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Guía de inicio rápido de Speech Case y Speech Case Pro

Comience en el modo Táctil predeterminado (consulte el otro lado para ver el
modo Escaneo iOS)

Siga los pasos que se indican en el documento de instrucciones de instalación del Speech Case de Tobii Dynavox para
instalar correctamente el iPad en Speech Case.

Inicie el Speech Case enmodo Táctil si desea usar la pantalla táctil para navegar por las aplicaciones y carpetas. En este modo,
puede usar cualquier método de acceso de Tobii Dynavox (incluido el escaneo) dentro de las aplicaciones de Tobii Dynavox.

Inicio de Speech Case en modo Táctil

1. Mantenga presionados los botones Subir volumen y Bajar volumen (simultáneamente) en el Speech Case durante 10
segundos y, a continuación, suelte los botones.

2. Cuando escuche “¡Encendido!” seguido de dos pitidos, significa que el Speech Case se ha encendido en modo táctil.

Vincule el Speech Case a través de Bluetooth®

1. En su iPad, vaya a Configuración > Bluetooth y active Bluetooth.
Permanezca en esta pantalla hasta que complete los pasos restantes para vincular su Speech Case.

2. Seleccione el Speech Case en la lista Mis dispositivos u Otros dispositivos. (La identificación de Bluetooth de su
Speech Case finaliza con los mismos últimos 5 dígitos que el número de serie de Speech Case. Las palabras “Touch” o
“Scan” en la identificación de Bluetooth indican el modo actual del dispositivo).

¡Ahora su Speech Case está vinculado y listo para usar!
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Inicio en modo Escaneo de iOS
Siga los pasos que se indican en el documento de instrucciones de instalación del Speech Case de Tobii Dynavox para
instalar correctamente el iPad en Speech Case.

Inicie Speech Case en elModo Escaneo de iOS si desea usar el método de acceso mediante escaneo por pulsador original de
iOS para navegar por todas las aplicaciones y carpetas.

Inicio de Speech Case en modo Escaneo de iOS

1. Conecte un interruptor al puerto del interruptor 1 (el puerto del interruptor más cercano al altavoz en el Speech Case)

2. Mantenga presionados los botones Subir volumen y Bajar volumen (simultáneamente) en el Speech Case durante 10
segundos y, a continuación, suelte los botones.

3. Cuando escuche “¡Encendido!”, mantenga presionado el interruptor hasta que Speech Case emita 4 pitidos y, a continua-
ción, suelte el interruptor. El Speech Case ahora está encendido en el modo de escaneo de iOS.

Vincule el Speech Case a través de Bluetooth®

1. En su iPad, vaya a Configuración > Bluetooth y active Bluetooth.
Permanezca en esta pantalla hasta que complete los pasos restantes para vincular su Speech Case.

2. Seleccione el Speech Case en la lista Mis dispositivos u Otros dispositivos. (La identificación de Bluetooth de su
Speech Case finaliza con los mismos últimos 5 dígitos que el número de serie de Speech Case. Las palabras “Touch” o
“Scan” en la identificación de Bluetooth indican el modo actual del dispositivo).

¡Ahora su Speech Case está vinculado y listo para usar!

Cuando Speech Case está en modo de escaneo de iOS y está vinculado al iPad mediante Bluetooth, el control de in-
terruptor de iOS se enciende automáticamente y se crean 2 pulsadores para el Escaneo por pasos con 2 pulsadores.
Establezca el método de acceso en sus aplicaciones Tobii Dynavox en Touch. Para Autoscan, cambie los pulsadores
en Pulsadores de iOS a solo 1 pulsador, con la acción “Seleccionar”.

Para otras opciones de pulsador, consulte la sección Control de pulsadores del manual del usuario de iOS (support.apple.com/
HT201370) o el manual del usuario de las aplicaciones Tobii Dynavox.

https://support.apple.com/HT201370
https://support.apple.com/HT201370
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