de acceso para acceder a estas 
funciones.

Seleccione el botón Editar.1

Consejo 
Si olvida su código de acceso, hay un código de acceso maestro que figura en el manual del usuario de 
TD Snap.

Seleccione la pestaña Sistema.

Configure el botón Usar código de acceso en 
Activado.

Ingrese un código de acceso de cuatro dígitos que solo 
usted conozca y no sea fácil de adivinar.

Introduzca el código de acceso de nuevo para verificarlo.

Al salir del Modo de edición, se le solicitará el código de acceso para acceder a la compra en la 
aplicación y, si lo activa, podrá acceder al Modo de edición, Sincronización y Modo de búsqueda.

2

3

4

5

http://qrco.de/bbG7EE
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Seleccione la pestaña Usuario.

Seleccione Excepciones de pronunciación.

Seleccione Añadir excepción de pronunciación. 
Se abrirá el cuadro de diálogo Añadir excepción de pronunciación.

En el campo Palabra, escriba la palabra tal como está escrita.

En el campo Pronunciación, escriba fonéticamente la palabra como desea que se pronuncie. 
Para verificar la pronunciación, seleccione el botón Vista previa.

Seleccione Listo para guardar la excepción de pronunciación.

2

3

4

5

6

7

Corregir pronunciación

Si encuentra una palabra que no está pronunciada correctamente por la voz que ha elegido, puede 
utilizar una excepción de pronunciación para enseñarle a la voz a decir la palabra de la forma que 
usted especifique. 

Seleccione el botón Editar. 1

Nota 
Las excepciones de pronunciación se agregan a la voz que está activa cuando se crean las excepciones de 
pronunciación. Si cambia a una voz diferente y desea usar las mismas excepciones de pronunciación, debe 
importar las excepciones de pronunciación de la voz anterior. Consulte el manual del usuario de TD Snap para 
obtener más detalles.
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Sincronización

La sincronización le permite:

 ■ Usar la misma versión del Conjunto de páginas en varios 
dispositivos

 ■ Compartir el Conjunto de páginas con otros

 ■ Editar de forma remota

 ■ Guardar su Conjunto de páginas en la nube con un solo 
clic

A diferencia de la copia, las páginas sincronizadas están 
conectadas entre sí a través de una versión actualizada en 
la nube.

Cuando selecciona Sincronizar, envía los cambios que ha 
realizado a la nube y recibe los cambios que otros han 
realizado.

Cuando todos los dispositivos conectados se han 
sincronizado, todos tienen la misma versión del Conjunto de 
páginas.

Compartir y guardar sus páginas

Guardar en un archivo 
Se puede hacer una copia de seguridad de su usuario y sus páginas de TD Snap en un archivo. Estos 
archivos se pueden almacenar y compartir en myTobiiDynavox.com, o puede guardarlos localmente en 
su dispositivo o USB. 

¿Sincronizar o  
guardar en un archivo?

Guardar en un archivo 
Guardar en un archivo es mejor para compartir con 
personas que desean realizar sus propios cambios, 
separados de usted, y cuando solo desea guardar 
o compartir un par de páginas, no un Conjunto de 
páginas completo.

Guardar en un archivo es excelente para momentos en que 
no tiene conexión a internet. Cree un archivo de respaldo 
para usted o póngalo en una unidad USB para compartirlo 
con otra persona.

Guardar en un archivo es la única forma de hacer una 
copia de seguridad de un usuario, incluidas todas sus 
configuraciones.

Sincronización 
La sincronización es más útil cuando el usuario alterna 
entre múltiples dispositivos. Quizás tenga un dispositivo en 
la escuela y otro dispositivo en casa. Sincronice el Conjunto 
de páginas entre los dos dispositivos para garantizar 
la uniformidad.

La sincronización también se puede utilizar para editar 
de forma remota, sin molestar al usuario. Por ejemplo, 
el usuario puede continuar usando su dispositivo de 
comunicación mientras usted edita el Conjunto de páginas 
en su PC. Sincronice en la PC, y luego sincronice en el 
dispositivo de comunicación para recibir los cambios.

La sincronización también se puede utilizar como un 
método de respaldo conveniente para un solo dispositivo. 
Cada vez que sincroniza, crea una copia de seguridad en 
la nube.

Este es su botón de 
sincronización. Se 
encuentra en la barra 
superior de TD Snap.



10

Pasos siguientes

Aprenda y practique con su conjunto de páginas 
Cada conjunto de páginas de TD Snap está organizado de forma diferente y tiene distintas 
características. Hemos creado tarjetas de entrenamiento para cada conjunto de páginas. Estas 
tarjetas explican las características exclusivas de su conjunto de páginas y le ayudan a aprender 
de forma práctica mediante actividades de ejemplo. Solo tiene que escanear el código QR 
correspondiente a continuación.

Tarjetas de entrenamiento 
del conjunto de páginas de 
TD Snap Core First

qrco.de/bdCSLh

http://qrco.de/bdCSLh
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myTobiiDynavox.com

¡Su cuenta gratuita myTobiiDynavox.com le brinda acceso a numerosos beneficios que incluyen 
almacenamiento en la nube para copias de seguridad, sincronización y uso compartido de páginas, 
planes de lecciones y más!

Unirse a myTobiiDynavox le permitirá hacer lo 
siguiente:

 ■ Hacer una copia de seguridad de su sistema de forma 
segura

 ■ Descargar herramientas y recursos gratuitos

 ■ Revisar los planes de lecciones gratuitos de Core First

 ■ Conocer las actualizaciones disponibles 

 ■ Acceder a soporte técnico y preguntas frecuentes

 ■ Compartir Conjuntos de páginas y Paquetes de páginas

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

http://myTobiiDynavox.com
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Soporte adicional

Centro de aprendizaje de 
Tobii Dynavox

learn.tobiidynavox.com

Página de Soporte de TD Snap

qrco.de/SnapHelp

Comunidad de TD en 
Facebook

qrco.de/FB-Espanol

Soporte técnico

Norteamérica:  
1-800-344-1778 ext. 1

Resto del mundo:  
+46 8 522 950 20 ext. 1

#1000276 Tobii Dynavox Snap Basics Training Cards v.1.0 - es-MX

http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/SnapHelp
http://qrco.de/FB-Espanol



