
TD Pilot 
con TD Talk
Guía de inicio

Comenzar 

aquí
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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)

Cable de conexión  
Lightning a USB C 

Cargador con cable  

Desarmador

Guía de inicio 

Documento sobre seguridad y 
conformidad

Soporte ajustable

Tarjetas de entrenamiento de TD 
Talk y AssistiveTouch 

Documentos de garantía  

Caja de iPad  
(contiene un cargador de iPad) 

Bolsa de transporte
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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 el seguimiento ocular. Cuando haya completado los pasos de esta guía, la 
persona será capaz de usar el seguimiento ocular para comunicarse en la aplicación 
TD Talk.

Botón de encendido/apagado

Conecte el cable de alimentación al puerto de carga en el lado de la base de TD Pilot 
y, luego, conecte el cable de alimentación en un tomacorriente.  

Presione el botón de encendido en la parte de atrás del TD Pilot para encenderlo. 

Presione el botón de inicio en el iPad para encenderlo. 

Siga las indicaciones en pantalla para configurar el iPad.
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Cuando haya completado las indicaciones de configuración en el iPad, verá la 
pantalla de Inicio con los íconos de las aplicaciones.

Asistente Usuario

Empecemos
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Configure la pantalla para la precisión de la mirada 

Seleccione Configuración.

A la izquierda, seleccione la categoría Pantalla de inicio y acoplamiento.

A la derecha, seleccione Usar íconos grandes de apps para agrandar los íconos.

A la izquierda, seleccione la categoría Pantalla y brillo.

A la derecha, seleccione Oscuro. 

A la derecha, desplácese hacia abajo y seleccione Tamaño del texto.

Mueva el control deslizante Tamaño del texto hasta la derecha.

Seleccione Pantalla y brillo a la izquierda para volver a la configuración de Pantalla 
y brillo. 

A la derecha, desplácese hacia abajo y seleccione Vista. 

Seleccione Ampliada y, luego, 
seleccione Establecer. 

En el cuadro emergente, seleccione 
Usar vista ampliada. La pantalla se 
restablecerá brevemente.

Seleccione Cancelar para cerrar el 
cuadro emergente Usar vista ampliada.

Debe reiniciar por completo el iPad 
para aplicar la configuración de Zoom. 
Seleccione General a la izquierda y, 
luego, a la derecha, deslice el dedo 
hacia abajo y seleccione Cerrar. 
Cuando el iPad se haya apagado, 
presione el botón de Inicio para 
encenderlo de nuevo.

¿Qué relación tiene 
AssistiveTouch con el 
seguimiento ocular? 

AssistiveTouch está diseñado 
para las personas a las que se les 
dificulta tocar la pantalla. El menú 
de AssistiveTouch le permite hacer 
funciones de acceso táctil, tales 
como tocar y desplazarse, mediante 
el seguimiento ocular. También 
proporciona atajos accesibles para la 
mirada a cosas como la pantalla de 
Inicio y App Switcher, a los cuales se 
accede normalmente mediante gestos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nota: Esto aumenta el tamaño del texto en todas las aplicaciones 
compatibles.

Nota: Esta configuración no está disponible en los iPad de menos de 
11 pulgadas.
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Configuración del acceso al seguimiento 
ocular



Configurar AssistiveTouch 

Seleccione Configuración.

A la izquierda, seleccione Accesibilidad. 

A la derecha, seleccione Tacto.

Seleccione AssistiveTouch y, luego, actívelo. 

 ■ Ahora, está activado el seguimiento ocular. Verá el Puntero, que muestra hacia 
dónde está mirando en la pantalla. El botón del Menú AssistiveTouch también 
aparece en la pantalla. 

Arrastre el botón del Menú AssistiveTouch hasta el tercio superior de la pantalla del 
lado derecho. 

Personalice el Menú AssistiveTouch

A la derecha, seleccione Personalizar el menú de nivel superior.

Seleccione + para cambiar el número de íconos a 8.

Seleccione Centro de notificaciones. 

Deslice el dedo hasta el final de la lista y seleccione Alternar pausar/reanudar la 
permanencia. Seleccione afuera de la lista para cerrarla.

Seleccione el botón Gestos.

Deslice el dedo hasta Mover menú y 
selecciónelo. Toque fuera del menú en 
cualquier lugar para cerrarlo.

Siga editando los íconos del menú hasta que 
su menú coincida con el que se muestra a la 
derecha.

A la izquierda, seleccione Accesibilidad.

A la derecha, seleccione Táctil.

A la derecha, seleccione AssistiveTouch. 
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Nota: Si se le pide personalizar el Menú del nivel superior, seleccione 
Cancelar.



Configure el Control de permanencia

A la derecha, deslice el dedo hasta el final del Menú AssistiveTouch. Active el 
Control de permanencia. 

Seleccione el signo de menos (–) al lado de Segundos para cambiar el tiempo de 
permanencia a 1.5 segundos.

Activar y desbloquear el iPad 
El iPad se activa automáticamente cuando el seguidor visual detecta los ojos del usuario. 
Para desbloquear el iPad, seleccione el botón AssistiveTouch, y luego, Inicio.

Inténtelo ahora:

Presione el botón de la parte superior para bloquear 
el iPad.

Mire la pantalla unos momentos. El iPad se activa y 
muestra la pantalla bloqueada.

Seleccione o use los ojos para seleccionar el botón 
del Menú AssistiveTouch y, luego, seleccione Inicio.

Ahora, el iPad está bloqueado.
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Consejo: Si le interesa tener seguridad adicional en su dispositivo, le 
recomendamos que use Face ID. Face ID le permite desbloquear su 
dispositivo sin introducir un código de acceso en cada ocasión. Configure 
Face ID en Configuración de iPad OS > Face ID y código de acceso.

Nota: Si se le pide personalizar el menú del nivel superior AssistiveTouch, 
seleccione No.

Consejo: Este ajuste del tiempo de permanencia servirá para iniciar. 
Puede cambiar el tiempo de permanencia de nuevo más tarde según sus 
necesidades.



Seleccione la aplicación de TD Talk.

Deslice el dedo hacia arriba desde la letra T en el teclado de TD Talk para abrir el 
menú oculto.

Seleccione el botón Más.

Seleccione Configuración.

Establezca el idioma de la interfaz de TD Talk:

 ■ Seleccione la flecha derecha para navegar hasta la configuración General.

 ■ En la configuración General, seleccione Abrir.

 ■ Seleccione el idioma de su preferencia.

 ■ Seleccione Atrás para regresar a Configuración.

Elija sus voces:

 ■ En el Panel de voz, toque Abrir.

 ■ En la parte superior de la pantalla, seleccione el 
idioma al que le asignará una voz.

 ■ Seleccione una voz.

 ■ Seleccione X para salir de la Configuración de 
TD Talk. 

Opcional: Agregue idiomas de teclado adicionales. 

Vaya a Menú oculto > Más > Configuración > 
Teclado > Agregar/cambiar.

Seleccione un idioma de la pestaña Instalado o vaya 
a la pestaña Descargar para buscar otros idiomas.

Seleccione Atrás para regresar a la Configuración 
de TD Talk.

Abra la Configuración de voz, seleccione el nuevo 
idioma y, luego, elija una voz para el idioma.
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Configuración de TD Talk

Consejo: Cuando 
esté usando TD 

Talk, puede cambiar de 
idioma rápidamente si 
selecciona la imagen 
del mundo en la esquina 
inferior izquierda del 
teclado.

Nota: Las voces 
de la parte 

superior de la lista 
están descargadas y 
listas para usarse. Las 
voces del final de la lista 
están disponibles para 
descargarse.



Prepare al usuario para que empiece a usar el seguimiento ocular ubicándolo 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

Montaje y posicionamiento

http://TobiiDynavox.com


Seleccione la aplicación CoPilot. 

Siga las instrucciones en pantalla en CoPilot para calibrar el seguidor ocular con los 
ojos del usuario.

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.

Los pasos restantes debe realizarlos el usuario del dispositivo TD Pilot 
mediante el seguimiento ocular. Como asistente, usted leerá las instrucciones 
en voz alta. Lea a un ritmo que le dé el tiempo necesario al usuario del 
dispositivo para hacer las selecciones con los ojos.
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Calibración



¡Su TD Pilot ya está listo para ser usado! Use sus ojos para completar el tutorial a 
continuación.

Abra TD Talk
Use los ojos para seleccionar la aplicación TD Talk.

 
Cree y hable
Use el seguimiento ocular para decir algunas palabras y frases en TD Talk.

 ■ Preséntese.

 ■ Comente acerca del clima.

 ■ Use el teclado numérico para decir su edad o número telefónico.

Continúe con las tarjetas de entrenamiento 
de TD Talk

Continúe el proceso de configuración con las tarjetas de entrenamiento de TD Talk que 
venían en la caja con su TD Pilot. 

Los tutoriales y las sugerencias de resolución de problemas en las tarjetas de 
entrenamiento de TD Talk pueden ayudarle a mejorar su experiencia con el seguidor 
ocular y usar TD Talk para comunicarse de manera más rápida y eficaz. También 
aprenderá más acerca del uso de AssistiveTouch para acceder a otras aplicaciones en 
su iPad mediante el seguimiento ocular.

Nota: Si en este punto se le dificulta seleccionar con los ojos, su asistente 
puede tocar la pantalla por usted hasta que llegue a TD Talk. El seguimiento 
ocular es una habilidad, así que practíquela en TD Talk para familiarizarse.

Pruébelo
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Recursos adicionales

Página de Soporte de 
TD Pilot

qrco.de/PilotHelpES

Comunidad de TD

qrco.de/TDFB

Centro de aprendizaje 
de Tobii Dynavox  
(solo en inglés)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

es.tobiidynavox.com

Apple

apple.com/es/accessibility

Escanee los códigos QR para usar los vínculos.

Documentación

TD CoPilot > 
Configuración > Ayuda

Soporte técnico

Norteamérica:  
1-800-344-1778 ext. 1 

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

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

Manual del usuario de 
TD Pilot

qrco.de/PilotDocs

http://qrco.de/PilotHelpES
http://qrco.de/TDFB
http://learn.tobiidynavox.com
http://es.tobiidynavox.com
http://apple.com/es/accessibility
http://mytobiidynavox.com
http://qrco.de/PilotDocs

