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¿Qué hay en la caja?

Dispositivo preensamblado 
(iPad Pro 12.9, base de TD Pilot, 
funda protectora, placa de montura 
ConnectIT/Rehadapt, cable de 
conexión USB-C a USB-C, batería 
preinstalada)

Funda portátil

Cable de conexión  
Lightning a USB C* 

Cargador con cable  

Destornillador

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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*Este artículo no es necesario para la instalación inicial. Guárdelo para después en la 
caja del dispositivo.
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Empecemos

Esta guía le ayudará a empezar con su dispositivo TD Pilot en unos cuantos pasos 
sencillos. Para algunos pasos se requiere fuerza y destreza manual, así que tal vez quiera 
tener un asistente disponible para ayudar si es necesario.

Botón de encendido/apagado

Abra la tapa protectora que está sobre los puertos y conecte el cable de carga al 
puerto de carga ubicado en el costado de la base del TD Pilot. Después, enchufe el 
cable de alimentación a un tomacorriente. 

Presione y mantenga presionado el botón de encendido en el TD Pilot hasta que 
aparezca Tobii Dynavox en la ventana del compañero en la parte de atrás del 
dispositivo.

Presione el botón de inicio en el iPad para encenderlo.

Siga las indicaciones en pantalla para configurar el iPad.

Abra TD Talk y elija una voz

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, luego seleccione el botón Más. 
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Seleccione Configuración.

Establezca el idioma de la interfaz de TD Talk: 

 ■ 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, seleccione Abrir. 

Seleccione una voz. 

Seleccione X para salir de la Configuración de TD Talk.

Opcional: Agregue idiomas de teclado adicionales.

Deslice desde la T en el teclado para abrir el Menú oculto, luego, seleccione Más > 
Configuración > Panel del teclado (Abrir) > 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.

Cuando termine de configurar los idiomas y las voces, seleccione X para salir de la 
Configuración.
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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.

1

2

3

4

5

Consejo: Cuando esté usando TD Talk, podrá cambiar de idioma 
rápidamente si selecciona la imagen del mundo en la esquina inferior 
izquierda del teclado. 
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Instalación en la funda portátil resistente
Desconecte el cable de carga del TD Pilot del 
dispositivo.

Apague el TD Pilot. 

Use el destornillador que venía en la caja con su 
dispositivo para eliminar los ocho tornillos de la parte 
de atrás del dispositivo.

Retire los dos tornillos de la parte inferior del 
dispositivo.

Levante y quite la parte delantera de la funda 
protectora del TD Pilot.

Desconecte el cable USB-C a USB-C de la base del 
TD Pilot y del iPad. 
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Nota: Conserve todos los tornillos juntos en 
una bolsa o en otro recipiente (no incluido).
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¿Funda resistente portátil o en montaje?
TD Pilot puede usarse en una funda portátil resistente o conectarse a un sistema de 
montaje. Evalúe las opciones a continuación para determinar la mejor opción para usted 
en este momento. 

Funda portátil resistente

 ■ Puede sostener y llevar un iPad.

 ■ Se traslada entre lugares principalmente 
caminando.

Si esta opción le conviene, proceda 
a la Instalación en la funda portátil 
resistente.

Montado

 ■ Le cuesta trabajo sostener y llevar un 
iPad.

 ■ Se traslada entre lugares principalmente 
mediante una silla de ruedas.

 ■ La movilidad de manos y brazos o la 
fatiga afecta su capacidad de usar la 
funda portátil resistente.

Si esta opción le conviene, omita 
la Instalación en la funda portátil 
resistente y proceda con la 
Instalación en montaje.

10x

Nota: A medida que cambien las condiciones, puede que tenga que 
reevaluar la solución que mejor le funcione. 
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Quite el iPad de la base del TD Pilot. 

Deje el iPad a un lado. 

Regrese la base del TD Pilot, la funda protectora, el cable de USB-C a USB-C y los 
tornillos a la caja del TD Pilot para almacenarlos de manera segura. 

Instale el iPad en la funda portátil resistente.
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Nota: Omita la siguiente sección (Instalación en montaje) y proceda con los 
Consejos para pasar a la interacción con la mirada.

Instalación en montaje.
Elija, junto con su evaluador o socio local de Tobii Dynavox, la solución de montaje 
correcta para usted. Hay varias opciones de montaje disponibles, como los soportes 
de piso, los soportes de escritorio y los soportes para sillas de ruedas. Visite 
TobiiDynavox.com para obtener más información.

Cuando instale el TD Pilot, usará el iPad en la base del TD Pilot. El TD Pilot se conecta 
de manera segura a la montura mediante la placa de montaje anexa. Repase los 
siguientes consejos de montaje y colocación.

Nota: Es útil tener una o dos personas que le ayuden a instalar su montura y 
posicionarla por usted.

Siga las instrucciones que vienen con su montura para ensamblarla y conectar el 
TD Pilot.

Posicione al usuario.

 ■ Posiciónese usted de manera cómoda. Ajuste la montura para se adapte a su 
posición, no al revés.

 ■ Si se siente más cómodo inclinado, reclinado o acostado, todas esas posiciones 
son correctas. Usaremos la solución de montaje para posicionar el dispositivo de 
manera adecuada.

Ajuste la montura.

 ■ Oriente el dispositivo de manera que pueda ver claramente la pantalla y alcanzar 
la pantalla táctil con la mano dominante. La mayoría de los usuarios prefiere una 
posición más baja.

 ■ Vuelva a posicionar la montura durante el día a medida que cambia su postura 
naturalmente o se adapta a sus necesidades de comodidad. Está previsto que se 
vuelva a posicionar.
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Consejos para pasar a utilizar el seguimiento 
ocular

Puede que se dé cuenta de que, a medida que cambia su estado, el uso de la pantalla 
táctil del TD Pilot se vuelve menos eficaz. Es importante usar el método de acceso que 
le ofrezca la máxima precisión con el mínimo esfuerzo. El método de acceso que le 
funciona mejor puede cambiar con el tiempo.

Tenga en cuenta los siguientes cambios cuando utilice la pantalla táctil:

No espere hasta que ya no pueda usar por completo el TD Pilot, póngase 
en contacto con su logopeda, centro de evaluación o socio local de 
Tobii Dynavox cuando empiece a notar cambios en la manera en que usa la 
pantalla táctil.

Si nota cualquiera de estos cambios, póngase en contacto con su logopeda, 
evaluador o socio local de Tobii Dynavox de inmediato. Esto puede ayudarle a 
explorar una o más de estas opciones: 

Ya no compone mensajes.

Los errores de selección se están volviendo más frecuentes.

Está experimentando más fatiga al escribir mensajes.

La comunicación se siente menos eficaz.

Ajuste la configuración en el menú de Accesibilidad de iPad OS para cambiar la 
manera en que la pantalla responde al tacto.

Use un mouse Bluetooth en lugar de la pantalla táctil.

Use el seguimiento ocular en lugar de la pantalla táctil.

6

TDPilot_TransitionKit_GettingStartedGuide_v1-0_es-MX_13000803.indd   7TDPilot_TransitionKit_GettingStartedGuide_v1-0_es-MX_13000803.indd   7 3/7/22   1:21 PM3/7/22   1:21 PM



#13000803 TD Pilot Transition Kit Getting Started Guide v1.0 es-MX

Recursos adicionales

Escanee los códigos QR con su teléfono para usar los vínculos.

Página de Soporte de 
TD Pilot

qrco.de/PilotHelpES

Comunidad de TD

qrco.de/FB-Espanol

Centro de aprendizaje 
de Tobii Dynavox  
(solo en inglés)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

es.tobiidynavox.com

Apple

apple.com/es/accessibility

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
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