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Configuración de TD Talk

Seleccione la aplicación de TD Talk.1

Elija sus voces:

 ■ En el Panel de voz, seleccione 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.

56

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.

Consejo
Cuando utilice TD Talk, puede cambiar de 
idioma rápidamente si selecciona la imagen 
del mundo en la esquina inferior izquierda del 
teclado.
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Deslice el dedo hacia arriba desde la letra T en el teclado de TD Talk para abrir el menú oculto.

Seleccione el botón Más.
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Seleccione Configuración.4

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.
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Recorrido por TD Talk

TD Talk está diseñado para la comunicación rápida y cara a cara. Use esta aplicación cuando 
interactúe con los demás. 
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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.
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Retroceso 
Borre el carácter a la izquierda del cursor.

Cambiar idioma 
Cambie el idioma en que habla.

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

Más 
Acceda al Cuadro de mandos y a la Configuración.
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Uso de TD Talk

Estos consejos pueden ayudarlo a usar TD Talk correctamente.

El teclado

Consejo Inténtelo

Escriba y borre. 
Use los teclados y los botones de borrar para escribir y 
editar mensajes.

Familiarícese con el teclado.

Localice estos botones: Borrar, Borrar palabra y 
Retroceso.

Abra el teclado 123! y luego vuelva al teclado ABC.

Aproveche la predicción de palabras. 
La predicción de palabras aprende de lo que usted 
escribe y puede acelerar la 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 a 3 letras.

Si la palabra que intenta escribir aparece en uno 
de los botones de predicción de palabras, toque 
el botón para agregar la palabra a la ventana de 
mensajes.

Use la predicción de frases.  
La predicción de frases registra su manera de utilizar las 
palabras y predice lo que usted quiere decir en base a 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 escribir una palabra o dos para ver si TD Talk ha 
predicho una frase. El texto predicho aparece en gris 
a continuación del texto que ha escrito.

Si la frase predicha es la que desea, toque la última 
palabra de la predicción para aceptarla.

Si la frase predicha no es la que desea, siga 
escribiendo.
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Uso de TD Talk

Mensajes rápidos

Consejo Inténtelo

Los Mensajes rápidos suelen ser la manera más 
rápida de comunicarse.  
Use los Mensajes rápidos para llamar la atención, avisar 
a los demás que sigue escribiendo y prepararse para las 
interacciones, como las citas médicas y las reuniones 
familiares. 

Seleccione cada uno de los cuatro Mensajes rápidos 
de la parte superior del teclado.

Seleccione Más mensajes rápidos y revise los 
demás mensajes disponibles. 

Edite los mensajes rápidos para adaptarlos a su 
gusto.  
Personalice los Mensajes rápidos en función de 
sus necesidades. Algunos mensajes pueden ser 
permanentes y otros temporales.

Seleccione Más mensajes rápidosy 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.
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Uso de TD Talk

Otros consejos de comunicación

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 puntuación y mayúsculas solo 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. Por lo demás, utilice las mayúsculas solo si lo 
desea.
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Practique con TD Talk

Familiarícese con el uso de TD Talk.
Escriba algunos datos sobre usted mismo (p. ej., su nombre, su dirección, etc.) y luego dígalos. Practique utilizar los 
botones Borrar, Borrar palabra y Retroceso.

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, use el botón Hablar de TD Talk para decir la frase 
cinco veces. 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. Seleccione 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.

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 onda? ¡Ándale! 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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Resolución de problemas en el acceso táctil

Problema Soluciones

Selección de botones 
por accidente.

 ■ Confirme que la persona puede ver la pantalla del dispositivo con claridad.

 ■ Reubique el dispositivo para ver si otra posición puede facilitar el acceso.

 ■ Aumente el tiempo que debe tocar la pantalla para que su toque sea reconocido.  Esto 
requiere activar tres opciones.

Active los Ajustes táctiles.  
Configuración del iPadOS > Accesibilidad > Táctil > Ajustes táctiles 

En el mismo menú, active la Duración de la selección y ajuste el tiempo.

En el mismo menú, active los Gestos de deslizamiento y luego elija un Ajuste de 
movimiento requerido. "Estándar" es la configuración más utilizada.

La precisión empeora 
con el tiempo.

 ■ Confirme que la persona puede ver bien la pantalla del dispositivo.

 ■ Trate de encontrar una mejor posición para el dispositivo para minimizar el movimiento 
o el esfuerzo del usuario cuando realiza las selecciones.

 ■ Pruebe algunas de las soluciones de la sección "Selección de botones por accidente".

 ■ Vea si los Ajustes táctiles mejoran la precisión durante ciertos períodos del día 
(consulte las instrucciones de arriba).

 ■ Consulte con su evaluador o consultor de soluciones para conocer las opciones 
adicionales.

No puede tocar todas las 
partes de la pantalla.

 ■ Confirme que la persona puede ver bien la pantalla del dispositivo.

 ■ Reubique el dispositivo para ver si otra posición puede facilitar el acceso.

 ■ Consulte con su evaluador o consultor de soluciones para conocer las opciones 
adicionales.

Introducir el código 
de acceso es difícil o 
tedioso.

 ■ Si su iPad es compatible con el Face ID, active el Face ID.  
Configuración del iPadOS > Face ID y código de acceso > Configuración del 
Face ID
 ■ Si su iPad no es compatible con el Face ID, desactive el código de acceso. 
Configuración del iPadOS > Face ID y código de acceso o Touch ID y código de 
acceso > Código de acceso > Desactivar código de acceso
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Si tiene problemas que no se abordan en la tabla anterior o sus problemas persisten, intente los siguientes 
pasos.

Confirme siempre que haya una buena base. 

 ■ Verifique que la persona puede ver bien la pantalla del dispositivo. Verifique el resplandor de la pantalla y, si la 
persona necesita anteojos, asegúrese de que los lleve puestos.

 ■ Coloque el dispositivo de forma que la persona pueda tocar la pantalla con facilidad y precisión sin mucho esfuerzo. 
Es posible que sea necesario reacomodar el dispositivo durante el día.

Consulte a su evaluador o consultor de soluciones para identificar otras posibles soluciones.
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Nota
El ajuste de la Duración de la selección se activa de inmediato, por lo que 

ahora tendrá que mantener sus selecciones táctiles durante el tiempo establecido.
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Preguntas frecuentes

¿La Duración de la selección se aplica en todas partes?
Sí. La Duración de la selección se aplica en todo el dispositivo. Se puede activar y desactivar a voluntad en la 
Configuración del iPadOS cuando lo desee.

¿Qué sucede si el acceso táctil se vuelve difícil de usar? 
Póngase en contacto con su evaluador o consultor de soluciones para que le ayude a identificar las posibles soluciones.

¿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. Esta función 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 en Facebook

qrco.de/TDFB

Centro de aprendizaje de Tobii Dynavox  
(solo en inglés)

learn.tobiidynavox.com

Apple

apple.com/es/accessibility

Escanee los códigos QR para usar los vínculos.

Soporte técnico

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

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

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

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



