
Guía de inicio

SC Tablet Mini



Conozca su dispositivo.

Interruptor basculante de 
volumen

Altavoces

Pata plegable

Puerto del cargador

Luz indicadora de carga  
(LED de encendido)

Selector de encendido/
apagado

Botón de inicio del iPad Mini
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¿Qué hay en la caja?
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SC Tablet ensamblada 
(TD Speech Case Mini y 
iPad Mini)

Cable de USB-C a USB-A

Cable de alimentación de 
Speech Case Mini

Fuente de alimentación de 
Speech Case (USB dual)

Destornillador

Correa de transporte para 
hombro

Adaptador de corriente USB-C 
del iPad 

Cable de alimentación USB-C 
del iPad

Si compró algún accesorio, 
busque las instrucciones de 
instalación correspondientes
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Paso 1: Botón de encendido/apagado

Conecte el cable de alimentación al Speech Case Mini y, a continuación, enchufe a 
una toma de corriente.

Cambie la opción activar/desactivar del Speech Case Mini a activado.

Conecte el cable de alimentación USB-C del iPad al iPad y al adaptador de corriente, 
y luego conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.

Presione el botón de inicio en el iPad para encenderlo.

Si se usan varias Speech Case en una habitación, se puede identificar cada 
Speech Case por los últimos cinco dígitos de la identificación de Bluetooth. 
Coincidirá con el número de serie único de cinco dígitos que se encuentra 
debajo del pata plegable del Speech Case.
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Paso 2: Vinculación por Bluetooth

En el iPad, vaya a Configuración > Bluetooth.

Asegúrese de que Bluetooth esté activado.

Seleccione SCmini.
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Paso 3: Elija un aplicación de comunicación

Use la siguiente tabla para identificar la aplicación de comunicación que mejor se adapte al usuario. 

Tanto TD Snap como TD Talk están preinstaladas en su SC Tablet Mini, así que simplemente seleccione el ícono de su 
aplicación preferida para comenzar a comunicarse.

TD Snap TD Talk

Descripción TD Snap es una aplicación de generación 
de voz para aquellos que son analfabetos 
o necesitan soporte de símbolos 
(incluidas las personas con afasia).

TD Talk es una aplicación de generación 
de voz para personas alfabetizadas y que 
no necesitan símbolos de soporte. 

Redacción de 
mensajes

Los mensajes se redactan utilizando 
botones de palabras y frases con 
símbolos de soporte. También está 
disponible un teclado en pantalla.

Los mensajes se redactan utilizando un 
teclado en pantalla con predicción de 
palabras y frases, similar a los mensajes 
de texto SMS.

Nivel de alfabetización Todos: emergente a avanzado Opciones avanzadas

Edades Todas las edades Adolescente a adulto

Soportes para 
personas con afasia

Sí No
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Recursos adicionales

Escanee los códigos QR para usar los vínculos.

Página de soporte de 
TD Speech Case
qrco.de/scstES

myTobiiDynavox
mytobiidynavox.com

Manual de usuario de 
SC Tablet Mini
qrco.de/bdCCac

Centro de aprendizaje de 
Tobii Dynavox
learn.tobiidynavox.com

Soporte técnico
+46 8 522 950 20 ext. 1

Comunidad de TD en Facebook
qrco.de/TDFB

Paso 4: Aprendizaje, practica y solución de problemas

¡Su SC Tablet Mini ya está lista para usarse! No dude en empezar a explorar su dispositivo y las aplicaciones. Cuando 
quiera saber más, consulte las tarjetas de entrenamiento de TD Snap y TD Talk. Las tarjetas de entrenamiento le enseñan 
a usar las principales funciones de su programa de comunicación, a desarrollar sus habilidades de CAA y a solucionar 
problemas.

Tarjetas de entrenamiento de 
TD Snap Core First
qrco.de/bdCSLh

Tarjetas de entrenamiento de 
TD Talk
qrco.de/bdCSJ8

3#1000197 Tobii Dynavox Speech Case Tablet Mini Getting Started Guide v.1.0 - es-INT

http://qrco.de/scstES
http://mytobiidynavox.com
http://qrco.de/bdCCac
http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/TDFB
http://qrco.de/bdCSLh
http://qrco.de/bdCSJ8

