
Guía de inicio 
de Tobii C-Series

Guía de inicio

Celebrating Communication



B

C D

Esta guía está destinada a ayudarle a configurar 
y comenzar a usar el dispositivo C-Series.

C-Series viene con su propio soporte. Este 
soporte se puede abrir para que el C-Series 
quede vertical, o se puede plegar para usar el 
dispositivo en una posición plana, sobre una 
mesa o escritorio. El soporte debe plegarse si 
el C-Series se utiliza sobre el cuerpo, con una 
correa para el hombro.

Además, el C-Series es compatible con una 
variedad de sistemas de montaje. Deberá 
quitar el soporte conectado para poder 
colocar el soporte de montaje de su elección. 
Consulte el manual del usuario del sistema de 
montaje para obtener más información.

Instalación de las bate-
rías
Para comprobar el nivel de energía de la 
batería, oprima el botón “push” en la parte 
trasera de la batería. (Ver A) Las luces verdes 
indican qué porcentaje de energía tiene la 
batería.

Nota: Las baterías se pueden intercambiar en 
caliente, y se pueden cambiar o reemplazar 
por un juego adicional de baterías C-Series. 
También tenga en cuenta que las baterías se 
entregan con media carga.

Coloque el dispositivo C-Series con la cara 
hacia abajo sobre una superficie que no raspe. 
Deslice la batería en la parte trasera del 
dispositivo. Los pies de goma de la batería se 
deslizan al final, y quedan en el extremo 
inferior del dispositivo. Escuchará un clic 
cuando las baterías estén ajustadas en el lugar. 
(Ver B, C, D)

Para sacar las baterías, coloque el dispositivo 
C-Series con la cara hacia abajo sobre una 
superficie estable. Use ambas manos para 
deslizar los pies de goma fuera de la batería. 
Escuchará un clic cuando se liberan. Levante la 
batería hacia afuera del dispositivo.
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El soporte plegable viene con el dispositivo C-Series.

        El soporte plegable no se debe usar con C15 ni con CEye conectado.

Instalación de las baterías y control del nivel de energía.

Configuración: paso a paso



Cómo encender el dispo-
sitivo C-Series
1. Para ensamblar la fuente de energía, 
conecte el adaptador de energía al 
suministro. (Ver E) 
2. Coloque el cable de alimentación en la 
parte inferior del dispositivo C-Series, y 
enchúfelo. (Ver F)

Nota: Las baterías nuevas se entregan con 
media carga. 

3. Oprima el botón de la esquina superior 
derecha del dispositivo C-Series para 
encender la unidad. Dos luces verdes se 
encenderán brevemente a cada lado de la 
pantalla. Eso indica que el dispositivo se está 
encendiendo.
4. Cuando el dispositivo se enciende por 
primera vez, aparece una información de 
seguridad. Lea la información y siga las 
instrucciones tal como se indican. 
 Por ejemplo: cuando se enciende el 
dispositivo por primera vez, los altavoces 
están inactivos, ya que son muy potentes y 
pueden funcionar a un volumen muy alto. 
Debe leer y aceptar una exención de 
responsabilidad para poder activar los 
altavoces.  

Configuración del méto-
do de acceso
Se puede acceder al dispositivo C-Series de 
varias maneras: acceso táctil, acceso táctil con 
bloqueo del teclado, acceso con pulsador o 
control visual. Para poder utilizar el bloqueo 

Para que el pulsador encienda y apague el 
dispositivo C-Series, abra Opciones del 
hardware C-Series > Pulsadores, y 
marque las casillas correspondientes.  
(Ver H en la siguiente página)

Para programar el pulsador para que emule la 
pulsación de una tecla, abra Opciones del 
hardware C-Series > Pulsadores, y elija 
Configurar acción, a la derecha de la pantalla.

Nota: Si se configuró el pulsador para que 
emule la pulsación de una tecla, las 
configuraciones de entrada de las teclas deben 
ser las mismas que las configuraciones de 
exploración del software de comunicación, si 
es que la exploración es el método de entrada. 

Cómo ajustar la configu-
ración
Las configuraciones de volumen, luz de fondo, 
licencias, inalámbrico y otras funciones del 
hardware se ajustan a través del menú Inicio 
de Windows > Panel de control (Vista 
clásica) > Opciones del hardware 
C-Series, o haciendo doble clic en el acceso 
directo Opciones del hardware C-Series en el 
escritorio. (Ver G)

Elija el elemento del menú en el lado izquierdo 
de Opciones del hardware C-Series para hacer 
ajustes al hardware de su dispositivo. Las 
descripciones de las funciones se muestran en 
el cuadro de diálogo. (Ver H en la siguiente 
página)

del teclado o el control visual, esos elementos 
deben adquirirse por separado. Puede 
encontrar más instrucciones sobre la 
instalación de dichos elementos en el manual 
del usuario.

Configuración del acceso 
táctil
Para acceder de manera óptima al dispositivo 
C-Series mediante la pantalla táctil, debe 
calibrar la pantalla táctil. Para calibrar la 
pantalla táctil:
Abra el acceso directo del menú de Opciones 
del hardware C-Series en el escritorio. (Ver G) 
Elija Pantalla táctil.
Haga clic en Calibrar. 
A continuación, siga las instrucciones que 
aparecen en la pantalla.

Configuración del control 
visual
Si va a utilizar su dispositivo C-Series con un 
control visual, debe comprar un módulo CEye. 
CEye viene con una Guía de inicio específica 
para usar CEye conjuntamente con el 
dispositivo C-Series.

Configuración de exploración 
por pulsador
El dispositivo C-Series tiene dos puertos para 
pulsador disponibles para la exploración por 
pulsador. Conecte el pulsador en el puerto 
correspondiente. Los usuarios que usen un 
solo pulsador, deben conectarlo en el puerto 1. 
(Ver F)

Puerto del 
pulsador 2
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Fuente de 
energía
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Cómo encender el disposi-
tivo C-Series



HConfiguraciones de los botones de 
acceso rápido
Los tres botones al costado del dispositivo C-Series se 
pueden personalizar para que realicen varias acciones. 
En el menú Opciones del hardware C-Series > 
Botones, elija Configurar acción a la derecha del botón A.

Nota: En este menú, puede deshabilitar el botón para 
que no realice ninguna acción si elige “Ninguna acción 
seleccionada”. O bien seleccione las otras acciones para 
ver las posibles funciones para cada acción. Las 
descripciones detalladas de todas las acciones se 
encuentran en el manual del usuario de C-Series.

Software de comunicación
Si lo compra, el dispositivo C-Series viene con un 
software de comunicación preinstalado.

Si el software de comunicación no se abre de inmediato, 
haga doble clic en el acceso directo a ese software en el 
escritorio de Windows. O bien abra el software a través 
del menú Inicio/Programas.

Para configurar el software de comunicación para que se 
abra automáticamente cuando se encienda el dispositivo 
C-Series: 

1. En el escritorio de Windows, abra el menú Inicio.

2. Seleccione Todos los programas.

3. Haga clic derecho en Inicio.

4. Seleccione Abrir.

5. Arrastre el acceso directo al software de 
comunicación desde el escritorio a la carpeta de Inicio. 
(Ver I)

Apagado
Para apagar el dispositivo C-Series, cierre todos los 
programas. En el escritorio de Windows, abra el menú 
Inicio y toque la flecha en la parte inferior derecha. 
Seleccione Apagar. (Ver J)

Nota: Como alternativa, se puede programar alguno de 
los botones laterales o el pulsador para que apague el 
dispositivo. 
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Ajuste de las configuraciones de pulsador en las opciones del hardware C-Series
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