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Dispositivo

Cable de alimentación

Correa de transporte para hombro

Guía de inicio

Tarjetas de entrenamiento Snap de TD

Estuche de transporte

Estuche resistente

Plato de montaje del asa

Documentos de seguridad y cumplimiento, 
licencia y configuración

Botón de encendido

Botones de volumen

Botón de inicio

Puertos para pulsador  
y audio

Conector de alimentación  
y puertos USB

Soporte de pie incorporado

Espacio para instalar  
el montaje

Conectores para correa

¿Qué hay en la caja?

Conozca su dispositivo.
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Siga los pasos en esta guía para configurar y comenzar a usar el dispositivo. 

Paso 1: Configuración inicial

Iniciar el dispositivo

Conecte el cable de alimentación al dispositivo y enchúfelo a una toma de corriente.

Presione el botón de encendido.

Configuración de Windows

Si su dispositivo no ha sido preconfigurado, se le pedirá que complete primero el proceso de 
configuración de Windows.

Si bien este proceso no requiere una cuenta de Microsoft, le recomendamos que se conecte a 
la cuenta Microsoft perteneciente al usuario (no al cuidador) o que la cree.

Paso 2: Configuración de TD Snap

Toque dos veces el ícono para iniciar la aplicación TD Snap. Siga las instrucciones para crear un nuevo usuario o 
restaurar un archivo de usuario guardado.

Paso 3: Montaje y posición

El dispositivo puede acomodarse mediante un sistema de montaje, colocarse sobre una superficie o apoyarse en el soporte 
integrado. Comience por situar al usuario de manera cómoda, luego, encuentre la posición del dispositivo que le brinde una 
visibilidad clara de la pantalla y un acceso fácil a su método de selección elegido. Acomode siempre el dispositivo de manera 
que se adapte al usuario, no al revés. Es de esperar que pueda ser necesario reacomodar el dispositivo durante el día. Coloque 
la correa de transporte para hombro para trasladarlo con seguridad.

Paso 4: Tarjetas de entrenamiento Snap de TD

Continúe el proceso de configuración con las tarjetas de entrenamiento de TD Snap que vinieron en la caja con su dispositivo. 
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. 

1

2

1 2



#13000762 TD I-110 Getting Started Guide v1.2 es-MX

Recursos adicionales

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

Comunidad de TD  
en Facebook

qrco.de/FB-Espanol

Centro de aprendizaje  
de Tobii Dynavox  
(solo en inglés)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

es.tobiidynavox.com

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

Soporte técnico

Norteamérica:  
1-800-344-1778 ext. 1

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

Documentación del 
dispositivo TD I -110

qrco.de/I-110manual

Documentación del 
TD Snap

qrco.de/bcorRt

Aprender acerca de los 
métodos de acceso

qrco.de/bbG7DI
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