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1 Bienvenido

Figura 1.1 TD Talk

TD Talk permite a las personas expresar quiénes son y lo que quieren decir de la forma más fluida posible. Diseñado para
la construcción veloz de oraciones, TD Talk permite seguir participando de conversaciones a personas con discapacidad,
diseñado para que puedan comenzar a utilizarlo en el menor tiempo posible. TD Talk se adapta a la persona
memorizando su forma de hablar, para garantizar que pueda decir exactamente lo que quiere decir cuando desee
hacerlo.

1.1 Requisitos del sistema
Tabla 1.1 iOS

Sistema
operativo

Dispositivo Memoria Táctil Cámara

Mínimo iOS 15.1 iPad 7.ª
generación

4 GB Táctil integrado Cámara integrada

Recomendado iOS 15.1 iPad 8.ª
generación

4 GB Táctil integrado Cámara integrada

1.2 Idiomas admitidos
● Danés (Dinamarca)
● Holandés (Holanda)
● Inglés (EE. UU.)
● Francés (Francia)
● Alemán (Alemania)

● Italiano (IT)
● Noruego (Noruega)
● Español
● Sueco (Suecia)
● Próximamente, más idiomas.

1.3 Obtener TD Progressive Suite
TD Talk está disponible a través de en la App Store de Apple para iPadOS.
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2 Recursos y soporte
Tobii Dynavox ofrece diversos recursos gratuitos para apoyar y complementar su experiencia con TD Talk. ¡No se pierda
estas herramientas que le ayudarán a aprovechar al máximo su software Tobii Dynavox!

2.1 Recursos y soporte en línea
Si necesita apoyo, su primera parada debe ser en la sección de Capacitaciones y soporte del sitio web de Tobii Dynavox.

2.2 myTobiiDynavox
myTobiiDynavox es su sitio web de almacenamiento personal en línea y un portal de intercambio. Cargue los archivos de
copia de seguridad de su usuario en myTobiiDynavox para almacenarlos e intercambiarlos con todo su equipo de apoyo a
la comunicación.

Vaya a myTobiiDynavox.com para registrarse y crear una cuenta gratuita.

2.3 Centro de aprendizaje
El Centro de aprendizaje está actualmente solo en inglés.

Visite learn.tobiidynavox.com para obtener documentación, entrenamiento y otros recursos, incluidos:

● Respuestas a preguntas frecuentes
● Videos de entrenamiento
● Seminarios web grabados
● Cursos en línea
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3 Para comenzar
Si se va a utilizar TD Talk junto con un Seguidor ocular, asegúrese de tener una calibración activa para el Seguidor ocular.

● iOS: use la aplicación TD CoPilot para configurar el Seguidor ocular.
Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de TD Pilot.
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3.1 Descripción general de TD Talk

Figura 3.1 TD Talk

Posición Descripción Posición Descripción

1 Mensajes rápidos
Mensajes escritos previamente que hablan
inmediatamente cuando se seleccionan

7 Borrar palabra
Borra la palabra que está a la izquierda del
cursor.

2 Más mensajes rápidos
Abre la página de mensajes rápidos para
hablar o editar sus mensajes rápidos.

8 Predicción de palabras
Predice automáticamente las palabras a
partir de lo que ha escrito hasta el momento.

3 Ventana de mensajes
Aquí puede ver y editar el texto que le
gustaría hablar.

9 Retroceso
Borra el carácter que está a la izquierda del
cursor.

4 Habla
Pronuncia el mensaje que está en la ventana
de mensajes. También puede pausar el habla
y reanudarla.

10 Página de números
Accede a los números y caracteres
especiales.

5 Borrar
Borra todo el texto que hay en la ventana de
mensajes.

11 Cambiar idioma
Cambie entre los idiomas que usted habla.

6 Predicción de frases
TD Talk memoriza lo que usted escribe y usa
esa información para predecir frases. La
predicción se basa en la frecuencia y hace
que la comunicación sea más rápida y más
personal.
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3.2 Menú oculto

Figura 3.2 Menú oculto de TD Talk

Posición Descripción Posición Descripción

12 AssistiveTouch
Encendido de AssistiveTouch. Use
AssistiveTouch para acceder a la pantalla de
inicio y al resto de sus aplicaciones.

14 Pausar/Reanudar Interacción con la
mirada
Botón de alternancia para pausar
temporalmente y reanudar la interacción con
la mirada.

13 Más
Accede al Cuadro de mandos y a la
Configuración.

3.2.1 ¿Cómo acceder al Menú oculto en TD Talk?
Hay dos maneras de acceder al Menú oculto en TD Talk:

● Como usuario: Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor
ocular.

● Como cuidador: Deslice el dedo hacia arriba desde la letra T en el teclado de TD Talk.
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3.3 Cuadro de mandos

Figura 3.3 Cuadro de mandos de TD Talk

Posición Descripción Posición Descripción

15 Configuración de TD Talk
Para obtener más información, consulte 5
Configuración de TD Talk.

16 Salir del Cuadro de mandos
Seleccione el botón para salir del Cuadro de
mandos.

3.3.1 ¿Cómo acceder al Cuadro de mandos en TD Talk?
1. Acceda a la configuración de una de las siguientes maneras:

● Como usuario: Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor
ocular.

● Como cuidador: Deslice el dedo hacia arriba desde la letra T en el teclado de TD Talk.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3.3.2 ¿Cómo salir de TD Talk y cerrarlo?
1. Acceda a la configuración de una de las siguientes maneras:

● Como usuario: Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor
ocular.

● Como cuidador: Deslice el dedo hacia arriba desde la letra T en el teclado de TD Talk.

El botón (AssistiveTouch) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el botón (AssistiveTouch) para abrir el menú de AssistiveTouch.

3. Seleccione el botón (Inicio) desde el menú de AssistiveTouch.
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3.4 Configuración de TD Talk

1. Seleccione la aplicación TD Talk en la pantalla de inicio del dispositivo iPadOS.
2. Acceda a la configuración de una de las siguientes maneras:

● Como usuario: Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor
ocular.

● Como cuidador: Deslice el dedo hacia arriba desde la letra Ten el teclado de TD Talk.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

3. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

4. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.
5. Configure el idioma de la aplicación TD Talk:

a. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

b. Busque el ícono (General) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
c. Seleccione el botón de Abrir.
d. Mire en la sección de Idioma de la aplicación.
e. Seleccione el botón de opción junto al idioma en el que desea que esté la aplicación.

f. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

6. Seleccione la voz o las voces que se van a utilizar:

a. Busque el ícono (Voz) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
b. Seleccione el botón de Abrir.
c. Mire en la sección Sus voces.
d. Seleccione el botón de opción debajo del idioma instalado que desea hablar.

Si no está el idioma deseado, consulte5.2.3.1 ¿Cómo agregar o descargar un nuevo idioma o idioma
de teclado en TD Talk?, página 22 y 5.2.3.2 ¿Cómo seleccionar y activar los idiomas del teclado para
usarlos o para que estén disponibles en TD Talk?, página 23.

e. Seleccione el botón de opción junto a la voz que se va a utilizar en la lista de voces disponibles para el idioma
que se va a hablar.
Utilice los botones de “Desplazar hacia arriba” y “Desplazar hacia abajo” ubicados a la derecha para
desplazarse por la lista de voces disponibles para el idioma.

Para probar una voz, seleccione junto a la voz. Si está disponible.

Si en lugar de un botón de opción está uno de (descargar), selecciónelo para descargar la
voz.

f. Repita los pasos d y e si desea poder hablar en más de un idioma.

7. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.
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En TD Talk puede cambiar rápidamente entre los idiomas seleccionados al seleccionar el botón en la
esquina inferior izquierda del teclado.
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4 Utilizar TD Talk

Figura 4.1 TD Talk

4.1 Uso del teclado
Seleccione letras en el teclado, y en la ventana de mensajes se formularán (o crearán) palabras y oraciones. Seleccione

el botón (Hablar) cuando esté listo para hablar.

4.2 Uso de predicciones
TD Talk ofrece predicción de palabras y predicción de frases, lo que puede disminuir el esfuerzo o aumentar la velocidad
en la producción de mensajes.

4.2.1 Predicciones de palabras
El motor de predicción de palabras que se utiliza en TD Talk es de SwiftKey™ y se utiliza habitualmente en tablets y
smartphones. SwiftKey™ utiliza una mezcla de tecnologías de inteligencia artificial para predecir la palabra que el usuario
escribirá a continuación. SwiftKey™ memoriza textos anteriores que el usuario ha escrito y ofrece predicciones o
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presenta predicciones realizadas basadas en el texto actualmente introducido y lo que ha memorizado. El idioma de
Predicción de palabras cambiará en función del ajuste de idioma del teclado.

Cuando la función de predicción de palabras esté en uso, aparecerán cuatro (4) cuadros sobre el teclado. El cuadro que
se encuentra más a la izquierda mostrará la sugerencia más probable y los tres (3) cuadros restantes contendrán una
palabra sugerida. Para seleccionar una palabra sugerida, tiene que seleccionar el cuadro que contiene la palabra. Si no
encuentra la palabra que busca, continúe escribiendo y es probable que esta aparezca después del siguiente carácter.

Si está utilizando la predicción de palabras y desea escribir una palabra que contenga un acento, como “café”, ahorrará
tiempo y esfuerzo si deja que la predicción de palabras se encargue de introducir el acento. Escriba “cafe” y recibirá la
sugerencia “café”.

4.2.2 Predicción de frases
TD Talk memoriza y analiza su manera de hablar con el tiempo. La predicción de palabras memoriza las palabras que
usted dice. La predicción de frases memoriza su manera de juntar esas palabras para formar un conjunto de frases
personal. Cuando empiece a escribir, las frases predichas a partir de su conjunto de frases se ofrecerán en la ventana de
mensajes en texto gris.
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Fije la mirada en la frase para seleccionar la frase predicha. El color en la frase cambiará de gris a negro para indicar que
se ha seleccionado. Ahora puede pronunciarse o editarse.

4.3 Editar un mensaje

4.3.1 ¿Cómo editar un mensaje?
1. Mire el mensaje que está en la ventana de mensajes.

Se abrirá el Menú de edición.

2. Use las flechas (Mover a la izquierda) y (Mover a la derecha) para navegar hacia donde quiere hacer
el cambio.

3. Use el teclado o la predicción de palabras para hacer el cambio.

4. Seleccione el botón (Cerrar) para salir del Modo de edición.

4.4 Uso de mensajes rápidos

4.4.1 ¿Cómo utilizar los Mensajes rápidos TD Talk?
Hay dos (2) tipos de mensajes rápidos, los primeros son siempre visibles en la pantalla de inicio. Los segundos se ubican

debajo del botón (Más mensajes rápidos).

Mensajes rápidos en la pantalla de inicio
1. Seleccione los Mensajes rápidos para hablar.

El mensaje seleccionado se pronunciará de inmediato sin añadirlo a la ventana de mensajes y no interferirá con
ningún mensaje que tenga en proceso.
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Más mensajes rápidos

1. Seleccione el botón (Más mensajes rápidos).

2. Seleccione el botón (Hablar) junto al mensaje.

3. Seleccione el botón (Teclado) para regresar a la pantalla de inicio.

4.4.2 ¿Cómo editar los mensajes rápidos en TD Talk?

1. Seleccione el botón (Más mensajes rápidos).

2. Seleccione el botón (Editar).

3. Seleccione el botón (Editar) junto al mensaje que va a editar.
4. Haga los cambios al mensaje con el teclado.

5. Seleccione el botón (Guardar) para guardar los cambios hechos en el mensaje rápido.

6. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la vista de edición.

7. Seleccione el botón (Teclado) para regresar a la pantalla de inicio.

4.4.3 ¿Cómo agregar un mensaje rápido en TD Talk?

1. Seleccione el botón (Más mensajes rápidos).

2. Seleccione el botón (Editar).

3. Seleccione el botón (Agregar) junto a la ubicación de Agregar nuevo.
4. Escriba el nuevo mensaje con el teclado.
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5. Seleccione el botón (Guardar) para guardar los cambios hechos en el mensaje rápido.

6. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la vista de edición.

7. Seleccione el botón (Teclado) para regresar a la pantalla de inicio.

4.4.4 ¿Cómo eliminar un mensaje rápido en TD Talk?

1. Seleccione el botón (Más mensajes rápidos).

2. Seleccione el botón (Editar).

3. Seleccione el botón (Editar) junto al mensaje que va a eliminar.

4. Seleccione el botón Borrar mensaje.

5. Seleccione el botón (Guardar) para guardar los cambios hechos en el mensaje rápido.

6. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la vista de edición.

7. Seleccione el botón (Teclado) para regresar a la pantalla de inicio.

4.5 Cambio de idioma

4.5.1 ¿Cómo cambiar rápidamente el idioma que se habla en TD Talk?

1. Seleccione el botón (Idioma) en el teclado.
2. Seleccione el idioma que desea hablar

Si no está el idioma deseado, consulte 5.2.3.1 ¿Cómo agregar o descargar un nuevo idioma o idioma de teclado
en TD Talk?, página 22

3. Seleccione el botón (Atrás) para volver.
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5 Configuración de TD Talk

Iconos Acción Descripción

Activación Solo está disponible si está instalado y activado un Seguidor
ocular.
Abre la configuración de Activación.
Para obtener más información, consulte 5.1 Activación , página
18.

Teclado Abre la configuración del Teclado.
Para obtener más información, consulte 5.2 Teclado , página 20.

Voz Abre la configuración de Voz.
Para obtener más información, consulte 5.3 Voz , página 24.

Dispositivo Solo disponible en el TD Pilot.

Abre la configuración de Dispositivo.
Para obtener más información, consulte 5.4 Dispositivo , página
26.

General Abre la configuración General.
Para obtener más información, consulte 5.5 General , página 28.
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5.1 Activación
Solo está disponible si está instalado y activado un Seguidor ocular.

5.1.1 Botones

5.1.1.1 ¿Cómo cambiar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Talk?

Los botones no se refieren a los del teclado, sino a los ubicados en todos los demás lugares en TD Talk.

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Activación) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de botones.
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7. Seleccione el botón de opción para el Tiempo de permanencia para uno de los siguientes valores:
● Lento
● Medio (predeterminado)
● Rápido

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.1.1.2 ¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Talk?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Activación) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de botones.
7. Seleccione uno de los siguientes botones para configurar el tiempo de permanencia:

● para disminuir el tiempo de permanencia.

● para aumentar el tiempo de permanencia.

El valor puede variar entre 200 ms e infinito.

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.
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5.2 Teclado

5.2.1 Botones

5.2.1.1 ¿Cómo cambiar el tiempo de permanencia para los botones del teclado en TD Talk?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de botones.
7. Seleccione el botón de opción para el Tiempo de permanencia para uno de los siguientes valores:

● Lento
● Medio (predeterminado)
● Rápido
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8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.2.1.2 ¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para la activación de botones en TD Talk?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de botones.
7. Seleccione uno de los siguientes botones de opción para configurar el tiempo de permanencia:

● — para disminuir el tiempo de permanencia

● — para aumentar el tiempo de permanencia

El valor puede variar entre 200 ms e infinito.

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.2.2 Predicción

5.2.2.1 ¿Cómo cambiar el tiempo de permanencia para los botones de predicción en TD Talk?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección Predicción.
7. Seleccione el botón de opción para el Tiempo de permanencia para uno de los siguientes valores:

● Lento
● Medio (predeterminado)
● Rápido

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
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9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.2.2.2 ¿Cómo configurar el tiempo de permanencia para los botones de predicción en TD Talk?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección Predicción.
7. Seleccione uno de los siguientes botones de opción para configurar el tiempo de permanencia:

● — para disminuir el tiempo de permanencia

● — para aumentar el tiempo de permanencia

El valor puede variar entre 200 ms e infinito.

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.2.3 General

5.2.3.1 ¿Cómo agregar o descargar un nuevo idioma o idioma de teclado en TD Talk?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección General.
7. Seleccione el botón Agregar/cambiar “Elegir idioma del teclado”.
8. Seleccione la pestaña Descargar.

9. Seleccione el botón (Descargar) junto al idioma para empezar a descargar el nuevo teclado.
10. Seleccione el botón Descargar para empezar a descargar o el botón Cancelar para cancelar la descarga.
11. Seleccione la pestaña Instalado.
12. Seleccione el botón de opción junto a los idiomas para activar el idioma.

13. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.
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14. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.2.3.2 ¿Cómo seleccionar y activar los idiomas del teclado para usarlos o para que estén disponibles en
TD Talk?

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Teclado) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Seleccione el botón Agregar/cambiar “Elegir idioma del teclado”.
7. Seleccione la pestaña Instalado.
8. Seleccione el botón de opción junto a los idiomas para activar el idioma del teclado para ese idioma.

Asegúrese de seleccionar el botón de opción para todos los idiomas para los que desea que haya una
voz disponible.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.
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5.3 Voz
Aquí está configurada la voz del idioma que se va a hablar.

Todos los idiomas instalados se muestran en la parte superior de la pantalla. Cuando haya seleccionado el idioma, las

voces disponibles para ese idioma se mostrarán en la lista debajo de los idiomas. Para probar una voz, seleccione
junto a la voz para probarla, si está disponible.

5.3.1 ¿Cómo seleccionar mi voz en TD Talk?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Voz) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección Sus voces.
7. Seleccione el botón de opción debajo del idioma instalado que desea hablar.
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Si no está el idioma deseado, consulte5.2.3.1 ¿Cómo agregar o descargar un nuevo idioma o idioma de
teclado en TD Talk?, página 22 y 5.2.3.2 ¿Cómo seleccionar y activar los idiomas del teclado para
usarlos o para que estén disponibles en TD Talk?, página 23.

8. Seleccione la voz que se va a utilizar en la lista de voces disponibles para el idioma que se va a hablar.
Utilice los botones de “Desplazar hacia arriba” y “Desplazar hacia abajo” ubicados a la derecha para desplazarse
por la lista de voces disponibles para el idioma.

Para probar una voz, seleccione junto a la voz.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.3.2 ¿Cómo descargar una nueva voz en TD Talk?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Voz) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección Sus voces.
7. Seleccione el botón de opción debajo del idioma instalado que desea hablar.

Si no está el idioma deseado, consulte 5.2.3.1 ¿Cómo agregar o descargar un nuevo idioma o idioma de
teclado en TD Talk?, página 22 y 5.2.3.2 ¿Cómo seleccionar y activar los idiomas del teclado para
usarlos o para que estén disponibles en TD Talk?, página 23.

8. Seleccione el botón (Descargar) junto al idioma para empezar a descargar el nuevo teclado.
Utilice los botones de “Desplazar hacia arriba” y “Desplazar hacia abajo” ubicados a la derecha para desplazarse
por la lista de voces disponibles para el idioma.

Para probar una voz, seleccione junto a la voz.

9. Seleccione el botón Descargar para empezar a descargar o el botón Cancelar para cancelar la descarga.
10. Seleccione la voz que se va a utilizar en la lista de voces disponibles para el idioma que se va a hablar.

11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

12. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.
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5.4 Dispositivo
Solo disponible en TD Pilot.

5.4.1 Ventana del interlocutor

5.4.1.1 ¿Cómo activar/desactivar la Ventana del interlocutor en TD Talk?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Dispositivo) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección Ventana del interlocutor.
7. Cambie el botón Activar/desactivar para “Elegir si la Ventana del interlocutor está activada/desactivada” a:

● Encendido
● Apagado
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8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

5.4.1.2 ¿Cómo configurar las opciones de pantalla para la Ventana del interlocutor en TD Talk?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Busque el ícono (Dispositivo) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección Opciones de pantalla.
7. Seleccione uno de los siguientes botones de opción, elija la opción de pantalla para la Ventana del interlocutor:

● Duplicada: muestra el texto en la Ventana del interlocutor mientras escribe y habla.
● Mostrar texto mientras habla: muestra un indicador en la Ventana del interlocutor mientras escribe y luego

muestra el mensaje en texto cuando habla.
● Indicar escritura: muestra solo un indicador de escritura en la Ventana del interlocutor mientras escribe y

habla.

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.
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5.5 General

5.5.1 ¿Cómo configurar el idioma de la aplicación en TD Talk?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Seguidor ocular o en el área del Seguidor ocular.

El botón (Más) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el Botón (Más) para abrirlo.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Configuración de TD Talk.

4. Seleccione el botón (Pantalla siguiente) situado a la derecha.

5. Busque el ícono (General) para encontrar la tarjeta de configuración correcta.
6. Seleccione el botón de Abrir.
7. Mire en la sección de Idioma de la aplicación.
8. Seleccione el botón de opción junto al idioma en el que desea que esté la aplicación.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración de TD Talk.

10. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de la Configuración de TD Talk.

28 5 Configuración de TD Talk #13000657 TD Talk Manual del usuario v.1.0 - es-MX



#13000657 TD Talk Manual del usuario v.1.0 - es-MX 5 Configuración de TD Talk 29



#13000657
TD

Talk
M
anualdelusuario

v.1.0
-es-M

X

Soporte técnico para su dispositivo Tobii Dynavox

Obtener ayuda en línea
Consulte la página de Soporte específica del producto de su dispositivo Tobii Dynavox. Contiene información actualizada sobre problemas y sugerencias y trucos relacionados con el
producto. Consulte nuestras páginas de Soporte en línea en: www.TobiiDynavox.com/support-training

Póngase en contacto con su consultor de soluciones o su distribuidor.
Si tiene alguna pregunta o experimenta problemas con su producto, póngase en contacto con su consultor de soluciones autorizado de Tobii Dynavox para recibir ayuda. Conocen su
configuración personal y podrán ayudarlo con sugerencias y formación específica. Para consultar la información de contacto, visite www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii Dynavox AB. No todos los productos y servicios que se ofrecen en cada mercado local. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

https://www.TobiiDynavox.com/support-training
https://www.TobiiDynavox.com/contact

	1 Bienvenido 
	1.1 Requisitos del sistema 
	1.2 Idiomas admitidos 
	1.3 Obtener TD Progressive Suite 

	2 Recursos y soporte 
	2.1 Recursos y soporte en línea 
	2.2 myTobiiDynavox 
	2.3 Centro de aprendizaje 

	3 Para comenzar 
	3.1 Descripción general de TD Talk 
	3.2 Menú oculto 
	3.2.1 ¿Cómo acceder al Menú oculto en TD Talk? 

	3.3 Cuadro de mandos 
	3.3.1 ¿Cómo acceder al Cuadro de mandos en TD Talk? 
	3.3.2 ¿Cómo salir de TD Talk y cerrarlo? 

	3.4 Configuración de TD Talk 

	4 Utilizar TD Talk 
	4.1 Uso del teclado 
	4.2 Uso de predicciones 
	4.2.1 Predicciones de palabras 
	4.2.2 Predicción de frases 

	4.3 Editar un mensaje 
	4.3.1 ¿Cómo editar un mensaje? 

	4.4 Uso de mensajes rápidos 
	4.4.1 ¿Cómo utilizar los Mensajes rápidos TD Talk? 
	4.4.2 ¿Cómo editar los mensajes rápidos en TD Talk? 
	4.4.3 ¿Cómo agregar un mensaje rápido en TD Talk? 
	4.4.4 ¿Cómo eliminar un mensaje rápido en TD Talk? 

	4.5 Cambio de idioma 
	4.5.1 ¿Cómo cambiar rápidamente el idioma que se habla en TD Talk? 


	5 Configuración de TD Talk 
	5.1 Activación 
	5.1.1 Botones 

	5.2 Teclado 
	5.2.1 Botones 
	5.2.2 Predicción 
	5.2.3 General 

	5.3 Voz 
	5.3.1 ¿Cómo seleccionar mi voz en TD Talk? 
	5.3.2 ¿Cómo descargar una nueva voz en TD Talk? 

	5.4 Dispositivo 
	5.4.1 Ventana del interlocutor 

	5.5 General 
	5.5.1 ¿Cómo configurar el idioma de la aplicación en TD Talk? 



