
TD Talk y 
AssistiveTouch
Tarjetas de entrenamiento



La aplicación TD Talk le permite 
participar en conversaciones en 
persona.

AssistiveTouch le da acceso a otras 
aplicaciones.
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Mensajes rápidos 
Mensajes previamente 
escritos que se 
reproducen de 
inmediato cuando se 
seleccionan.

Más mensajes 
rápidos 
Abra la página de 
Mensajes rápidos para 
seleccionar o editar 
otros Mensajes rápidos.

Ventana de mensajes 
Vea y edite el texto que 
le gustaría decir aquí.

Hablar 
Diga el texto de la 
Ventana de mensajes. 
También puede pausar 
el habla y reanudarla.

Borrar 
Borre todo el texto de la 
Ventana de mensajes.

Predicción de frases 
TD Talk aprende de 
lo que usted escribe y 
utiliza esa información 
para predecir frases. 
La predicción se basa 
en la frecuencia y hace 
que la comunicación 
sea más rápida y más 
personal.

Borrar palabra 
Borre la palabra a la 
izquierda del cursor.

Predicción de 
palabras 
Predice 
automáticamente 
palabras basadas en lo 
que ha escrito hasta el 
momento.

Retroceso 
Borre el carácter a la 
izquierda del cursor.

Cambiar idioma 
Cambie de idioma 
cuando habla.

TD Talk: Recorrido

TD Talk está diseñado para la comunicación rápida y cara a cara. Use esta 
aplicación cuando interactúe con los demás. 
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TD Talk: Recorrido (cont.)

1

Menú oculto 
Mire debajo del 
seguidor ocular para 
revelar este menú, 
que contiene Pausar/
Reanudar, Más y 
AssistiveTouch.

Conmutador de 
AssistiveTouch 
Active AssistiveTouch. 
Use AssistiveTouch para 
acceder a la pantalla 
de Inicio y a todas sus 
demás aplicaciones.

Más 
Acceda al Cuadro 
de mandos y a la 
Configuración.

Pausar/Reanudar 
seguimiento ocular 
Botón de conmutación 
para pausar y reanudar 
temporalmente el 
seguimiento ocular.
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TD Talk: Consejos de comunicación

Estos consejos pueden ayudarlo a usar TD Talk correctamente.

2

Consejo Inténtelo

Haga pausas regulares del 
seguimiento ocular.
Pause el seguidor ocular cuando no 
esté hablando y reanúdelo cuando esté 
listo para hablar.

Mire abajo del seguidor ocular para 
abrir el Menú oculto.

Seleccione Pausar. El seguimiento 
ocular está en pausa.

Repita los pasos anteriores para 
reanudar el seguimiento ocular.

Edite mensajes directamente en la 
Ventana de mensajes.  
Corrija, elimine o agregue palabras 
en cualquier lugar de la Ventana de 
mensajes usando el Menú de edición.

Mire el lugar en donde desea 
editar en la oración. Aparece un 
subrayado debajo de la palabra y, 
luego, aparece el Menú de edición. 

Cuando una palabra está resaltada, 
puede hacer lo siguiente:

Reemplazar la palabra.
Seleccione una de las palabras 
predichas o escriba letras.

Borrar la palabra.
Seleccione Retroceso.

Mover el cursor.
Use las flechas derecha e izquierda 
en el Menú de edición para mover 
el cursor y, luego, escriba para 
insertar texto.

Seleccione X para cerrar el Menú 
de edición.
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TD Talk: Consejos de comunicación (cont.)

2

Consejo Inténtelo

Use puntuación y mayúsculas sólo 
cuando mejoren su mensaje.  
Los puntos y las mayúsculas requieren 
tiempo y esfuerzo para escribirse. No 
hacen gran diferencia en la manera en 
que se dice su mensaje, a menos que 
los puntos sean para separar oraciones 
en un párrafo.

 • Use ? o ! para hacer que su mensaje 
suene como pregunta o exclamación.

 • Las comas insertan pausas en una 
oración. Use las comas para dar 
énfasis y ritmo.

 • Las mayúsculas agregan impacto 
visual, pero no cambian la manera 
de decir una palabra. TD Talk pone 
mayúscula inicial automáticamente en 
una oración por usted. De otro modo, 
no se moleste en poner mayúsculas, 
a menos que alguien esté leyendo su 
mensaje.

Aproveche la predicción de palabras. 
La predicción de palabras aprende de 
lo que usted escribe y puede acelerar 
su comunicación.

Cuando empiece a escribir una 
palabra, eche un vistazo a los 
botones de predicción de palabras 
para ver si la palabra que desea 
está allí.

Repítalo cada 2 o 3 letras.

Si le parece que selecciona 
involuntariamente mientras lee 
las palabras predichas, aumente 
el Tiempo de permanencia para la 
predicción de palabras en TD Talk > 
Configuración > Teclado.
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TD Talk: Consejos de comunicación (cont.)

Consejo Inténtelo

Escriba de la forma en que habla.  
El lenguaje hablado difiere de la 
gramática más formal del lenguaje 
escrito. Use oraciones parciales y 
gramática informal que refleje su forma 
de hablar.

 • “¿Quieres ir?”.

 • “Podría, pero no, gracias”.

 • “Para la próxima”.

Use la predicción de frases.  
La predicción de frases aprende 
su manera de juntar las palabras y 
predice lo que quiere decir con base 
en la frecuencia de uso. Cuanto más 
habla con TD Talk, mejor se vuelve la 
predicción de frases, de manera que 
pueda decir lo que quiere más rápido y 
con menos esfuerzo.

Eche un vistazo a la Ventana 
de mensajes después de cada 
palabra o dos para ver si TD Talk ha 
predicho una frase.

Si la frase predicha es la que desea, 
fije la mirada en la última palabra de 
la predicción para aceptarla.

Si la frase predicha no es la que 
quiere, siga escribiendo.
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Consejo Inténtelo

Los Mensajes rápidos suelen ser la 
opción de comunicación más rápida. 
Use estos mensajes editables para 
expresar necesidades inmediatas, 
seguir la conversación y preparar lo 
que quiere decir con anticipación para 
eventos tales como citas médicas, 
presentaciones y reuniones familiares. 

Seleccione Más mensajes rápidos y, 
luego, Editar mensajes rápidos.

Seleccione el Mensaje rápido que 
desea editar y escriba su mensaje 
con el teclado. 

Seleccione Guardar y regrese a su 
teclado principal.

Dese tiempo para aprender.  
El seguimiento ocular es una habilidad. 
Comunicarse con TD Talk se volverá 
cada vez más automático con el tiempo 
y el uso. 

Para afinar su seguimiento ocular, 
manipule la configuración a medida 
que se desarrolla su habilidad con 
el tiempo.

Use las ideas para practicar de la 
siguiente sección para centrarse en 
habilidades individuales.
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TD Talk: Ideas para práctica

Practique la pausa y la reanudación de la mirada.  
Mire debajo del seguidor ocular para abrir el Menú oculto y, luego, seleccione el 
botón de conmutación Pausar seguimiento ocular. Repita los mismos pasos para 
reanudar el seguimiento ocular. Inténtelo unas veces.

Practique escribiendo de la forma en que habla.
Las oraciones que se muestran a 
continuación pueden usarse en la 
comunicación escrita formal. ¿Cómo 
las diría en una conversación hablada 
informal?

 • Tomemos un momento hoy para 
hablar acerca de finanzas.

 • Les deseo a todos lo mejor.

 • Espero que hayan estado bien en los 
últimos meses.

Piense en frases que suele usar en 
conversaciones. Los ejemplos que se 
muestran a continuación pueden ayudarlo 
a identificar algunas. Escríbalas en TD Talk. 

Exclamación 
¡De ninguna manera! Eso es interesante. 
¡A poco!

Muletillas o frases de relleno 
…este…, mmm..., o sea, ya sabes, …si me 
entiendes, …y etcétera.

Palabras y frases regionales 
¡Qué calorón! ¿Vienen todos? Levanta la 
mesa.

Experimente con la puntuación y las mayúsculas.  
Escriba las siguientes oraciones y escuche la diferencia con puntuación y 
mayúsculas y sin ellas. Esta actividad lo ayudará a darse cuenta de cuándo vale la 
pena agregar puntuación y mayúsculas y cuándo puede omitirlas para ahorrar tiempo. 

Opción 1 Opción 2

1 Me pondré una camisa, unos 
jeans y una chamarra.

Me pondré una camisa unos 
jeans y una chamarra

2 ¿Me das? Me das

3 Allí está Jane. Allí está, jane.

4 ¡Guau! ¡Es increíble! Guau, ¡eso es increíble!

5 Me gusta pero a él no. Me gusta, pero a él no.
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TD Talk: Ideas para practicar (cont.)

Intente editar palabras en la Ventana de mensajes.  
Escriba una oración que contenga un error deliberado (falta de ortografía, agregar 
o quitar una palabra). Para editar el error, mire fijamente la palabra en la Ventana de 
mensajes.

Ahorre tiempo con la predicción de palabras.  
Escriba “Necesito ir a la cafetería mañana en la mañana” sin usar la predicción 
de palabras. Luego, escriba la oración otra vez usando la predicción de palabras. 
Compare el tiempo y el esfuerzo requeridos.

Intente usar la predicción de frases.  
Escriba una de las oraciones que se muestran a continuación y, luego, dígala en voz 
alta cinco veces con TD Talk. Esto agregará la oración a su Conjunto de frases. Borre 
la Ventana de mensajes y, luego, empiece a escribir otra vez la misma oración. Verá 
que la frase se predice para usted. Mire la última palabra en la frase predicha para 
seleccionarla y, luego, dígala.

 • Me llamo [su nombre].

 • Mi dirección es [su dirección].

 • [Nombre de la persona] es mi [relación].

 • Trabajo (o trabajé) en [empresa] como [puesto].

 • Utilizo este dispositivo para comunicarme y entiendo todo lo que estás diciendo.

Usar y Editar mensajes rápidos. 
Busque Mensajes rápidos que pudiera 
usar en las siguientes situaciones.

 • Cuando alguien cuenta un chiste.

 • Si alguien le pregunta si le gustó una 
película o un programa de TV.

 • Cuando necesita algo de inmediato.

 • Si alguien empieza a hablar mientras 
usted está escribiendo un mensaje.

 • Cuando quiere más información 
durante una interacción.

Edite un mensaje rápido basado en lo que 
diría en las siguientes situaciones:

 • Expresar inquietudes o enumerar 
preguntas al doctor o terapeuta.

 • Decirle a un amigo o pariente lo que ha 
estado ocurriendo últimamente. 

 • Darle instrucciones al cuidador.
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Botón AssistiveTouch 
Abre el Menú AssistiveTouch. El menú 
del botón AssistiveTouch flota sobre 
los demás contenidos de la pantalla y 
se puede reubicar según se necesite.

Menú AssistiveTouch 
Herramientas de navegación accesibles mediante 
el seguimiento ocular que le permiten tocar, 
deslizar el dedo, ajustar el volumen, cambiar de 
aplicación y más usando los ojos.

Recorrido

AssistiveTouch: Uso de las aplicaciones

Cuando esté listo para aventurarse fuera de TD Talk, usará AssistiveTouch 
para acceder a otras aplicaciones en su iPad. La configuración y los 
comportamientos de seguimiento ocular de AssistiveTouch son distintos 
a los de TD Talk, así que es posible que tenga que hacer ajustes en la 
Configuración de iPad OS.

Nota: Asegúrese de que mira las tarjetas de Afinación del seguimiento 
ocular si está teniendo dificultades con AssistiveTouch.

Cambie a AssistiveTouch desde TD Talk.  
Usará AssistiveTouch para navegar fuera de TD Talk. Se desactivará 
automáticamente cuando abra TD Talk otra vez.

 • Desde el teclado de TD Talk, mire abajo del seguidor ocular 
para abrir el Menú oculto y, luego, seleccione el Conmutador de 
AssistiveTouch. El Puntero (círculo gris) aparecerá en la pantalla y 
seguirá su mirada.

 • Mire el botón del Menú AssistiveTouch hasta que se abra el Menú 
AssistiveTouch.

 • Mire el Inicio en el Menú AssistiveTouch hasta que aparezca la 
pantalla de Inicio.

1

Conmutador de 
AssistiveTouch

Menú 
AssistiveTouch



Haga una pausa cuando lo necesite.  
Pause el seguidor ocular para leer o descansar y, luego, reanude el seguimiento 
ocular cuando lo desee.
 • Mire el botón del Menú AssistiveTouch para abrir el Menú 
AssistiveTouch.
 • Mire en Pausar la permanencia para pausar.
 • Repita los pasos anteriores para reanudar el seguimiento ocular.

Uso del iPad con los ojos.
 • Tocar y Desplazar están disponibles en el Menú AssistiveTouch en el nivel superior. 
Otros gestos táctiles, tales como Mantener presionado y arrastrar, Presión larga, 
Tocar dos veces, se encuentran en Personalizado en el Menú AssistiveTouch.
 • Para desplazarse, seleccione el botón del Menú AssistiveTouch, luego Desplazar 
y la dirección de desplazamiento. Luego, ubique su Puntero en el área de la 
pantalla en donde desea desplazarse. 
 • AssistiveTouch regresa a Toque después de que realiza una acción diferente, 
como pausar o desplazarse. Puede cambiar la acción a la que regresa o quitarla en 
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > AssistiveTouch > Acción 
de autorrevertir.

Mueva el botón de AssistiveTouch.  
Puede ser que tenga que mover el botón de AssistiveTouch por la pantalla para 
que no le estorbe. Seleccione el Menú Mover en el Menú AssistiveTouch y, luego, 
mantenga la mirada en la pantalla donde le gustaría que estuviera el botón del Menú 
AssistiveTouch.
Elija las aplicaciones adecuadas.  
Hágase estas preguntas cuando piense en qué aplicaciones usar con seguimiento 
ocular. 
 • ¿Tiene las habilidades (p. ej., Tocar, Desplazar, Presión larga) necesarias para usar la 
aplicación?
 • Si no tiene las habilidades requeridas, ¿la aplicación es una buena manera de 
practicar y desarrollar habilidades? 
 • ¿La aplicación es de gran interés? Cuando está motivado, es más probable que 
trabaje más duro y persevere al tratar de acceder a aplicaciones difíciles.
 • ¿Hay alguna configuración en el iPad OS o TD CoPilot que puede ayudar a hacer 
que la aplicación sea más accesible con el seguimiento ocular? Vea las tarjetas de 
Afinación del seguimiento ocular para obtener más información.
 • ¿Puede configurar ajustes dentro de la aplicación para adaptarla a sus habilidades 
actuales? Esto podría incluir cambiar de vista vertical a horizontal, modificar la 
configuración del tiempo de respuesta o el tiempo de espera en juegos, reemplazar 
tareas complejas (seleccionar y arrastrar) por otras más simples (seleccionar) o 
mostrar menos opciones en la pantalla.
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AssistiveTouch: Uso de las aplicaciones (cont.)

Pause Dwell/
Pausar 
permanencia



AssistiveTouch: Ideas para practicar

6

Idea para practicar Inténtelo

Active AssistiveTouch desde  
TD Talk. 

Practique la navegación 
entre TD Talk y la 
pantalla de Inicio con 
AssistiveTouch.

En TD Talk, mire abajo del seguidor 
ocular para abrir el Menú oculto. 

Seleccione AssistiveTouch.

Seleccione el botón del Menú 
AssistiveTouch y, luego, seleccione 
Inicio.

Haga una pausa con Pausar/
Reanudar la permanencia.

Desactive por un 
tiempo la selección 
mediante permanencia 
y seguimiento ocular 
para que pueda leer, ver 
un video o simplemente 
relajarse.

Seleccione el botón del Menú 
AssistiveTouch y, luego, seleccione 
Pausar la permanencia.

Mire por la pantalla y note que la 
selección de permanencia está 
deshabilitada.

Seleccione el botón del Menú 
AssistiveTouch y, luego, seleccione 
Reanudar la permanencia.

Desplácese con los ojos.

Puede usar los ojos para 
desplazarse por páginas 
web, menús, listas, 
aplicaciones y más. Siga 
los pasos que se muestran 
a la derecha para 
intentar desplazarse en la 
aplicación Configuración 
de iPad OS.

Seleccione la Configuración de iPad 
OS.

Seleccione el botón del Menú 
AssistiveTouch, luego Desplazar y, 
por último, Desplazarse hacia abajo.

Seleccione la ventana de 
Configuración de iPad OS para 
desplazarse hacia abajo por las 
configuraciones.

Nota: AssistiveTouch regresa 
a Toque después de que usted 
usa otra acción, como Desplazar. 
Si desea desplazarse de nuevo, 
repita los pasos 2 y 3 anteriores.
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AssistiveTouch: Ideas para practicar

6

Idea para practicar Inténtelo

Mueva el botón del Menú 
AssistiveTouch.

A veces, el botón del Menú 
AssistiveTouch estorba. 
¡Puede reubicar el botón 
del Menú AssistiveTouch 
en cualquier momento!

Seleccione el botón del Menú 
AssistiveTouch y, luego, seleccione 
Mover menú.

Mire en la pantalla el lugar donde 
desea colocar el botón del Menú 
AssistiveTouch. 

Mantenga la mirada durante el 
tiempo de permanencia establecido 
para soltar el botón del Menú 
AssistiveTouch en ese lugar.

Pruebe App Switcher.

La manera más rápida de 
navegar entre aplicaciones 
abiertas en TD Pilot es 
usar App Switcher.

Seleccione el botón del Menú 
AssistiveTouch y, luego, seleccione 
App Switcher. 

Verá todas las aplicaciones abiertas 
actualmente en TD Pilot. Seleccione 
una aplicación para ir a ella.

Nota: Si no ve la aplicación que 
está buscando en App Switcher, 
entonces la aplicación no está 
abierta actualmente. Vaya a la 
pantalla de Inicio y seleccione 
el ícono de la aplicación para 
abrirla.
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Montaje y posicionamiento

Confirme siempre que haya una buena base.  
Antes de seguir resolviendo el problema, empiece por reubicar y recalibrar en cada 
ocasión. La mayoría de los problemas de seguimiento ocular se resuelven o mejoran 
durante estos dos pasos cruciales.

 • Si los necesita, debe tener puestos los anteojos y deben estar limpios.

 • Ubique el dispositivo para adaptarse a la persona en la posición que le resulta cómoda. 
Use el Estado de seguimiento para comprobar la ubicación correcta. 

 • El TD Pilot debe colocarse al nivel de los ojos. 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. 

 • Recalibre para adaptarse a los cambios que ocurren durante el día en la iluminación 
ambiental, la postura del cuerpo, la fatiga y la respuesta ocular (posiblemente debida a 
medicamentos o sequedad). 

Nota: Para abrir el Estado de seguimiento, abra TD CoPilot desde la 
pantalla de Inicio o pida a un compañero(a) que presione el botón de Estado 
de seguimiento a la izquierda de la Ventana del interlocutor en la parte de 
atrás del dispositivo TD Pilot.
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Afinación del seguimiento ocular

Vea los siguientes problemas. Pruebe una o más de las soluciones. A 
veces, será útil una combinación de ellas. 

Problema Soluciones

El seguidor 
ocular no 
detecta los 
ojos.

 • Asegúrese de que el TD Pilot esté cargado y encendido.
 • Asegúrese de que AssistiveTouch esté activado (siga el 

procedimiento de configuración de la Guía de inicio de TD 
Pilot).

 • Verifique que el cable que conecta el dispositivo TD Pilot al 
iPad esté bien conectado.

 • Compruebe la posición del dispositivo y la persona.
 • Revise la información sobre el reflejo de los anteojos.

La precisión 
no es buena.

 • Compruebe la posición del dispositivo y la persona y, luego, 
recalibre.

 • Revise las soluciones para los problemas indicados a 
continuación. Se puede aplicar más de una.

La precisión 
empeora con 
el tiempo.

 • Recalibre. Recuerde comprobar la posición antes de hacerlo.
 • Aparte la mirada o cierre los ojos por un momento para 

reenfocar.
 • Disminuya el brillo de la pantalla: 
Configuración de iPad OS > Pantalla y brillo

 • Aumente el tamaño del texto para agrandar los objetivos de 
texto: 
Configuración de iPad OS > Pantalla y brillo > Tamaño del 
texto

 • Vea “Está experimentando tensión y sequedad en los ojos” a 
continuación.

El reflejo de 
los anteojos 
parece estar 
interfiriendo.

 • Limpie los anteojos.
 • Limite o elimine la luz que procede de atrás de la persona que 

usa el dispositivo.
 • Si el usuario usa lentes multifocales, intente reubicar el 

dispositivo para aprovechar la porción de los lentes destinada 
al uso con la computadora.
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Problema Soluciones

La respuesta 
del Puntero se 
retrasa.

 • Configuración de aumento de la sensibilidad: 
TD CoPilot > Configuración > AssistiveTouch

Dificultad para 
mantener la 
permanencia 
durante 
el tiempo 
suficiente.

 • Acorte el tiempo de permanencia: 
TD Talk > Configuración > Teclado
TD Talk > Configuración > Activación
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > 
AssistiveTouch > Segundos de control de permanencia

 • Aumente la tolerancia al movimiento: 
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > 
AssistiveTouch

 • Configuración de disminución de la sensibilidad: 
TD CoPilot > Configuración > AssistiveTouch

Selecciones 
que ocurren 
demasiado 
rápido o por 
accidente.

 • Alargue el tiempo de permanencia en TD Talk o 
AssistiveTouch: 
TD Talk > Configuración > Teclado
TD Talk > Configuración > Activación
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > 
AssistiveTouch > Segundos de control de permanencia

 • Disminuya la tolerancia al movimiento: 
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > 
AssistiveTouch

El Puntero 
salta o se 
desvía.

 • Configuración de disminución de la sensibilidad: 
TD CoPilot > Configuración > AssistiveTouch

 • Quite el color del Puntero:  
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Control del 
puntero > Color

 • Ajuste el tamaño del Puntero:  
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Control del 
puntero

No puede ver 
el Puntero.

 • Modifique el tamaño y el color del Puntero para hacer que 
destaque: 
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Control del 
puntero

Afinación del seguimiento ocular (cont.)
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Problema Soluciones

El botón 
del Menú 
AssistiveTouch 
interfiere o 
distrae.

 • Mueva el botón del Menú AssistiveTouch en la pantalla.

 • Disminuya la Opacidad de inactividad del botón del Menú 
AssistiveTouch: 
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Táctil > 
AssistiveTouch

Sensación de 
mareo.

 • Reduzca el brillo de la pantalla: 
Configuración de iPad OS > Pantalla y brillo

 • Quite el color del Puntero:  
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Control del 
puntero

 • Active la configuración de Reducir movimiento: 
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Movimiento

 • Active la configuración Preferir transición gradual:  
Configuración de iPad OS > Accesibilidad > Movimiento

Está 
experimentando 
tensión y 
sequedad en los 
ojos.

 • Haga pausas.

 • Reduzca el brillo:  
Configuración de iPad OS > Pantalla y brillo

 • Aumente el tamaño del texto: 
Configuración de iPad OS > Pantalla y brillo > Tamaño del 
texto

 • Consulte al médico.

Los ojos no se 
mueven juntos 
(estrabismo).

 • Identifique cuál es el ojo más fuerte y calibre solo con ese 
ojo.

 • Consulte al médico.

Movimientos 
oculares 
involuntarios 
(nistagmo).

 • Reubique el dispositivo para ver si hay un área en el campo 
visual en el que disminuya el movimiento nistagmoide.

Afinación del seguimiento ocular (cont.)
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Preguntas frecuentes

¿Puedo usar AssistiveTouch en TD Talk? 
La respuesta corta es que sí puede, pero no lo necesita. Los botones en TD Talk son 
como imanes. Cuando su mirada se mueve cerca de un botón en TD Talk, arrastra el 
puntero hacia el botón. Esto lo ayuda a ser más preciso y reduce su esfuerzo. Encienda 
AssistiveTouch cuando desee salir de TD Talk para usar otras aplicaciones.

Tengo problemas con el seguimiento ocular. ¿Qué puedo hacer? 
Hay varias opciones para ayudarlo a mejorar el seguimiento ocular.

 • Revise la información sobre las tarjetas de Afinación del seguimiento ocular. Intente 
reubicar o recalibrar primero antes de empezar a cambiar la configuración.

 • Vea los recursos al reverso de esta tarjeta.

 • Contacte al terapeuta o la organización que lo ayudó a obtener su dispositivo.

¿Cómo funciona la Predicción de frases de TD Talk?
La Predicción de frases de TD Talk se basa en la frecuencia. Las frases que ha 
pronunciado varias veces anteriormente se predicen cuando empieza a escribir el 
comienzo de una frase. Tiende a predecir oraciones parciales (p. ej., iré a, qué te gusta) 
en lugar de oraciones completas (p. ej., iré a la tienda, ¿qué te gusta en tu café?), ya que 
se usan en una variedad más amplia de situaciones y le ahorran tener que editarlas con 
frecuencia.
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Recursos adicionales

Página de Soporte de 
TD Talk

qrco.de/TDTalkHelpES

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

