TD Pilot
con TD Snap
Guía de inicio
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¿Qué hay en la caja?
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1 Dispositivo preensamblado
(iPad Pro 12.9, base de TD Pilot,
funda protectora, placa de montaje
ConnectIT/Rehadapt, cable de
conexión USB-C a USB-C, batería
preinstalada)

6 Documento sobre seguridad y
conformidad

2 Cable de conexión
Lightning a USB C

9 Documentos de garantía

7 Soporte ajustable
8 Tarjetas de entrenamiento de
TD Snap Core First
10

Caja de iPad
(contiene un cargador de iPad)
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Bolsa de transporte

3 Cargador con cable
4 Desarmador
5 Guía de inicio

Empecemos
Esta Guía de inicio está diseñada para dos personas: aquella que usará el dispositivo
para comunicarse y un asistente que puede tocar la pantalla y mover el dispositivo. Las
secciones con el ícono de mano deben ser completadas por el asistente. Las secciones
con el ícono de ojo deben ser completadas por la persona que accederá al dispositivo
mediante la interacción con la mirada. Cuando haya completado los pasos de esta
guía, la persona será capaz de usar la interacción con la mirada para comunicarse en la
aplicación TD Snap.
Asistente

Usuario

Botón de encendido/apagado
1 Conecte el cable del cargador al puerto de
carga en el lado de la base de TD Pilot y,
luego, conecte el cable de alimentación en
un tomacorriente.
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2 Presione el botón de encendido en
la parte de atrás del TD Pilot para
encenderlo.
3 Presione el botón de inicio en el iPad para
encenderlo.
4 Siga las indicaciones en pantalla para
configurar el iPad.
Cuando haya completado las indicaciones de configuración en el iPad, verá la
pantalla de Inicio con los íconos de las aplicaciones.

Configuración de TD Snap
1 Seleccione la aplicación TD Snap.

2 Siga las indicaciones para configurar su usuario de TD Snap. Recuerde elegir el
método de acceso de interacción con la mirada.

Montaje y colocación
Prepare al usuario para que empiece a usar el seguimiento visual colocándolo en una
posición cómoda. Si usa anteojos, asegúrese de que los traiga puestos y de que las
lentes estén limpias.

Coloque el TD Pilot en su sistema de montaje o en una superficie estable frente al
usuario, al nivel de los ojos o ligeramente por debajo de este. Si la cabeza está inclinada
a la izquierda o la derecha, incline el TD Pilot para que coincidan. Es importante que el
ángulo de la superficie de la pantalla coincida con el ángulo de la cara del usuario. La
mayoría de los usuarios, cuando están sentados en una mesa o escritorio, necesitarán
acomodar el TD Pilot a un nivel más alto que la superficie de la mesa.

Es posible que necesite ajustar con detalle la posición del dispositivo durante los pasos
de Calibración en la página siguiente. Ajuste siempre la posición del dispositivo de
manera que se adapte al usuario, no al revés.
Nota: Un sistema de montaje es la mejor
opción para acomodar con precisión
el dispositivo y es fácil de ajustarse
durante el día. Existen varias opciones
de montaje, como los soportes para piso,
para escritorio y para silla de ruedas.
Visite TobiiDynavox.com o contacte a
nuestro partner en su país.

Calibración
1 Seleccione la aplicación CoPilot.

2 Siga las instrucciones en pantalla en CoPilot para calibrar el seguidor visual con los
ojos del usuario.
3 Cuando el usuario haya terminado la calibración, deslice el dedo desde la parte
inferior de la pantalla hacia arriba para regresar a la pantalla de Inicio.

¡Listo!
Su TD Pilot ya está listo para ser usado. Abra TD Snap para empezar a
comunicarse.
Nota: Si desea usar otras aplicaciones en lugar de TD Snap, consulte la
sección sobre AssistiveTouch en el Manual del usuario de TD Pilot. Busque
el Manual del usuario de TD Pilot en TD CoPilot > Configuración > Ayuda
> Manual del usuario.

Continúe con las tarjetas de entrenamiento
de TD Snap
Continúe el proceso de configuración con las tarjetas de entrenamiento de TD Snap
Core First que venían en la caja con su TD Pilot.
Las tarjetas de entrenamiento lo llevan a un recorrido por las funciones de TD Snap, la
edición básica, la creación de copias de seguridad de sus datos y algunas actividades
para ayudarle a integrar TD Snap en su vida diaria.
Consejo: Personalice su configuración de interacción con la mirada en
TD Snap en TD Snap > Editar > Usuario > Método de acceso.

Recursos adicionales
Escanee los códigos QR para usar los vínculos.

Tobii Dynavox

Apple

es.tobiidynavox.com

apple.com/es/accessibility

myTobiiDynavox

Centro de aprendizaje
de Tobii Dynavox
(solo en inglés)

mytobiidynavox.com

learn.tobiidynavox.com

Comunidad de TD
qrco.de/FB-Espanol

Página de Soporte de
TD Pilot
qrco.de/PilotHelpES

Manual del usuario
de TD Pilot
qrco.de/PilotDocs

Documentación
TD CoPilot >
Configuración > Ayuda

Soporte técnico
Norteamérica:
1-800-344-1778 ext. 1
Resto del mundo:
+46 8 522 950 20 ext. 1
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