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Introducción

Tobii Communicator - Primeros pasos con conceptos 
básicos

Válido a partir de la versión 4.8 de Tobii Communicator.

Contenido sujeto a cambio sin aviso previo. 

Visite el sitio web de Tobii, www.tobii.com para consultar las 

versiones actualizadas de este manual.

Versión del manual 2.2

03/2013

Todos los derechos reservados.

© Tobii Technology AB

La información contenida en este documento es propiedad de 

Tobii Technology. Queda prohibida cualquier reproducción total o 

parcial sin previa autorización por escrito de Tobii Technology.
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Importante:

Realice copias de seguridad periódicas de todos los archivos de 
su ordenador, incluyendo sus grupos de páginas. La carpeta Mis 
grupos de páginas situada en Mis documentos, se debe copiar a 
otro ordenador o dispositivo de memoria para su almacenamiento.

Este folleto contiene información limitada. Para obtener 
más información, consulte el Manual del usuario de Tobii 
Communicator. El software incluye una función de ayuda de 
búsqueda. Seleccione Ayuda > Manual del usuario de Tobii 
Communicator o Ayuda para Tobii Communicator.
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Introducción

Tobii Communicator 4 permite que las personas con discapacidades físicas o comunicativas utilicen un 
equipo o dispositivo para comunicación. Puede producir voces, permitir que el usuario escriba texto 
o símbolos, enviar mensajes o correos electrónicos y proporcionar el control de otros programas 
informáticos. Además, se pueden crear fácilmente juegos interactivos, actividades y mucho más.

Bienvenido a Tobii Communicator 4

1. Instalación

Tobii Communicator 4 se suministra en una unidad USB.

El asistente de instalación se iniciará automáticamente cuando se 

conecte la unidad USB a un puerto USB de su dispositivo.

El asistente de instalación instalará las siguientes aplicaciones:

•	 Tobii Communicator 4

•	 Tobii Sono Suite

•	 Voces Acapela

•	 Biblioteca de símbolos SymbolStixx

En todos los dispositivos I-Series y C-Series van preinstalados 

Tobii Communicator 4 y todas las aplicaciones incluidas.

Para instalar Tobii Communicator 4, siga este procedimiento:

1. Conecte la unidad USB a un puerto USB de su dispositivo.

2. Seleccione Siguiente en la Página de bienvenida del 
asistente de instalación.

3. Lea y/o Imprima y Acepte las condiciones del acuerdo de 
licencia.

4. Seleccione Siguiente.

5. Seleccione la opción Completa para instalar todo o 
Personalizada para personalizar la instalación.

6. Seleccione Finalizar para finalizar la instalación y salir del 
asistente de instalación.
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2. Cómo iniciar Tobii Communicator 4

•	 Al instalar el software en el escritorio de Windows 
aparece un icono nuevo automáticamente.

•	 Haga doble clic sobre dicho icono para iniciar 
el programa.

3. Activación de Tobii Communicator 4

En todos los dispositivos I-Series y C-Series, Tobii Communicator 

4 se activa automáticamente al configurarse el dispositivo.

•	 Cuando se inicia Communicator 4, se le pide que active Tobii 
Communicator 4. Inicie el Administrador de licencias, a 
continuación seleccione Activar y siga las instrucciones que 
aparecen en la pantalla para completar el sencillo proceso 
de activación o utilice el modo Evaluación temporalmente. 
Cada número de serie puede utilizarse en tres equipos como 
máximo; p. ej., el dispositivo para comunicación del usuario, 
el equipo portátil del terapeuta y el equipo del maestro o el 
asistente.

•	 Encontrará su número de serie en la caja del DVD o USB. 
Para mover la licencia a un nuevo ordenador, debe desactivar 
primero la licencia actual. 

•	 Después de la instalación, se recomienda confirmar que 
el software está actualizado. Seleccione Ayuda > Buscar 
actualizaciones y realice esta comprobación periódicamente.
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Introducción
•	 Grupo de páginas reciente: Acceso sencillo a grupos de 

páginas abiertos recientemente.

•	 Page Set Central: Permite abrir la página principal de Page 
Set Central en un navegador de Internet. Comparta grupos de 
páginas con otras personas a través de Internet. http://www.
pagesetcentral.com

Configuraciones y herramientas

•	 Asistente de configuración: Le permite seleccionar los 
grupos de páginas que le gustaría usar; seleccionar una página 
de inicio; configurar el método de entrada del usuario, los 
contactos de correo electrónico, las frases y otras opciones de 
configuración personales.

•	 Configuración: Permite acceder rápidamente a opciones 
de configuración como: Sonidos, agregar frases, configurar 
teclado, configurar el correo electrónico, teléfono móvil, 
Facebook, opciones de sistema, etc. 

•	 Importar/Exportar: Importar y exportar datos de usuario 
hacia y desde otro dispositivo.

•	 Licencias: Gestión de licencias para Tobii Communicator 4 y 
la Tobii Sono Suite.

4. Página de bienvenida

Tobii Communicator 4 abrirá la página de bienvenida.

Grupos de páginas

•	 Ver grupos predefinidos: Le permite ver y probar todos 
los grupos de páginas incluidos en Tobii Communicator 4. 
También pueden usarse como un punto de inicio para crear 
los suyos.

•	 Crear un nuevo grupo de páginas: Automáticamente 
se abrirá el cuadro de diálogo “Grupo de páginas”, desde 
donde podrá crear un nuevo grupo de páginas. Una vez que 
haya creado y guardado un grupo de páginas, aparecerá en la 
sección de páginas predefinidas, en Mis grupos de páginas.
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1

1. Haga clic en las fichas de la parte superior de la página para 
ver los diferentes tipos de grupos de páginas predefinidos 
(páginas de texto o símbolos, teclados, mensajes, etc.).

2. Haga clic en la imagen de la página para ver o probar un 
grupo de páginas.

Explore algunas de las páginas que se le ofrecen. 

Para regresar a la página de bienvenida, puede seleccionar el 

botón Salir ubicado en la página que visitó o hacer clic con el 

botón secundario del mouse en cualquier lugar de la página y luego 

seleccionar Atrás.

Ir a

•	 Página principal del usuario: Página principal del usuario 
personalizada.

•	 Cambiar usuario: Permite cambiar de usuario activo.

•	 Ayuda y formación: Permite acceder a la información de 
ayuda y de formación de la página Web de Tobii, de nuestro 
canal de YouTube, al archivo de ayuda y al manual en formato 
PDF.

•	 Salir: Salir y cerrar Tobii Communicator 4.

5. Grupos de páginas predefinidos

Un Grupo de páginas es simplemente una agrupación de páginas 

que están vinculadas entre sí y guardadas como un archivo. 

Communicator 4 incluye una variedad de grupos de páginas 

predefinidos que incluyen páginas de comunicación basadas en 

símbolos y texto, teclados en pantalla, juegos, reproductores de 

música y controles remotos.
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01 Edición de botones en las vistas ejecutar 
y editar

Vista Ejecutar 

Este es el modo de Usuario o de "trabajo" del programa, donde las 

páginas que creó o editó están listas para ser utilizadas. Cuando se 

presionan los botones en la vista Ejecutar, sus sonidos, acciones y 

vínculos se pondrán en funcionamiento. Para ir a la vista Ejecutar, 

presione F5.

Modificar un botón de la vista Ejecutar

Para ir a la vista Ejecutar, presione F5. Haga clic con el botón 

secundario del mouse en un botón que desee modificar y 

seleccione Editar botón. De esta manera, se abrirá el Asistente 

para editar botones, que puede modificar texto, imágeneso 

símbolos y sonido en el botón. Haga clic en Siguiente para 

desplazarse por el asistente.

01
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1. El Texto del botón es lo que está escrito en el botón. 
Es posible que no coincida con lo que el botón "pronuncia" 
cuando se lo presiona. Por ejemplo, un botón que incluye una 
imagen de un caballo puede etiquetarse como "Lecciones 
de equitación". Al presionarse, el botón podría pronunciar 
"Tom se dirige a sus lecciones de equitación hoy".

2. La Imagen del botón busca un símbolo o imagen de 
las Bibliotecas de imágenes que se agregaron a 
Communicator 4 o permite buscar imágenes ubicadas 
en otros lugares del equipo. Pruebe con varias palabras al 
buscar imágenes y símbolos. La imagen más adecuada 
podría "etiquetarse" de forma diferente al Texto del botón.

01
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Información básica
3. La opción de Sonido de clic le permite cambiar lo que 

"pronuncia" el botón cuando se lo pulsa. Puede producir 
voz sintetizada, que pronuncie el Texto del botón o un 
mensaje alternativo. Al usar sonidos grabados, Tobii 
Communicator 4 compara el Texto para pronunciar. Si no 
se encuentran sonidos que coincidan, Tobii Communicator 
4 puede volver a la voz sintetizada para ese botón. También 
puede grabar un sonido directamente en el botón, usando 
el micrófono del ordenador, seleccionando el botón Grabar 
sonido.

Cambio de configuración en la vista Ejecutar

Mientras se encuentra en la vista Ejecutar, puede cambiar ciertas 

opciones de Tobii Communicator 4. Si no ve los menús (Archivo, 

Ver, Herramientas, etc.) en la parte superior de la pantalla, presione 

Esc. Para volver a quitar los menús, presione F10. 

Vista Editar 

Este es el modo de "diseño" del programa y permite la edición de 

los botones y páginas existentes o la creación de nuevas páginas. 

Los botones no realizarán acciones ni emitirán sonidos, etc., cuando 

se los presione. Puede cambiar todas las configuraciones desde 

esta vista. Para ir a la vista Ejecutar, presione Mayús + F5.

01
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1. Ventana de edición o área de trabajo: en donde diseña o edita 
sus páginas.

2. Herramientas de edición: Herramientas especiales que 
facilitan el diseño de la página (agregar botones, vínculos, 
texto, imágenes, etc.).

3. Lista de páginas: una vista previa de todas las páginas del 
grupo. Haga clic con el botón secundario del mouse para 
acceder a la configuración de la página.

4. Plantillas de botones: lista de las plantillas de botones útiles 
creadas con anterioridad.

5. Configuración de la apariencia del botón: cambia la apariencia 

de un botón (forma, color, borde, etc.).

6. Herramienta de cuadrícula: aplica un diseño de cuadrícula 
automática de los botones a la página. 

7. Barra de menús: estos menús incluyen configuraciones y 
herramientas. 

Modificación de un botón en la vista Editar

1. Para comprobar si se encuentra en la vista Editar, presione 
Mayús + F5. Seleccione el botón que quiere modificar y 
luego la herramienta de texto, de imagen o de sonido. 
Aquí puede modificar el Texto del botón, el símbolo o 
imagen y lo que el botón "pronuncia" al ser pulsado, todo 
en un solo lugar.

2. Recuerde comprobar qué herramienta está seleccionada al 
editar los botones. Para hacer clic en un botón, necesitará la 

herramientaSeleccionar , o bien, para introducir texto, 

es posible que necesite la herramienta Insertar texto .

01
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Información básica

02 Configuración para un usuario o para 
varios

Un grupo de páginas especial llamado "Asistente de 

configuración" le ayuda durante los pasos de preparación de 

Tobii Communicator 4 para un usuario. 

Puede seleccionar las páginas que se usarán y ajustar la 

configuración de entrada (p. ej., si el usuario va a usar mouse, 

pulsadores, Gaze Interaction o un método de entrada alternativo).

Si más de un usuario o terapeuta van a usar Tobii Communicator 

4 en un solo equipo, cada persona deberá tener su propio perfil 

de usuario. 

Configuración de un usuario único

En el menú Archivo, seleccione Ejecutar grupo de páginas 

especial y, a continuación, Asistente de configuración. O 

bien, en la página de bienvenida, seleccione Asistente de 

configuración. Hay cinco pasos que recorrer, señalados con los 

botones que hay en la parte inferior de la página.

Seleccione el paso 1: Marque la casilla blanca ubicada junto a 

cada grupo de páginas que el usuario podría usar, incluidos los que 

usted haya creado. Todos los grupos de páginas seleccionados se 

indicarán con una marca de verificación.

Seleccione el paso 2: Seleccione una página principal 

para el usuario. Puede ser cualquiera de los grupos de páginas 

anteriormente seleccionados o una de las páginas principales 

creadas con anterioridad (que se vincularán automáticamente 

con los grupos de páginas que seleccionó), o puede crear una 

propia.

Seleccione el paso 3: Seleccione el orden en el que aparecerán 

1 2 3 4 5

02
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las páginas en la página principal. Es posible que desee ubicar 

los grupos de páginas utilizados con mayor frecuencia cerca de la 

parte superior.

Seleccione el paso 4: Ajuste la configuración del usuario, 

incluidos el método de entrada (p. ej., pulsadores, seguimiento 

visual, etc.), la incorporación de los contactos propios del usuario, 

la música, las frases usadas con mayor frecuencia y el ajuste 

de la configuración del correo electrónico y el teléfono o los 

mensajes. 

Complete cada sección de este paso. Al seleccionar una opción, 

p. ej., "Cómo agregar frases" se abrirá otra ventana donde podrá 

agregar frases útiles para este usuario. 

Seleccione el paso 5: Seleccione la forma de inicio de Tobii 

Communicator: cuando se inicia Windows y en la página de 

bienvenida, en la página principal del usuario o en la vista 

Editar. 

La mayoría de esas opciones también pueden ajustarse en 

Configuración, en el menú de Windows, en la parte superior de 

la pantalla. 

02
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Información básica

Configuración de varios usuarios

Si varios usuarios usan un solo ordenador en una escuela, 

necesitarán su propio perfil de usuario de Tobii Communicator 4. 

Por ejemplo, un perfil de asistente puede abrirse en modo de 

edición y controlarse con el mouse y el teclado, mientras que el 

perfil de usuario puede abrirse automáticamente en su página 

principal y configurarse para el control de exploración.

Para crear un nuevo usuario: Seleccione el comando de 

menú Configuración, luego Usuarios y Administrar usuarios. 

Introduzca el nombre del nuevo usuario.

Es posible que desee iniciar siempre Tobii Communicator 4 con 

un perfil de usuario específico; por ejemplo, la configuración del 

usuario en lugar de la del asistente. 

Para definir el Usuario de inicio, seleccione Configuración, 

luego Usuarios y Cambiar usuario de inicio.

También puede iniciar Tobii Communicator 4 en una página que 

muestra todos los perfiles de usuario en el equipo y permite 

que el usuario seleccione los propios. Seleccione Configuración 

y, luego, Usuarios. A continuación, seleccione Cambiar usuario 

de inicio y marque la opción Permitir la selección de usuario 

al inicio. 

Communicator 4 ahora se inicia en una página similar  

a esta:

02
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03 Creación de una nueva página y agregar 
botones

Creación de nuevo grupo de páginas

En la página de bienvenida, seleccione Crear un nuevo grupo 

de páginas, para abrir el cuadro de diálogo Nuevo grupo de 

páginas.

O asegúrese de que puede ver los menús de ventanas (presione 

Esc en vista Ejecutar) o de que está en vista Editar (presione 

Mayús+F5) y seleccione Archivo y luego Nuevo para abrir el 

cuadro de diálogo Nuevo grupo de páginas.

Cuadro de diálogo Nuevo grupo de páginas

Crear...

•	 Grupo de páginas en blanco para pantalla 1  o para papel 2

•	 Plantillas de dispositivo (solo para ser impresas)

•	 Plantillas de actividad (solo para ser impresas)

03

1
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Información básica

Abrir...

•	 Usadas recientemente

•	 Mis grupos de páginas

•	 Grupos de páginas predefinidos

•	 Examinar... (para buscar cualquier grupo de páginas)

Creación de botones nuevos 

En el cuadro de diálogo Nuevo grupo de páginas, el usuario puede 

crear un grupo de páginas de cuadrícula o de mano alzada, para 

pantalla o para imprimir.

1. Para dibujar sus propios botones: Seleccione la 

herramienta Insertar botón  (solo disponible en páginas 
de mano alzada, en las páginas de cuadrícula los botones 
aparecen indirectamente cuando se especifica el número de 
filas/columnas) y agregue botones a su página arrastrando 
el mouse en diagonal, desde la parte superior izquierda a la 
inferior derecha. Haga clic sobre los botones y arrástrelos 
para moverlos, cambiar su forma o su tamaño. 

2. Para crear una cuadrícula de botones: En una página 
en blanco, seleccione la herramienta Aplicar cuadrícula. 
Agregue o quite filas o columnas con los iconos adyacentes. 

3. Haga clic sobre los botones y arrástrelos para aumentar su 
tamaño o cambiar la ubicación.

Recuerde que también puede simplemente copiar un botón de una 

página existente y pegarlo en su propia página.

03
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Agregar imágenes, símbolos, texto o sonido

1. Seleccione su botón con la herramienta Seleccionar  
y, a continuación, haga clic en:

•	 Insertar Texto  

•	 Buscar e insertar Símbolos/Imágenes  

•	 Herramienta de Edición de imágenes  

•	 Posicionamiento libre de los elementos dentro de un botón

 

•	 Acceder a otras opciones de sonido/mensaje .

Herramienta de Edición de Imágenes 

Con la herramienta de Edición de imágenes es posible realizar 

cambios en un símbolo/imagen, por ejemplo: dibujar, cambiar 

colores, rotar, etc.

  

03
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Información básica 03

Posicionamiento libre 

Con el Posicionamiento libre combinado con la nueva búsqueda 

de Imagen ahora es posible añadir más símbolos/imágenes a 

un botón, seleccionando Agregar en la búsqueda de imágenes. 

Pueden añadirse más elementos de texto con la herramienta Texto.

Botones. Conceptos básicos

Puede cambiar el color de los botones, su forma, el grosor del 

borde, etc., con los iconos de edición en el modo Edición (Mayús 

+ F5).

•	 Para cambiar el tamaño de un botón, seleccione el botón y 
arrastre el borde hasta el tamaño deseado. 

•	 Para mover botones: en una página de cuadrícula, 
arrastre el botón que desea mover hasta su nueva ubicación. 
Este intercambiará de lugar automáticamente con el 
botón que estaba allí. En una página sin cuadrícula, 
puede mover los botones libremente, pero no intercambiarán 
automáticamente de lugar.

•	 Puede crear botones de CUALQUIER forma con la 

herramienta Polígono . Seleccione la herramienta y 
haga clic en cada punto de la forma que le gustaría realizar.

•	 Puede ser útil tener botones ocultos (para ocultar un botón 
en vez de eliminarlo) o botones no seleccionables (para 
que no pueda accederse a los botones visibles).  
Los botones no seleccionables también se excluyen de los 
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03
grupos de exploración. Haga clic con el botón secundario 
del mouse en un botón y seleccione Botón, a continuación, 
Oculto o No seleccionable.

•	 Texto estático e Imágenes estáticas  son 
botones no seleccionables de forma automática. Pueden 
usarse con motivos de enseñanza o decoración. 

Agregar una nueva página a un grupo de páginas

1. Seleccione Página en los menús ubicados en la parte 
superior de la pantalla y, a continuación, Nueva página.

2. O bien, haga clic con el botón secundario del mouse en la 
página existente en la lista de páginas y seleccione Nueva 
página. Las páginas también pueden duplicarse o eliminarse 
aquí.

Guardar sus grupos de páginas

Seleccione Archivo y, luego, Guardar. Si este es un nuevo grupo 

de páginas, se le solicitará que asigne un nombre al grupo. Debe 

guardar siempre el grupo en la carpeta Mis grupos de páginas 

del usuario correcto. De manera predeterminada, el nombre del 

usuario es Invitado, excepto que haya agregado más usuarios.
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04 Ventana de mensajes

El usuario puede combinar varios símbolos o palabras para formar 

frases en una Ventana de mensajes. La ventana de mensajes 

de Tobii Communicator 4 puede incluir mensajes de símbolos o 

texto (o ambos).  Existen dos maneras de crear una ventana de 

mensajes: al usar las propiedades de la página o crear un 

botón de ventana de mensajes.

Utilización de las propiedades de la página 

1. Abra la página a la que le gustaría agregar una ventana 
de mensajes y seleccione Página y, a continuación, 
Propiedades de la página. Seleccione la ficha Contenido 
y marque la casilla ubicada junto a "Mostrar ventana de 
mensajes". 

2. Notará que hay otras opciones de configuración útiles en esta 
ficha, entre ellas, la ubicación de la ventana de mensajes 
(ya sea la parte superior o inferior de la página), el tamaño 
o las acciones de la ventana de mensajes, el tamaño de 
los símbolos o imágenes en la ventana de mensajes y si 
las opciones de configuración deben aplicarse a todas las 
páginas del grupo. 

04
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Creación de un botón de la ventana de mensajes

1. Abra la página a la que le gustaría agregar una ventana de 
mensajes e inserte un botón con la herramienta Insertar 

botón.  Puede tener el tamaño, la forma y la ubicación 
que desee.   

3. Su botón recibirá automáticamente una etiqueta y aparecerá 
un pequeño "engranaje" en la esquina superior izquierda para 
indicar que ahora es una ventana de mensajes.

Puesta en funcionamiento

Una vez que haya creado una ventana de mensajes, asegúrese de 

que los botones de su página sepan qué "pronunciar" en la ventana 

de mensajes. Seleccione todos los botones que incluyan texto o 

símbolos que desee enviar a la ventana de mensajes. Resulta más 

práctico seleccionar varios botones de forma simultánea (usando 

los accesos directos del teclado y las acciones del mouse de 

Windows convencionales).

1. En la ficha Plantillas de botones, en la sección Escribir, 
hay dos plantillas de botones predefinidas. Seleccione 
Escribir texto del botón. Para verificar si están en 
funcionamiento, presione F5 (para la vista Ejecutar) y haga 
clic en un botón. Para regresar a la vista Editar, presione 
Mayús + F5.

2. En la ficha Plantillas de botones de la sección Ventana 
de mensajes, observará que hay plantillas de botones 
predefinidos. Haga clic en su botón y, a continuación, 
seleccione la opción deseada de la lista de plantillas, ya 
sea una ventana de mensajes de Texto y símbolo o Texto 
únicamente.

04
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Envío de un mensaje diferente a la ventana de mensajes

Es posible que lo que la ventana de mensajes escriba o pronuncie 

no coincida con lo que aparece/está escrito en el botón. Incluso es 

posible que elija que el botón no tenga ningún texto escrito.

1. Para cambiar el texto que se envía a la ventana de 
mensajes: Seleccione el botón cuyo mensaje desea cambiar. 
Seleccione la herramienta Acciones y tipo de botón 

inteligente  y seleccione Propiedades para abrir el 
cuadro de diálogo de acción de botón Escribir. Aquí podrá 
escribir el texto alternativo que desea enviar a la ventana de 
mensajes.

2. Para cambiar lo que se pronuncia: Seleccione el botón 
y use la herramienta Sonido. Esto cambiará lo que se 
pronuncia al activar el botón. 
 
Para cambiar lo que pronuncia la ventana de 
mensajes: Seleccione el botón, vaya a las propiedades 
de la acción Escribir y seleccione la opción adecuada en la 
sección “Al leer el contenido”.
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Edición del contenido de la ventana de mensajes... y mucho 

más

1. Para crear botones para borrar, pronunciar y mover el cursor 
dentro de un mensaje, etc.: Cree un nuevo botón, haga clic en 
él con el botón secundario del mouse y seleccione Acciones 
de botón. Seleccione la ficha Ventana de mensajes. Existe 
una lista de acciones que puede "agregar" al botón: pruebe 
estas poderosas opciones para conocer lo que pueden 
hacer. Haga clic en una acción para ver una descripción de lo 
que puede hacer y, luego, seleccione Agregar.
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05 Voz, sonidos y grabación

Las funciones de sonido de Tobii Communicator 4 pueden usarse:

•	 Para generar voces (con la voz sintetizada, donde el equipo 
"lee" el texto en voz alta).

•	 Para ofrecer avisos auditivos y soporte.

•	 Para reproducir sus propios sonidos grabados (que puede 
guardar en su propia biblioteca).

•	 Para reproducir bibliotecas de música y sonido, efectos 
sonoros, etc. 

Primero, verifique que el sonido funcione en su equipo: compruebe 

la configuración de sonido de Windows y la conexión de los 

altavoces.

Configuración de sonido:

Seleccione Configuración / Configuración de sonido para 

abrir el siguiente cuadro de diálogo.

1. Voz sintetizada/voces

En Configuración de sonido, seleccione la voz que desee usar 

para la voz sintetizada.

2. Señales sonoras

Esta función puede resultar muy útil para aquellos usuarios con 

dificultades visuales o que puedan beneficiarse al escuchar un aviso 

del contenido del botón. En el caso de los usuarios que utilizan 

1 2 3
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la exploración, Tobii Communicator 4 puede leer el nombre del 

grupo de exploración mientras se realiza la exploración. Consulte 

la ficha Señal sonora en Configuración de sonido para conocer las 

diferentes configuraciones disponibles aquí.

3. Leer al escribir

Puede controlar si se leerá en voz alta cada letra, palabra u oración 

como se escribió en una Ventana de mensajes. Esto puede ser muy 

útil para aquellas personas que necesitan ayuda adicional mientras 

escriben.

4. Dispositivos de reproducción

Se pueden asignar varios tipos de sonidos de Communicator para 

reproducir a través de diferentes dispositivos de reproducción, 

tales como auriculares o altavoces. Esto puede resultar muy 

práctico cuando se desea mantener la privacidad de los sonidos, 

tales como Señal sonora y llamadas del teléfono móvil.

Sonidos del botón

Para cambiar los sonidos emitidos por un botón cuando se lo 

presiona y para especificar los detalles de las señales sonoras 

emitidas por un botón:

1. Seleccione la herramienta Sonido del botón  y marque 
la opción deseada. 

2. De forma predeterminada, Tobii Communicator 4 
"pronunciará" exactamente lo que está escrito en el botón, 
siempre que se seleccione la opción "Voz sintetizada".

3. Si desea que el botón pronuncie algo diferente de lo 
escrito en el botón:

•	 Utilización de la voz sintetizada: Seleccione la opción 
"Pronunciar este texto". Esto también puede realizarse desde 
la herramienta Sonido.

•	 Utilización de los sonidos grabados: Vea a continuación.

05
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Grabación de sonidos

Muchos equipos portátiles cuentan con micrófonos incorporados; 

sin embargo, la calidad de las grabaciones es generalmente mayor 

en los micrófonos externos.

1. En la Vista Ejecutar, haga clic con el botón secundario y 
seleccione Editar botón para iniciar el Asistente para 
editar botones.  

2. Seleccione la Siguiente unidad Sonido de clic. 

3. Seleccione Sonido grabado. (Ver 4)

4. Seleccione Grabar sonido. (Ver 5)

5. Graba y guarda el sonido grabado. 
 
Recuerde ser cuidadoso al dar un nombre a los sonidos, 
si está usando el Asistente para editar botones para 
guardar el sonido, el asistente dará automáticamente un 
nombre correcto al archivo, Tobii Communicator 4 buscará 
automáticamente un nombre de sonido grabado que 
coincida con el texto de un botón, de modo que debería 
llamar a un sonido "Silbido" en lugar de "Sonido 1", por 
ejemplo. Estos se agregan a la carpeta Mis sonidos 
grabados, que puede copiarse y administrarse del mismo 
modo que las carpetas de Windows.

Bibliotecas de sonidos

Tobii Communicator 4 puede admitir varias bibliotecas de sonidos; 

por ejemplo, puede tener un conjunto de archivos de sonido de 

Internet, así como sus propios sonidos grabados. Para indicar 

a Tobii Communicator 4 dónde encontrar estas bibliotecas de 

sonidos:

Seleccione Herramientas / Bibliotecas de sonidos y Nuevo. 

A continuación, busque la ubicación de la nueva biblioteca 

de sonidos. Puede asignar un nombre a la biblioteca en forma 

05
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05

descriptiva o que sea útil para su uso futuro; por ejemplo, "Mis 

audiolibros".

Botones inteligentes

Puede crear botones que permitan al usuario ajustar el volumen, 

cambiar la voz (por ejemplo, cambiar a una voz que susurre en 

ciertas situaciones, siempre que tenga diferentes voces instaladas 

en su equipo) o detener la reproducción de cualquier archivo de 

sonido. 

1. Seleccione la herramienta Acciones y tipo de botón 

inteligente , Agregar y, a continuación, la ficha 
Sonido. Puede elegir varias opciones aquí al agregarlas a 
su botón.
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06 Navegación y vinculación de páginas

Si hay más de una página en un grupo de páginas y el usuario tiene 

que moverse de una página a otra, necesitará algunos botones que 

puedan realizar estos vínculos. Por ejemplo, un botón designado 

como "Alimento" puede establecer un vínculo a una página con 

todos los alimentos favoritos del usuario.

Creación de un botón de vinculación

1. Primero, cree todas las páginas con las que desea realizar 
la vinculación antes de comenzar a agregar vínculos a los 
botones. Esto se realiza en la vista Editar (Mayús + F5). Las 
nuevas páginas pueden agregarse al hacer clic con el botón 
secundario del mouse en la página de la lista de páginas a la 
izquierda de la ventana de edición y seleccionar Nueva página. 

2. Seleccione el botón al que desea agregar un vínculo y, a 

continuación, la herramienta Agregar vínculos ; o 
haga clic con el botón secundario del mouse y seleccione 
Acciones de botón, la ficha Varios y, a continuación, Ir 
a. De esta manera se abrirá una nueva ventana donde podrá 
seleccionar el lugar con el que desea establecer el vínculo. 

3. Al seleccionar Ir a la página, se abrirá una ventana 
donde figuran todas las páginas en este grupo de 
páginas entre las que puede realizar la selección 
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.

4. Recuerde que también hay Plantillas de botones creadas 
para algunos vínculos comunes (consulte la lista de la 
izquierda de la ventana de edición).

Principios de vinculación

La colocación de todos los botones de vinculación en forma uniforme 

en todas las páginas ayuda a los usuarios a conocer exactamente 

dónde encontrar los botones de navegación. Puede ubicarlos en 

otro lugar, si los usuarios pueden llegar a seleccionarlos de forma 

accidental, o en ubicaciones de fácil acceso, si los usuarios desean 

navegarlos con frecuencia. 

Los botones de vinculación pueden tener la apariencia que usted 

desee, pero puede ser útil tener una imagen o un texto que indique 

el contenido de la siguiente página. Esto también puede llevarse a 

cabo mediante la codificación en colores: por ejemplo, un botón 

de vinculación azul puede establecer un vínculo a una página con 

un fondo azul, etc.
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Vinculación a otros grupos de páginas

Puede realizar el vínculo a otro grupo de páginas, en vez de 

hacerlo a otra página dentro del mismo grupo de páginas. Por 

ejemplo, un usuario puede tener una página "principal" con vínculos 

a un grupo de páginas para comunicación, una página de juegos, 

un control remoto, etc.

1. Como en el caso de cualquier vínculo, haga clic en el botón 
al que desea agregar un vínculo y seleccione la herramienta 

Agregar vínculos.  

2. Seleccione Ir al grupo de páginas y busque el grupo de 
páginas con el que desea establecer el vínculo. Seleccione 
uno de los grupos de páginas predefinidos o, si creó sus 
propios grupos de páginas, búsquelos en la carpeta Mis 
grupos de páginas, donde están generalmente ubicados.

Acciones al abrir o cerrar una página

Es posible que desee que ocurra una acción cada vez que se abre 

o cierra una página. Por ejemplo, puede detener cualquier sonido 

que puede estar reproduciéndose cuando un usuario abandona la 

página actual.

Haga clic con el botón secundario del mouse en la página 

de la lista de páginas a la izquierda de la ventana de edición, 

seleccione Acciones de página y luego, Acciones al abrir 

página o Acciones al cerrar página

 

3. En este ejemplo, seleccione Acciones al cerrar página, 
la ficha Sonido, seleccione Detener reproducción y 
Agregar.

4. Cada vez que se cierre esta página (es decir, cuando un 
botón establece un vínculo fuera de esta página) se detendrá 
la reproducción de cualquier sonido.

06
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Acciones al abrir o cerrar un grupo de páginas

Como se describe anteriormente, puede que desee que se realice 

una acción cuando se abre o cierra un grupo de páginas. Por 

ejemplo, puede borrar cualquier mensaje eliminado cada vez que 

un usuario cierra un grupo de páginas de mensajes de texto.

1. Seleccione Archivo, Acciones de grupo de páginas y, 
a continuación, Acciones al abrir página o Acciones al 
cerrar página.

2. En este ejemplo, seleccione Acciones al cerrar página, la 
ficha Móvil, Borrar mensajes eliminados y Agregar.
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07 Acciones de los botones, botones 
inteligentes y plantillas de botones

¡Conocer las diferentes clases de botones y saber cómo editar 

o crear botones le ayudará a aprovechar al máximo el poder de 

Tobii Communicator 4!   Cuando haya creado un botón nuevo, 

esta sección de Información básica le explicará cómo hacerlo 

FUNCIONAR.

Acciones de botón

Cuando desee que un botón realice alguna acción, por ejemplo: 

escribir o pronunciar un mensaje, dirigirse a otra página, iniciar otro 

programa, y muchas acciones más (esto se realiza habitualmente al 

agregar una acción al botón). 

1. Haga clic en el botón con el botón secundario del mouse y 
seleccione Acciones de botón; de esta manera, se abrirá 
una ventana con todas las acciones de botón disponibles. 
Tómese el tiempo de mirar todas las diferentes fichas y 
algunas de las acciones que podría realizar un botón.

2. Por ejemplo, un botón puede bajar el volumen del equipo. 
Seleccione la ficha Reproductor de música y haga clic en 
Volumen. Observe la explicación de la acción a la derecha. 

Seleccione Agregar. De esta manera, se abrirá una ventana 
donde podrá decidir cuánto subir o bajar el volumen.

3. Observe que puede agregar varias acciones a un botón 
y controlar el orden en el que ocurrirán; para esto utilice las 
flechas arriba y abajo a la derecha de la ventana de acciones 
agregadas.
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Botones inteligentes

Los botones inteligentes son aquellos con funciones adicionales 

previamente programadas. Por ejemplo, si está creando un juego 

de coincidencias, puede crear un botón que sepa de antemano 

cómo verificar si se seleccionaron dos botones coincidentes en 

forma consecutiva. 

Para esto, utilice los botones inteligentes creados con anterioridad, 

uno de los cuales es un botón de "Elemento de coincidencia".

1. Haga clic con el botón secundario del mouse y seleccione 
Tipo de botón inteligente o seleccione su botón y, a 
continuación, la herramienta Acciones y tipos de botón 

inteligente;  luego seleccione Cambiar.

2. Seleccione la ficha Juegos y, a continuación, Elemento 
de coincidencia. Ahora su botón es un botón inteligente: 
incluye gran cantidad de información pero es muy simple de 
crear. 

3. Tómese el tiempo de mirar todas las diferentes fichas y 
algunos de los botones inteligentes que puede crear.

Plantillas de botones

Algunas de las Acciones de botón y los botones inteligentes 

utilizados con mayor frecuencia se crearon con anterioridad y 

están disponibles en la lista de plantillas de botones de la vista Editar  

(Mayús + F5). 

1. Para usar una Plantilla de botones, seleccione su botón y 

asegúrese de que la herramienta Seleccionar  esté 
habilitada antes de hacer clic en su botón.
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2. En la lista Plantillas de botones, seleccione la plantilla 

que le gustaría aplicar (por ejemplo, Escribir texto del botón, 
que envía texto a una ventana de mensajes). Varias de estas 
plantillas agregarán una etiqueta a su botón para indicar la 
selección que realizó. 

 

3. Para ajustar cualquier propiedad disponible (por ejemplo, 
enviar el texto en el botón o un mensaje diferente a una 
ventana de mensajes), haga doble clic en el botón, haga clic 
en la acción que aplicó y seleccione Propiedades. Si hay 
propiedades regulables aquí, se abrirá otra ventana con más 
opciones. 

 

07



35

08 Copias de seguridad, importación y 
exportación de páginas

Copias de seguridad de los grupos de páginas y de los 

datos

Es extremadamente importante que realice una copia de 

seguridad de los grupos de páginas y de los datos personalizados 

(contactos, frases, configuración, etc.). 

Recuerde hacerlo cada vez que realice modificaciones a los grupos 

de páginas de un usuario. De esta manera, ahorrará tiempo y 

preservará las páginas personales del usuario en caso de que 

necesite volver a instalarlas.

1. Para realizar una copia de seguridad, seleccione el comando 
de menú Archivo, a continuación, Importar y exportar 
opciones y datos, que abrirá un asistente de ayuda. 

 
2. Marque Exportar opciones y datos seleccionados, 

Siguiente y Exportación estándar. Una exportación 
estándar es habitualmente suficiente y reunirá la totalidad de 
los grupos de páginas, opciones de configuración, sonidos 
grabados, frases, contactos, diccionarios y opciones de 
gramática del usuario.

3. A continuación, asigne un nombre al archivo, 
generalmente el nombre del usuario.

4. La elección del lugar donde guardar esta copia de seguridad 
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es importante. Recomendamos que la guarde en otro 
equipo, un dispositivo de memoria USB externo o un CD. 
Esto garantizará su seguridad y capacidad de importación 
cuando necesite hacerlo.

Exportación de los grupos de páginas y de los datos

Para Exportar las páginas del usuario y las opciones de 

configuración a fin de usarlos en otro equipo o dispositivo para 

comunicación, siga los pasos 1 a 4 anteriores.

Importación de los grupos de páginas y de los datos

1. Seleccione el comando de menú Archivo, a continuación, 
Importar y exportar opciones y datos, que abrirá un asistente 
de ayuda. 

2. Marque Importar opciones y datos seleccionados y 
busque la ubicación de los archivos que quiere importar. 
Estos pueden ubicarse en un CD o dispositivo de memoria 
que utilizó para guardarlos o transferirlos. Seleccione 
Importación completa.

3. Ahora puede decidir a qué usuario aplicará estos grupos 
de páginas y opciones de configuración, ya sea un usuario 
nuevo o existente.

4. Si es necesario, más adelante, para cambiar de usuario puede 
seleccionar Configuración, Usuarios y, a continuación, 
Cambiar usuario en los menús (Presione F10 si no están 
visibles).
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Importación de archivos creados en otro software

Puede importar y utilizar los paneles que haya creado en otro 

software, por ejemplo, SD Pro o Boardmaker. Por ejemplo, para 

SD Pro:

1. En los menús, seleccione Archivo e Importar archivos SD 
Pro y se abrirá un asistente de ayuda. 

2. Busque la ubicación de los archivos SD Pro en su equipo y 
seleccione Siguiente para continuar con el asistente. 

3. Cada página individual aparecerá como una imagen en 
miniatura en la carpeta Mis grupos de páginas del usuario. 
Seleccione la página de información/inicio de ellas y utilice 
los paneles de manera habitual.
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09 Creación de su propia página principal

La página principal es la página "esencial" del usuario, muy similar al 

escritorio de su equipo.  La página principal puede ser simplemente 

uno de los grupos de páginas seleccionadas del usuario (quizás 

la página más utilizada) o puede ser una página "esencial" que 

incluye vínculos a todos los grupos de páginas a los que el 

usuario desea acceder. Se suministran varias páginas principales 

predefinidas, que pueden personalizarse; o usted puede diseñar 

páginas propias.

Uso o modificación de una página existente

1. Desde la página de bienvenida, seleccione Asistente de 
configuración. Haga clic en Paso 1 y seleccione los grupos 
de páginas que quiera el usuario.

2. Haga clic en Paso 2. Haga clic en la imagen de la página 
a fin de seleccionar una página principal. A continuación, 
seleccione Paso 5 e Ir a la página principal. 

3. Se abrirá la página principal en la vista Ejecutar. Puede usar 
esta página como está o como modelo básico para crear la 
suya.

09
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4. Para realizar cambios en la página principal, presione 
Mayús + F5 a fin de ir a la vista Editar. Cambie el tamaño de 
los botones o muévalos, cambie el fondo de la página, quite 
o agregue botones y tenga cuidado de no quitar un botón 
que utilice. 

5. En el ejemplo que se muestra a continuación, se quitaron los 
botones para simplificar la página. También se agrandaron 
los botones de desplazamiento. Haga clic y arrastre un botón 
para moverlo o cambiar su tamaño.

 

 
6. Guarde su página principal modificada en la carpeta Mis 

grupos de páginas del usuario. Su página principal estará 
ahora disponible para realizar la selección cuando utilice el 
"asistente de configuración".

09



40

Información básica

Diseño y creación de su propia página principal

1. Asegúrese de haber seleccionado los grupos de páginas 
que necesitará el usuario. Para hacerlo, en la página de 
bienvenida, seleccione Asistente de configuración y la 
ficha 1: Ver y seleccionar grupos de páginas. Marque las 
casillas junto a las páginas requeridas.

2. En la Página de bienvenida, seleccione Crear un nuevo 
grupo de páginas, para abrir el cuadro de diálogo 
Nuevo grupo de páginas. En Crear... seleccione Grupo 
de páginas en blanco > Página de mano alzada para 
pantalla. Se abrirá una página en blanco.

3. Suponiendo que el usuario acceda a cuatro grupos de 
páginas diferentes, podemos, por ejemplo, personalizar la 
imagen de fondo, crear una etiqueta para la nueva página 
principal del usuario y agregar botones que lleven al usuario a 
sus cuatros grupos de páginas.

4. Haga clic con el botón secundario del mouse en la lista de 
páginas, seleccione Propiedades de la página y la ficha 
Fondo. Aquí puede, por ejemplo, cambiar el color o buscar 
una fotografía personal.
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5. Para agregar una etiqueta "estática" (una que el usuario no 
podrá seleccionar) que indique "Página principal de Sam", 

haga clic en el icono Insertar texto estático  y dibuje 
un botón en su página. Haga clic en el icono Insertar texto 

 para escribir en el botón. Puede editar la fuente, el 
color, el tamaño del texto, etc. Finalmente, dibuje los botones 
que necesitará para los cuatro grupos de páginas, con la 

herramienta Insertar botón  y los iconos Duplicar 

objetos  (que simplemente copian el primer botón que 
haya creado).

6. Resalte los cuatro botones y haga clic en el icono 

Acciones y tipos de botón inteligente, . Seleccione 
Cambiar, luego la ficha Página principal y haga clic 
en Elemento del grupo de páginas seleccionado. 
Haga clic en Aceptar y Guardar. Los botones ahora 
tienen etiquetas, que informan de su tipo de botón. 
En modo Ejecutar (Presione F5), estos botones enlazarán 
automáticamente a los grupos de páginas seleccionados del 
usuario.
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7. Hacer que el nuevo grupo de páginas sea la página principal 
del usuario: En la Página de bienvenida de Communicator, 
seleccione Asistente de configuración > Página 
principal. Haga clic en Examinar y busque el nuevo archivo. 
Cada vez que el usuario seleccione Inicio en cualquier grupo 
de páginas, se abrirá la nueva página principal.
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10 Configurar el correo electrónico y Tobii 
Communicator 4

Tobii Communicator 4 es compatible con la mayoría de los servicios 

de correo electrónico, entre ellos, los de varios proveedores 

gratuitos basados en Internet.  Cada proveedor deberá suministrarle 

su configuración exclusiva; por lo tanto, póngase en contacto con 

ellos o busque el software del correo electrónico para obtener las 

instrucciones. 

Gmail es un proveedor de correo electrónico gratuito basado en 

Internet ampliamente utilizado, y las siguientes instrucciones le 

indican cómo configurar Tobii Communicator 4 para recibir y enviar 

correo electrónico con Gmail.

1. Cree una cuenta de Gmail en www.google.com siguiendo 
las instrucciones estándar que aparecen en la pantalla.

 

2. Para habilitar POP en su cuenta de Gmail, una vez que tenga 
una cuenta y haya iniciado sesión:

•	 Seleccione el vínculo Configuración

•	 Seleccione la ficha Reenvío y correo POP/IMAP.

•	 Marque el botón junto a Habilitar POP para todos los 
mensajes.

•	 Haga clic en Guardar cambios.

•	 Cierre la sesión de la cuenta de correo electrónico.
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3. Inicie Tobii Communicator 4.

4. En el menú de Tobii Communicator 4, seleccione 
Configuración y, a continuación, Configuración de 
correo electrónico.

5. Complete las fichas Cuenta, Recepción, Entrega y 
Opciones avanzadas como lo indican las imágenes a 
continuación, usando su nombre, dirección de Gmail y 
contraseña.

10
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Introduzca su nombre, dirección de Gmail y contraseña.  Decida 

la frecuencia con que se eliminarán los mensajes antiguos del 

servidor.

Para poder enviar mensajes electrónicos en japonés, asegúrese de 

que esta seleccionada la opción "Use el codificador Shift-Jis para 

enviar correos electrónicos" en Codificador.

10
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Realice la configuración exactamente como lo indica la imagen.

Nota:

Varios proveedores ofrecen información sobre la configuración del 

correo electrónico para Outlook Express. Estas instrucciones son 

similares a las requeridas para Tobii Communicator 4, y si busca 

asesoramiento sobre cómo configurar su correo electrónico para 

Outlook Express, generalmente obtendrá la información necesaria. 

Asimismo, sin importar el proveedor que utilice, habitualmente le 

brindará información sobre los detalles necesarios de POP3 y 

SMTP. Simplemente introdúzcalos en la página de opciones de 

configuración de correo electrónico de Tobii Communicator 4.

10
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11 Configuración de Gaze Interaction

Configuración de Tobii Gaze Interaction en Communicator

Si está ejecutando Tobii Communicator en un dispositivo con un 

módulo de seguimiento visual de Tobii, habrá un botón adicional 

en la página Configuración, ficha Entrada, Configuración de 

Gaze Interaction (ver 1). Las opciones de configuración básicas 

de un perfil de usuario, como el tiempo de desplazamiento (el 

tiempo necesario para seleccionar) o el tipo de clic (pulsador, 

desplazamiento o intermitencia) se pueden ajustar aquí (ver 2).

   

 

Acciones y botones inteligentes de Gaze Interaction

En ocasiones le resultará práctico crear botones de Gaze Interaction 

en una de sus páginas.  Del mismo modo que puede crear botones 

que contengan imágenes o acciones para pronunciarlos, puede 

crear botones que proporciones prácticas funciones de Gaze 

Interaction. Podría crear un botón que iniciase una calibración, o 

que permita al usuario ver la casilla de estado de seguimiento, 

por ejemplo.

Más ajustes de configuración de Tobii Gaze Interaction 

En Tobii Communicator se incluyen otros ajustes de configuración 

11

2

1
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de Gaze Interaction en el menú de Windows, en Configuración  > 

Método de entrada > Tobii Gaze Interaction > Configuración 

de Gaze Interaction (ver 3) o en el icono de Configuración de 

Tobii Gaze Interaction del escritorio (ver 4).

Cómo ajustar la configuración

A todos los ajustes de configuración de Gaze Interaction 

que aparecen en la siguiente lista se puede acceder desde 

Communicator seleccionando la opción Configuración de Gaze 

Interaction, tanto desde el icono de Configuración de la Página de 

bienvenida de Communicator como a través de las fichas de menús 

de las ventanas de Communicator. Estas opciones también pueden 

ajustarse en la aplicación de escritorio de Configuración de Tobii 

Gaze Interaction a través del acceso directo. Algunas, tales como 

Creación de un perfil de usuario nuevo, solo pueden configurarse a 

través de la aplicación de escritorio de Windows de Configuración 

de Tobii Gaze Interaction.

Hay tres métodos de activación de Gaze Interaction:  

desplazamiento, intermitencia o pulsador. (Ver 5)

11
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a. Desplazamiento permite al usuario mirar un 

botón durante un período de tiempo definido para 
seleccionarlo. En la configuración de desplazamiento, 
usted puede elegir el tiempo de desplazamiento. 

 
 
Consejo: Los usuarios nuevos, por lo general, comienzan 
aproximadamente con 1000 ms (=1 segundo), o un poco más.  
Con práctica y experiencia en el uso del desplazamiento (y 
según el caso de uso), la mayoría de las personas desearán 
reducir el tiempo de desplazamiento para poder acceder al 
contenido conocido más rápidamente.

b. Pulsador permite al usuario mirar un botón para elegirlo, 
primero, y luego presionar un pulsador externo para confirmar 
la selección de ese botón. En la configuración de pulsador, 
puede elegir los parámetros de la velocidad de presión del 
pulsador.

c. Intermitencia requiere que la persona mire el botón 
deseado y parpadee para confirmar la selección de ese 
botón. En la configuración de intermitencia, se pueden elegir 
las duraciones mínimas y máximas de cierre del ojo que se 
cuentan para el parpadeo. 

Realimentación

Las configuraciones de realimentación permiten ajustar el punto 

que el usuario ve cuando realiza las selecciones. Puede elegir 

el color, el tamaño y el tipo de punto de realimentación en este 

menú. Los tipos de realimentación disponibles figuran al lado de los 

tipos de acceso a Gaze Interaction correspondientes:  pulsador, 

intermitencia, desplazamiento. 

Estos ajustes se encuentran dentro de las opciones de 

configuración de Tobii Gaze Interaction y se puede acceder a ellas 

a través de Gaze Interaction dentro de Tobii Communicator. (Ver 6)

5
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Nota: Para mucha gente que recién empieza a usar Gaze Interaction, 

es más fácil comenzar con menos botones, más grandes, o con un 

diseño de página que le resulte familiar. También recomendamos 

hacer pausas frecuentes cuando use Gaze Interaction por primera 

vez.

Creación de un nuevo perfil de usuario

En el escritorio de Windows, seleccione el icono configuración de 

Tobii Gaze Interaction y, a continuación, Perfiles de usuario. Cree 

un nuevo perfil, como "Sara con gafas". Tendrá que seleccionar el 

nuevo perfil en la lista desplegable que hay en la parte superior 

de esta ventana (ver 7) y seleccionar Aceptar o Aplicar antes de 

que pase a estar "activa" y aparezca como un perfil disponible en 

Configuración de Tobii Gaze Interaction. Asegúrese siempre de 

que haya seleccionado el perfil adecuado antes de hacer cambios 

en la configuración de ese perfil.

Un "Perfil de usuario de Gaze Interaction" no es lo mismo 

que un "Usuario de Tobii Communicator". Un usuario de Tobii 

Communicator podría encontrar práctico tener varios perfiles 

de usuario, para adaptarse a diferentes necesidades de Gaze 

Interaction como, por ejemplo, cuando tenga puestas las gafas. 

Además, si varias personas utilizan un mismo dispositivo, como en 

una escuela o en un hospital, cada persona debería tener un usuario 

7
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de Tobii Communicator personalizado (con grupos de páginas 

personales) y uno o más perfiles de usuario de Gaze Interaction 

personalizados (con su calibración, tiempo de desplazamiento, etc.)

Cuando se crea un nuevo usuario de Tobii Communicator, se crea 

automáticamente un perfil de Gaze Interaction para ese usuario 

y aparecerá en la lista de perfiles de Configuración de Gaze 

Interaction.

11
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12 Telefonía móvil/Bluetooth®

Telefonía móvil vía Bluetooth® en I-Series

Conexión de un teléfono móvil

1. Asegúrese de que Bluetooth® y la visibilidad están activados 
en el teléfono móvil.

2. Seleccione, en el menú de Windows, Configuración > 
Configuración de teléfono móvil.

3. Asegúrese de que el Bluetooth® está activado en la ficha 
General (ver 1). 
Si no es así, seleccione el botón Abrir centro de control... 
(ver 2) para modificar la configuración en el I-Series Control 
Center.  
Para más información sobre el I-Series Control Center, 
consulte el Manual de usuario de I-Series.

4. Seleccione el botón Conectarse al teléfono móvil... (ver 3).

5. Seleccione de la lista el teléfono móvil al que desea 
conectarse (ver 4) y pulse el botón Conectar (ver 5).  
Si el teléfono no aparece en la lista, consulte el paso 1 de 
esta lista y seleccione el botón Buscar (ver 6) para buscar el 
teléfono móvil de nuevo.

6. En el teléfono móvil y en la ventana emergente de 
Communicator deberá comprobar y aceptar el código de 
asociación; para ello, seleccione Aceptar en ambos lugares.

7. En su teléfono móvil, deberá aceptar la solicitud de I-Series 
para conectarse a sus mensajes.

8. Asegúrese de que el teléfono móvil seleccionado aparece en 
la ficha General, en Estado de la conexión (ver 7).

9. Seleccione el botón Aceptar para finalizar.

1
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5

6

7

Volver a conectarse al teléfono móvil

10. Asegúrese de que Bluetooth® está activado en el teléfono 
móvil.

11. Seleccione, en el menú de Windows, Configuración > 
Configuración de teléfono móvil.

12. Seleccione el botón Volver a conectar (ver 1).

1
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Desconexión de un teléfono móvil

13. Seleccione, en el menú de Windows, Configuración > 
Configuración de teléfono móvil.

14. Seleccione el botón Olvidar teléfono en la ficha General  
(ver 1).

1

Teléfonía móvil en la C-Series

Conexión utilizando una tarjeta SIM (o un puerto de 

comunicación)

1. Asegúrese de que la tarjeta SIM está instalada en el 
dispositivo.

Si no está instalada

•	 Instale una tarjeta SIM; para más información sobre cómo 
instalar una tarjeta SIM, consulte el Manual de usuario de 
C-Series.

2. Seleccione, en el menú de Windows, Configuración > 
Configuración de teléfono móvil.

3. Seleccione el botón Seleccionar automáticamente...  
(ver 1).

4. Asegúrese de que el teléfono móvil seleccionado aparece en 
la ficha General en Estado de la conexión (ver 2).

5. Seleccione el botón Aceptar para finalizar o Cancelar para 
anular.



55

12

Configuración - Telefonía móvil /General Bluetooth®

Configuración de las llamadas

Para modificar la configuración de llamadas, seleccione, en el menú 

de Windows, Configuración > Configuración de teléfono móvil 

y vaya a la ficha Llamadas.

Configuración de los mensajes

Para modificar la configuración de los mensajes, seleccione, en el 

menú de Windows, Configuración > Configuración de teléfono 

móvil y vaya a la ficha Mensajes.

Cómo registrar las comunicaciones

Para empezar a registrar todas las comunicaciones con el teléfono 

móvil, seleccione,

en el menú de Windows, Configuración > Configuración de 

teléfono móvil y vaya a la ficha Ayuda.

Almacenamiento del teléfono móvil en la C-Series

Para recibir mensajes nuevos el teléfono móvil debe tener espacio 

de almacenamiento libre. Por lo tanto es importante borrar los 

mensajes viejos se borren de manera periódica.

Para configurar los intervalos de eliminación, seleccione, en el 

menú de Windows, Configuración > Configuración de teléfono 

móvil y vaya a la pestaña Almacenamiento



56

Información básica 13

13 Controles remotos IR

En el Conjunto de páginas de cada control remoto, el usuario 

puede acceder a la página de Ayuda pulsando el botón  

(Ayuda). En la página Ayuda se explican los diferentes colores de 

los botones.

Grabar comando IR para controles remotos

 
1. Seleccione Ver Conjuntos de páginas listos para usar > 

ficha Misc.

2. Seleccione el control remoto al que desea agregar comandos.

3. Seleccione un botón.

4. Seleccione Sí para agregar un comando IR.

5. Siga las instrucciones en pantalla.

Cuando termine, el color del botón cambiará a un botón con un 

comando; para más información véase la Página de ayuda.

Desactivar un botón para los controles remotos

1. Seleccione Ver Conjuntos de páginas listos para usar > 
ficha Misc.

2. Seleccione el control remoto que desea configurar.

3. Seleccione un botón.

4. Seleccione No para agregar un comando IR.

5. Seleccione Sí para desactivar el botón.

6. Siga las instrucciones en pantalla.

Cuando termine, el color del botón cambiará a un botón 

desactivado; para más información véase la Página de ayuda.

Para activar un botón Desactivado en un Conjunto de páginas de 

control remoto, vea Editar, eliminar y agregar comandos IR para 

un control remoto IR.

Utilizar un control remoto

1. Seleccione Ver Conjuntos de páginas listos para usar > 
ficha Misc.
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2. Seleccione el control remoto en cuestión.

3. Asegúrese de que el puerto IR del dispositivo está en frente 
del dispositivo que desea controlar.

4. Seleccione un botón.

Un botón mostrará, como realimentación visual, un indicador 

parpadeando al seleccionarlo si está activada la función de 

resaltado.  

Combinar dos comandos

1. Seleccione el botón   (Combinar dos comandos IR) El 

botón pasa a mostrar  

2. Seleccione el botón del primer comando IR.

3. Seleccione el botón del segundo comando IR.

Ambos comandos IR se enviarán juntos tras realizar la segunda 

selección.

Editar, eliminar y agregar controles remotos IR

Seleccione en el menú de Windows: Herramientas > Mis 

controles remotos IR

1

Para editar un control remoto IR ya existente:

4. Seleccione uno de los controles remotos IR ya existentes  
(ver 1).

5. Seleccione el botón  (Edición).

6. Cambie el nombre. 

7. Seleccione Aceptar para guardar o Cancelar para anular.
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Para eliminar un control remoto IR ya existente:

1. Seleccione uno de los controles remotos IR ya existentes  
(ver 1).

2. Seleccione el botón  (Quitar).

3. Seleccione Sí para quitar o No para cancelar.

Para agregar un control remoto IR nuevo:

Ver: Grabar comando IR para controles remotos o

1. Seleccione el botón  (Agregar control 
remoto IR).

2. Dele un nombre al control remoto.

3. Seleccione Aceptar para guardar o Cancelar para anular.

Editar, eliminar y agregar comandos IR para un control 

remoto IR

Seleccione en el menú de Windows: Herramientas > Mis 

controles remotos IR

21

Para editar un comando remoto IR ya existente:

1. Seleccione uno de los controles remotos IR ya existentes  
(ver 1).

2. Seleccione uno de los nombres de los comandos IR ya 
existentes (ver 2).

3. Seleccione el botón   (Edición) (ver 2).

4. Realizar los cambios en: Nombre, Repeticiones, Test 
the signal (Probar la señal) y Record a signal (Grabar 

una señal) y seleccione el botón  (Grabar) y 
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siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.. 
 
Para algunos comandos IR, el valor Repetición debe definirse 
en un valor superior (estándar 3) para que el destinatario 
ejecute el comando deseado.

5. Seleccione Aceptar para guardar o Cancelar para anular.

Para quitar un comando remoto IR ya existente:

1. Seleccione uno de los controles remotos IR ya existentes  
(ver 1).

2. Seleccione uno de los nombres de los comandos IR ya 
existentes (ver 2).

3. Seleccione el botón   (Quitar) (ver 2).

4. Seleccione Sí para quitar o No para cancelar.

Para agregar un comando IR nuevo:

Ver: Grabar comando IR para controles remotos o

1. Seleccione uno de los controles remotos IR ya existentes 
(ver 1).

2. Seleccione el botón   (Agregar control 
remoto IR) (ver 2).

3. Defina el nombre del comando IR. Seleccione Aceptar para 
guardar o Cancelar para anular.

4. Defina el valor de Repetición (estándar 3).   
 
Para algunos comandos IR, el valor Repetición debe 
definirse en un valor superior (estándar 3) para que el 
destinatario ejecute el comando deseado.

5. Seleccione el botón  (Grabar) para grabar una señal y 
siga las instrucciones en pantalla.

6. Seleccione Aceptar para guardar o Cancelar para anular.

Exportar/Importar controles remotos

1. Seleccione en el menú de Windows: Herramientas > Mis 
controles remotos IR

2. Seleccione Mostrar más opciones.

3. Seleccione el botón Exportar/Importar.
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Finalmente

Este folleto incluye instrucciones e información limitadas. Para 

obtener información más detallada, consulte la Guía del usuario, 

ubicada en la carpeta o en el software. 

La información y las funciones incluidas en este folleto hacen 

referencia a Tobii Communicator 4 Premium.

Realice una copia de seguridad de sus grupos de páginas y 

datos personales; para ello, seleccione Archivo y, a continuación, 

Exportar opciones y datos. También es importante que 

verifique las actualizaciones del software periódicamente. 

Esto puede realizarse desde la ficha Ayuda. Seleccione Buscar 

actualizaciones. Se requiere una conexión a Internet fiable y de 

alta velocidad.

Comuníquese con su proveedor local o con nuestro servicio de 

soporte para obtener información acerca de las actualizaciones de 

software si no posee conexión a Internet.
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