
Computer Control de Tobii Dynavox
Manual del usuario



Manual del usuario Computer Control de Tobii
Dynavox
Versión 1.0
11/2019
Todos los derechos reservados.
Copyright © Tobii AB (publ)

Queda prohibido reproducir, almacenar en un sistema de
recuperación o transmitir cualquier parte de este docu-
mento, de ninguna manera y mediante ningún medio
(electrónico, fotocopiado, grabación o cualquier otro méto-
do), sin el consentimiento previo por escrito de la editorial.

La protección de los derechos de autor alegada incluye to-
das las formas y se refiere a todo el material y la informa-
ción con derechos de autor permitidos por la ley
estatutaria o judicial u otorgados por el presente documen-
to, incluidos, pero sin limitarse a, material generado me-
diante programas de software y mostrado en la pantalla,
como visualizaciones de pantalla, menús, etc.

La información contenida en este documento es propiedad
de Tobii Dynavox. Queda prohibida cualquier reproducción
total o parcial sin previa autorización por escrito de Tobii
Dynavox.

Los productos a los que se hace referencia en este docu-
mento pueden ser marcas comerciales y/o marcas comer-
ciales registradas de sus respectivos propietarios. Ni la
editorial ni el autor asumen ninguna responsabilidad sobre
estas marcas comerciales.

Aunque se han tomado todas las precauciones necesarias
en la redacción de este documento, la editorial y el autor
no se responsabilizan de posibles errores u omisiones, o
daños derivados del uso de la información contenida en
este documento o del uso de programas y códigos fuente
que puedan acompañarlo. Bajo ninguna circunstancia se
responsabilizará a la editorial ni al autor de posibles pérdi-
das de ganancias ni de ningún otro tipo de daño comercial
causado o que se alegue que haya sido causado directa o
indirectamente por este documento.

Contenido sujeto a cambio sin aviso previo.

Visite el sitio web de Tobii DynaVox,
www.TobiiDynavox.com para consultar las versiones ac-
tualizadas de este documento.

Información de contacto:
Tobii Dynavox AB
Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd
Suecia
+46 8 663 69 90

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite
400
Pittsburgh, PA 15203
USA
+1-800-344-1778

http://www.tobiidynavox.com


Tabla de contenidos
1 Acerca de Tobii Dynavox Computer Control ................................................................................ 5

1.1 Uso previsto .........................................................................................................................5
1.2 Requisitos del sistema...........................................................................................................5

2 Primer inicio .................................................................................................................................. 6
3 Descripción general del Tobii Dynavox Computer Control........................................................... 8

3.1 El Trace................................................................................................................................8
3.2 El Interaction Menu ...............................................................................................................9
3.3 El Off-Screen Menu.............................................................................................................10
3.4 Botón del estado de seguimiento..........................................................................................13

4 Uso de Tobii Dynavox Computer Control ................................................................................... 14
4.1 Las acciones en el Interaction Menu .....................................................................................14

4.1.1 Cómo realizar una acción con Tobii Dynavox Computer Control ..............................14
4.1.2 ¿Cómo utilizar la acción de Desplazamiento en Tobii Dynavox Computer

Control? ..............................................................................................................15
4.1.3 ¿Cómo realizar un clic derecho en Tobii Dynavox Computer Control? ....................16
4.1.4 ¿Cómo activar el teclado en Tobii Dynavox Computer Control? ..............................16

4.1.4.1 Teclado ..........................................................................................17
4.1.5 ¿Cómo usar la acción Ajustar objetivo en Tobii Dynavox Computer

Control? ..............................................................................................................18
4.1.6 ¿Cómo usar la función de Hacer clic y arrastrar en Tobii Dynavox Computer

Control? ..............................................................................................................19
4.1.7 ¿Cómo usar el Clic izquierdo en Tobii Dynavox Computer Control? .......................20
4.1.8 ¿Cómo usar el Doble clic en Tobii Dynavox Computer Control?..............................20

4.2 Las Acciones en el Off-Screen Menu ....................................................................................21
4.2.1 Cómo activar el Off-Screen Menu en Tobii Dynavox Computer Control.....................21
4.2.2 ¿Cómo activar una acción desde el Off-Screen Menu en Tobii Dynavox Computer

Control? ..............................................................................................................22
4.2.3 ¿Cómo acceder a la Configuración en Tobii Dynavox Computer Control?...............22
4.2.4 ¿Cómo activar la Línea de tiempo de Windows en Tobii Dynavox Computer

Control? ..............................................................................................................22
4.2.5 ¿Cómo realizar un Clic continuo en Tobii Dynavox Computer Control?.....................23
4.2.6 ¿Cómo pausar en Tobii Dynavox Computer Control?..............................................23

4.2.6.1 ¿Cómo pausar el seguimiento visual en Tobii Dynavox Computer
Control? .........................................................................................23

4.2.6.2 ¿Cómo ver si el seguimiento visual está en pausa en Tobii Dyna-
vox Computer Control?....................................................................24

4.2.6.3 Cómo pausar o reactivar el seguimiento ocular en Tobii Dynavox
Computer Control............................................................................24

4.2.7 ¿Cómo realizar una calibración rápida en Tobii Dynavox Computer
Control? ..............................................................................................................24

4.2.8 ¿Cómo Suspender el dispositivo con Tobii Dynavox Computer Control? ..................25
5 Configuración de Computer Control........................................................................................... 26

5.1 Activación ..........................................................................................................................26
5.1.1 Seguimiento visual...............................................................................................26

5.1.1.1 Cómo seleccionar el tiempo de fijación para el seguimiento visual
en Tobii Dynavox Computer Control..................................................26

5.1.1.2 Cómo cambiar o configurar la opacidad para el Seguimiento en
Tobii Dynavox Computer Control ......................................................27



5.1.2 Botones ..............................................................................................................27
5.1.2.1 Cómo cambiar o configurar el tiempo de permanencia para los

botones en Tobii Dynavox Computer Control .....................................27
5.2 Calibración ........................................................................................................................28

5.2.1 Cómo funciona el proceso de calibración en Tobii Dynavox Computer
Control ................................................................................................................28

5.2.2 Cómo seleccionar qué ojo está bajo seguimiento visual en Tobii Dynavox Compu-
ter Control ...........................................................................................................30

5.2.3 Cómo verificar el posicionamiento del usuario usando el Estado de seguimiento
en Tobii Dynavox Computer Control ......................................................................30

5.2.4 Cómo Calibrar un Usuario en Tobii Dynavox Computer Control ..............................31
5.3 Teclado .............................................................................................................................31

5.3.1 Cómo cambiar o configurar el Tiempo de permanencia para el teclado en Tobii
Dynavox Computer Control...................................................................................31

5.3.2 Cómo cambiar o configurar el idioma del teclado en Tobii Dynavox Computer
Control ................................................................................................................32

5.3.3 Cómo descargar un nuevo idioma de teclado en Tobii Dynavox Computer
Control ................................................................................................................32

5.4 General .............................................................................................................................33
5.4.1 Cómo seleccionar el Idioma de la aplicación para Tobii Dynavox Computer

Control ................................................................................................................33
5.4.2 Cómo copiar la Información de la versión para Tobii Dynavox Computer

Control ................................................................................................................34
5.4.3 Cómo seleccionar acción de Inicio automático Tobii Dynavox Computer

Control ................................................................................................................34
5.4.4 Cómo unirse al Programa de acceso temprano para Tobii Dynavox Computer

Control ................................................................................................................34



1 Acerca de Tobii Dynavox Computer
Control

1.1 Uso previsto
Tobii Dynavox La tecnología de seguimiento visual ha ayudado a miles de personas con problemas de comunicación y
movilidad a comunicarse y llevar vidas más independientes. Pero, ¿qué pasa con aquellos que quieren dar el siguiente
paso y hacer uso de todo lo que su computadora tiene para ofrecer? Tobii Dynavox Computer Control es una nueva forma
de interactuar con su computadora y controlarla mediante el seguimiento visual. Asimismo, ofrece una experiencia más in-
tuitiva que brinda un mayor grado de independencia. La tecnología de seguimiento visual ha existido durante muchos
años, pero lo que hace que Computer Control sea diferente es que no solo brinda la capacidad de controlar una compu-
tadora con la mirada, sino que también toma en cuenta la forma más intuitiva y lógica para hacerlo. Este enfoque innova-
dor, llamado “Interaction First”, le permite usar su computadora cómodamente y a su propio ritmo, pero también le permite
usar su software preferido incluidos la navegación, el correo electrónico y los juegos.

Interaction First le permite al usuario seleccionar el objeto con el que le gustaría interactuar antes de decidir qué le gusta-
ría hacer. Esto se asemeja a un comportamiento más natural e intuitivo y ayudará a reducir el número de fallas.

Asuma el control pleno de su computadora usando únicamente su mirada. Con nuestro software puede emular todo tipo
de acciones del mouse, acciones de deslizamiento y de escritura de texto. También hemos añadido accesos directos inte-
ligentes para que sea aún más fácil acceder a todas las partes de Windows.

1.2 Requisitos del sistema
Componente Requisitos

Equipo y procesador i5-4200U @ 1.60 GHz (4a generación i5 con dos núcleos /
4 hilos)

Memoria (RAM) RAM de 8 gigabytes (GB) (mínimo recomendado).

Disco duro 500 megabytes (MB) disponibles.

Sistema operativo Windows 10

Versión .NET 4.7.2
Seguidor visual Tobii Dynavox I-Series I-13 y I-16

Consideraciones y requisitos adicionales Se recomienda una conexión a internet para recibir
actualizaciones.
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2 Primer inicio
Cuando Computer Control se inicia por primera vez, el usuario tendrá que pasar por el procedimiento de incorporación. El
procedimiento de incorporación consta de los siguientes puntos:

1. La pantalla de inicio.
2. El visualizador de bienvenida.
3. El visualizador del estado de seguimiento se utiliza para mostrar cómo el usuario debe colocarse delante del segui-

dor visual. (Para obtener más información, consulte 3.4 Botón del estado de seguimiento, página 13)
4. Visualizador de calibración (Para obtener más información, consulte 5.2 Calibración )
5. Visualizador de términos de servicios
6. Visualizador de guía de inicio rápido

Cuando seleccione el botón (Ocultar guía) en la guía de inicio rápido, se mostrará un mensaje en la parte inferior
central de la pantalla que informa al usuario sobre cómo acceder al Off-Screen Menu.

6 2 Primer inicio Computer Control de Tobii Dynavox Manual del usuario v.1.0 - es-MX



Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

El emergente se desplegará hasta que el usuario seleccione el ícono (Off-Screen Menu).

La primera vez que el usuario seleccione el ícono (Off-Screen Menu) se mostrará la guía de inicio rápido del Off-
Screen Menu.

Seleccione el botón (Ocultar guía) en la guía de inicio rápido para salir de la guía de inicio rápido.
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3 Descripción general del Tobii Dynavox
Computer Control

3.1 El Trace
La función de seguimiento visual sigue la mirada de los usuarios. Se vuelve visible cuando el usuario fija la mirada. Tam-
bién el activador se hace visible. La función de seguimiento visual se vuelve menos opaca hasta el momento en que el
usuario fija la mirada, luego la calidad mejora y aparece el activador. El activador siempre apunta hacia el centro de la pan-
talla, donde el Interaction Menu está ubicado. Cuando el usuario fija la mirada, el área entre los círculos pequeños y gran-
des se bloquea donde se centra el seguimiento visual. Asimismo, se muestra una captura instantánea del área dentro del
seguimiento visual en el área objetivo de este. Cuando el usuario sale de la función de seguimiento visual, la captura ins-
tantánea se libera y la función vuelve a su estado desactivado. La función de seguimiento visual funciona en todo tipo de
fondos.

Figura 3.1 El seguimiento visual activo

Tabla 3.1 El seguimiento visual

Elemen-
to

Acción Descripción

El seguimiento
visual

El seguimiento visual es lo que le brinda al usuario retroalimentación sobre dónde está
la mirada del usuario en la pantalla. El seguimiento visual se moverá por la pantalla si-
guiendo la mirada del usuario. Cuando el usuario fija la mirada durante un tiempo esta-
blecido en la pantalla, aparece el activador.

Activador Abre el Interaction Menu. Para más información, consulte 3.2 El Interaction Menu, pá-
gina 9.

Off-Screen Menu Abre el Off-Screen Menu. Para obtener más información, consulte 3.3 El Off-Screen
Menu, página 10.
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3.2 El Interaction Menu

El círculo grande, con la cruz en el centro, en el medio del Interaction Menu es una captura instantánea ampliada del área
objetivo. La cruz puede configurarse para apuntar con precisión al punto deseado dentro del área objetivo. Todas las ac-
ciones disponibles en el Interaction Menu se explican en Tabla 3.2 Interaction Menu, página 9.

Tabla 3.2 Interaction Menu

Icono Acción Descripción

Desplazar Acción que, si se realiza en una ventana que permite el desplazamiento, posibilita una
manera de desplazarse por la página controlada por la mirada.

● Mire el área desplazable y mantenga su mirada; de esa manera, el Interaction Me-
nu se abrirá.

● Seleccione la acción de Desplazamiento.
● Mire arriba del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia arriba.
● Mire abajo del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia abajo.
● Mire hacia la izquierda del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia la

izquierda.
● Mire hacia la derecha del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia la

derecha.
● Mire el botón de Salir en el lado derecho para salir de la acción de

desplazamiento.

Utilice la Tarea desplazamiento de mirada para desplazarse en vertical en las
aplicaciones de la IU moderna y la pantalla de inicio de Windows de la IU
moderna.

Para obtener más información, consulte 4.1.2 ¿Cómo utilizar la acción de Desplaza-
miento en Tobii Dynavox Computer Control?, página 15.

Clic con el botón
secundario

Acción que realiza un solo clic con el botón secundario.
Para obtener más información, consulte 4.1.3 ¿Cómo realizar un clic derecho en Tobii
Dynavox Computer Control?, página 16.

Teclado Acción que abre en pantalla un teclado con control de mirada para introducción de tex-
to por mirada. Esta acción también se enfoca en el lugar donde el usuario realiza la ac-
ción, lo que significa que hace un clic izquierdo y se abre el teclado
Para obtener más información, consulte 4.1.4 ¿Cómo activar el teclado en Tobii Dyna-
vox Computer Control?, página 16.
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Icono Acción Descripción

Ajustar objetivo Acción para ajustar el objetivo de interacción en la pantalla.

● Mire la posición en la que desea realizar una acción para abrir el Interaction Menu.
● Mire la acción de Ajuste del objetivo.
● Configure el área del objetivo moviendo la cruz en la ventana destino con su mira-

da para alcanzar el punto preciso de elección.
● Seleccione la acción a realizar.
Para obtener más información, consulte 4.1.5 ¿Cómo usar la acción Ajustar objetivo
en Tobii Dynavox Computer Control?, página 18.

Hacer clic y
arrastrar

Acción que realiza un clic, mantiene presionado y arrastra para soltar, donde lo primero
representa la posición inicial para la acción de arrastrar y el segundo la posición donde
va a realizar la acción de soltar (para mover objetos o seleccionar áreas).

● Mire el objeto que desee mover.
● Seleccione la acción de Hacer clic y arrastrar.
● Mire la posición de caída del objeto.
● Seleccione el ícono de Soltar que aparece en la pantalla cuando mantenga la mi-

rada fija en la posición donde va a realizar la acción de soltar.
Para obtener más información, consulte 4.1.6 ¿Cómo usar la función de Hacer clic y
arrastrar en Tobii Dynavox Computer Control?, página 19.

Clic con el botón
principal

Acción que realiza un clic con el botón primario. Para los dispositivos táctiles esto re-
presenta el equivalente del toque de un dedo.
Para obtener más información, consulte 4.1.7 ¿Cómo usar el Clic izquierdo en Tobii
Dynavox Computer Control?, página 20.

Doble clic Acción que realiza un doble clic con el botón primario.
Para obtener más información, consulte 4.1.8 ¿Cómo usar el Doble clic en Tobii Dyna-
vox Computer Control?, página 20.

Ayudar Acción que abre una página de ayuda.

Cancelar Acción que cancela el Interaction Menu.

3.3 El Off-Screen Menu

Figura 3.2 El Off-Screen Menu.
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Tabla 3.3 El Off-Screen Menu

Icono Acción Descripción

Configuración Acción que abre la Configuración de Computer Control.
Para obtener más información, consulte 5 Configuración de Computer Control.

Clic continuo Acción que activa la acción de Clic continuo.

● Mire el botón Off-Screen Menu para abrir el Off-Screen Menu.
● Seleccione la acción de Clic continuo.
● Mire el punto o área preferidos y mantenga la mirada fija. Se abrirá el menú de Clic

continuo.
● Seleccione la acción de Clic izquierdo para realizar el clic izquierdo.
● Repita lo anterior hasta que termine y seleccione el botón de Cancelar acción.
Para obtener más información, consulte .

Descansar Acción que pausa la interacción hasta que se selecciona el botón de Comenzar mirada.

Calibración
rápida

Acción que abre la función de Calibración rápida. Para obtener más información, consulte
4.2.7 ¿Cómo realizar una calibración rápida en Tobii Dynavox Computer Control?.

Línea de tiem-
po de
Windows

Acción que activa la línea de tiempo de Windows.

● Mire el botón Off-Screen Menu para abrir el Off-Screen Menu.
● Seleccione la acción de Línea de tiempo de Windows.
● Seleccione la Aplicación a activar fijando su mirada en esa aplicación.
Para obtener más información, consulte 4.2.4 ¿Cómo activar la Línea de tiempo de Win-
dows en Tobii Dynavox Computer Control?, página 22.
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Icono Acción Descripción

Salir de
Computer
Control

Acción que cierra y sale del software Computer Control.

Cancelar Acción que cancela el Off-Screen Menu.

Tabla 3.4 Panel de accesos directos

Icono Acción Descripción

copiar Acción que copia el elemento o el texto seleccionado.

pegar Acción que pega el elemento o el texto copiado o cortado.

cortar Acción que captura el elemento o el texto seleccionado.
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3.4 Botón del estado de seguimiento

Figura 3.3 Botón del estado de seguimiento

La función Estado de seguimiento se utiliza para comprobar si el usuario está correctamente colocado delante del segui-
dor visual.

● Los dos (2) puntos blancos: los ojos de los usuarios y cómo están posicionados frente a la pantalla. Para una posi-
ción óptima, los puntos blancos deben estar en el centro del área negra.

● La barra colorida a la izquierda con la flecha blanca: qué tan lejos o cerca está posicionado el usuario respecto a la
pantalla.
– Si la flecha blanca está en el centro de la zona verde de la barra, el usuario está a una distancia óptima de la

pantalla.
– Si la flecha se encuentra en la parte inferior de la barra, acerque al usuario al seguidor visual.
– Si la flecha se encuentra en la parte superior de la barra, aleje al usuario del seguidor visual.
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4 Uso de Tobii Dynavox Computer
Control

Tobii Dynavox Computer Control le brinda al usuario la posibilidad de controlar un sistema operativo de escritorio Windows
estándar con un método de selección de dos pasos, que reduce los riesgos de clics no deseados.

La mayoría de las funciones de Computer Control se activan al tocar la pantalla táctil o mediante el mouse, lo
que resulta práctico para el cuidador o ayudante si necesita ayudar al usuario. El cuidador o ayudante puede se-
leccionar una acción o cambiar la configuración para el usuario de manera mucho más sencilla.
Las siguientes funciones o acciones no pueden realizarse sin el seguidor visual:
● Acceda al Interaction Menu
● Acceda al Off-Screen Menu
● Acceda al botón Reanudar

4.1 Las acciones en el Interaction Menu

4.1.1 Cómo realizar una acción con Tobii Dynavox Computer Control
1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea rea-

lizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
El Interaction Menu se abrirá.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el rastro simple en la ventana destino hasta que llegue al punto preciso de elección.

La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione la acción a ejecutar desde el Interaction Menu o seleccione el botón (cerrar) para cancelar.
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4.1.2 ¿Cómo utilizar la acción de Desplazamiento en Tobii Dynavox Computer
Control?

1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea rea-
lizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
El Interaction Menu se abrirá.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el rastro simple en la ventana destino hasta que llegue al punto preciso de elección.

La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione el icono del Interaction Menu.

Se colocará un anclaje de desplazamiento en la pantalla donde se solicite la acción de desplazamiento.

Figura 4.1 Anclaje de desplazamiento visible en la pantalla

5. Seleccione hacia qué dirección desplazarse:
● Mire arriba del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia arriba.
● Mire abajo del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia abajo.
● Mire hacia la izquierda del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia la izquierda.
● Mire hacia la derecha del anclaje de desplazamiento para desplazarse hacia la derecha.
● Mire en el área alrededor del anclaje de desplazamiento para pausar el desplazamiento.

6. Seleccione el botón (Cerrar) para finalizar la acción de desplazamiento.
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4.1.3 ¿Cómo realizar un clic derecho en Tobii Dynavox Computer Control?

1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea rea-
lizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
El Interaction Menu se abrirá.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el rastro simple en la ventana destino hasta que llegue al punto preciso de elección.

La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione el icono del Interaction Menu.

4.1.4 ¿Cómo activar el teclado en Tobii Dynavox Computer Control?

1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea rea-
lizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
El Interaction Menu se abrirá.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el rastro simple en la ventana destino hasta que llegue al punto preciso de elección.

La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione el icono del Interaction Menu.

5. De ser necesario, use la acción (Mover teclado hacia arriba) o (Mover el teclado hacia abajo) para mo-
ver el teclado.
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4.1.4.1 Teclado

Al seleccionar la función del Teclado del Interaction Menu, este se abrirá como un teclado en pantalla. El teclado
siempre se abrirá en el lado opuesto de la pantalla donde interactuó. Es posible mover el teclado usando los botones

(Mover teclado hacia arriba) o (Mover teclado hacia abajo) que se encuentran disponibles cuando el teclado
está activo en la pantalla.

El teclado consta de cuatro (4) páginas de teclado. El usuario puede cambiar fácilmente entre las diferentes páginas del

teclado al seleccionar uno de estos botones , o botones que se encuentran en la esquina superior

derecha del teclado o ubicados en la esquina superior izquierda de las páginas de números y adicionales.

La tecla que el usuario mire en el teclado se indicará con un marco de luz alrededor del carácter o función en la

tecla y, cuando se seleccione la tecla, cambiará brevemente al color de activación establecido .

Las cuatro páginas del teclado son:

Figura 4.2 La página predeterminada

Figura 4.3 La página de los números

Figura 4.4 La página adicional
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Figura 4.5 La página de teclas de función

Para cambiar el idioma del teclado y otros ajustes del teclado, consulte 5 Configuración de Computer Control, página 26.

4.1.4.1.1 Predicción de palabras

El motor de predicción de palabras que se utiliza en Computer Control es de Swiftkey y se utiliza habitualmente en table-
tas y smartphones. SwiftKey utiliza una mezcla de tecnologías de inteligencia artificial que permiten predecir la palabra
que el usuario escribirá a continuación. SwiftKey memoriza textos anteriores que el usuario ha escrito y predicciones reali-
zadas 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.

Figura 4.6 Teclado con Predicción de palabras activado

Cuando la función de predicción de palabras esté en uso, aparecerán tres (3) cuadros sobre el teclado. El cuadro que se
encuentra más a la izquierda mostrará la sugerencia más probable y los dos (2) cuadros restantes contendrán una palabra
sugerida. Para seleccionar una palabra sugerida, solo tiene que seleccionar el cuadro que contiene la palabra. Si no en-
cuentra 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",
se recomienda dejar que la Predicción de palabras se encargue de introducir el acento. Escriba "cafe" y recibirá
la sugerencia "café".

4.1.5 ¿Cómo usar la acción Ajustar objetivo en Tobii Dynavox Computer Control?

La acción Ajustar objetivo se utiliza para configurar el punto de activación dentro de la ventana destino. La cruz en el cen-
tro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.

Configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

1. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
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2. Con su mirada, mueva el rastro simple en la ventana destino hasta que llegue al punto preciso de elección.
La cruz se moverá a la nueva posición.

3. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4.1.6 ¿Cómo usar la función de Hacer clic y arrastrar en Tobii Dynavox Computer
Control?

1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea rea-
lizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
El Interaction Menu se abrirá.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el rastro simple en la ventana destino hasta que llegue al punto preciso de elección.

La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione el icono del Interaction Menu.
5. Seleccione la nueva ubicación para el objeto.

Se mostrará una línea de indicación entre la ubicación anterior y la nueva ubicación del seguimiento visual.

6. Fije la mirada en la nueva ubicación.
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Aparecerá un ícono de Soltar en la pantalla fuera del seguimiento visual.

7. Seleccione la acción (Soltar) para soltar el objeto en la nueva ubicación.
8. El objeto ahora está en la nueva ubicación.

4.1.7 ¿Cómo usar el Clic izquierdo en Tobii Dynavox Computer Control?

1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea rea-
lizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
El Interaction Menu se abrirá.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el rastro simple en la ventana destino hasta que llegue al punto preciso de elección.

La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione el icono del Interaction Menu.

4.1.8 ¿Cómo usar el Doble clic en Tobii Dynavox Computer Control?

1. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea rea-
lizar la acción.

2. Seleccione el ícono (Activador).
El Interaction Menu se abrirá.

3. La cruz en el centro de la ventana destino mostrará dónde se realizará la acción.
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Si es necesario, configure el punto de activación siguiendo estos pasos.

a. Seleccione el ícono (Ajustar objetivo).
b. Con su mirada, mueva el rastro simple en la ventana destino hasta que llegue al punto preciso de elección.

La cruz se moverá a la nueva posición.

c. Repita hasta que tenga el objetivo deseado dentro de la cruz.

4. Seleccione el ícono del Interaction Menu.

4.2 Las Acciones en el Off-Screen Menu

4.2.1 Cómo activar el Off-Screen Menu en Tobii Dynavox Computer Control.
El Off-Screen Menu está oculto para que no interfiera o distraiga al usuario. Para abrir el Off-Screen Menu siga los si-
guientes pasos.

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

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el ícono (Off-Screen Menu).
El Off-Screen Menu se abrirá.
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4.2.2 ¿Cómo activar una acción desde el Off-Screen Menu en Tobii Dynavox Computer
Control?

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

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción a ejecutar desde el Off-Screen Menu o seleccione el botón de cerrar para cancelar.

4.2.3 ¿Cómo acceder a la Configuración en Tobii Dynavox Computer Control?

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

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione el botón de (Configuración) para acceder a la configuración de Tobii Dynavox Computer Control.
Para obtener más información acerca de la configuración disponible, consulte 5 Configuración de Computer Con-
trol, página 26.

4.2.4 ¿Cómo activar la Línea de tiempo de Windows en Tobii Dynavox Computer
Control?

Con la línea de tiempo de Windows, el usuario puede pasar de un programa a otro en el dispositivo.

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

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción de (Línea de tiempo de Windows).
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Se abrirá la línea de tiempo de Windows.

4. Seleccione una de las siguientes opciones:
● Seleccione la aplicación deseada para activarse desde la línea de tiempo de Windows.

● Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control.

4.2.5 ¿Cómo realizar un Clic continuo en Tobii Dynavox Computer Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción de (Clic continuo).
4. El segundo paso es fijar la mirada en la sección deseada de la pantalla (o el icono en el pantalla) donde desea rea-

lizar la acción.

5. Seleccione la acción de (Clic izquierdo).
6. Repita los pasos 4 y 5 por el tiempo que desee.

7. Seleccione el ícono de (Cerrar) para dejar de usar la acción de Clic continuo.

4.2.6 ¿Cómo pausar en Tobii Dynavox Computer Control?

4.2.6.1 ¿Cómo pausar el seguimiento visual en Tobii Dynavox Computer Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción de (Pausa).
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Un ícono de pausa naranja aparecerá brevemente en la pantalla y habrá un borde naranja en los bordes ex-
teriores de la pantalla que indica que Computer Control está pausado.

4.2.6.2 ¿Cómo ver si el seguimiento visual está en pausa en Tobii Dynavox Computer Control?
Habrá un borde naranja en los bordes exteriores de la pantalla.

4.2.6.3 Cómo pausar o reactivar el seguimiento ocular en Tobii Dynavox Computer Control
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.

El ícono (Comenzar mirada) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el ícono (Comenzar mirada) para activar Tobii Dynavox Computer Control

4.2.7 ¿Cómo realizar una calibración rápida en Tobii Dynavox Computer Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.
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El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Calibración rápida).
4. Pruebe la calibración mirando diferentes objetivos.

5. De ser necesario, seleccione el botón Calibrar .
6. Mire los puntos naranjas, uno por uno, que aparecen en la pantalla hasta que desaparezcan.
7. Pruebe su nueva calibración.
8. Repita los pasos del 7 al 9 hasta que esté satisfecho.
9. Seleccione el botón Cerrar.

Para obtener más información sobre calibración, consulte 5.2.1 Cómo funciona el proceso de calibración en Tobii Dynavox
Computer Control, página 28.

4.2.8 ¿Cómo Suspender el dispositivo con Tobii Dynavox Computer Control?
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el ícono (Off-Screen Menu).

3. Seleccione el ícono (Suspender).
4. Seleccione uno de los siguientes botones:

● Suspender: poner el dispositivo en suspensión.
● Cancelar: cancelar la suspensión del dispositivo.
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5 Configuración de Computer Control

Iconos Acción Descripción

Activación Abre la configuración de Activación y retroalimentación.
Para obtener más información, consulte 5.1 Activación , página
26.

Calibración Abre la configuración de la Calibración .
Para obtener más información, consulte 5.2 Calibración , página
28.

Teclado Abre la configuración del Teclado.
Para obtener más información, consulte 5.3 Teclado , página 31.

General Abre la configuración General.
Para obtener más información, consulte 5.4 General , página 33.

5.1 Activación

5.1.1 Seguimiento visual
En la sección de Seguimiento visual, el usuario puede realizar cambios en el tamaño, el color y el tiempo de fijación.

5.1.1.1 Cómo seleccionar el tiempo de fijación para el seguimiento visual en Tobii Dynavox Computer
Control

1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.
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El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón de Activación .
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de Seguimiento.
7. Seleccione el botón de opción para el Tiempo de fijación para uno de los siguientes valores:

● Lenta (predeterminado)
● Media
● Rápido

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control Configuración.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de Computer Control Configuración.

5.1.1.2 Cómo cambiar o configurar la opacidad para el Seguimiento en Tobii Dynavox Computer Control
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón de Activación .
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de Seguimiento.
7. Seleccione el botón de opción para la Opacidad para uno de los siguientes valores:

● Luz (predeterminado)
● Media
● Oscuro

8. Seleccione el botón de atrás para volver a Computer Control Configuración.

9. Seleccione el botón de cerrar para salir de Computer Control Configuración.

5.1.2 Botones
Hay dos (2) menús radiales disponibles en el software, el Interaction Menu y el Off-Screen Menu. Asimismo, el tiempo de
permanencia es el tiempo que el usuario tiene para fijar la mirada en los elementos de acción en estos menús y activar la
acción seleccionada.

5.1.2.1 Cómo cambiar o configurar el tiempo de permanencia para los botones en Tobii Dynavox
Computer Control

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

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
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2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón de Activación .
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:

● Lenta (predeterminado)
● Media
● Rápido

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control Configuración.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de Computer Control Configuración.

5.2 Calibración

5.2.1 Cómo funciona el proceso de calibración en Tobii Dynavox Computer Control
El proceso de calibración funciona de la siguiente manera:

Cuando comienza un proceso de calibración, independientemente de que sea una calibración rápida o una calibración re-
gular, se mostrará la Prueba de calibración. Hay círculos con un pequeño punto en el centro en la pantalla de la prueba de
calibración. El punto naranja muestra dónde está mirando el usuario. Al fijar la mirada en uno de los puntos, se muestra
dónde el seguidor visual registra la fijación en ese punto y qué tan pequeño o grande es el desplazamiento.
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Si el círculo naranja está dentro del círculo punteado de color blanco, entonces la calibración es lo suficiente-
mente buena como para usar Computer Control

Cuando se seleccione el botón de Calibrar, aparecerá la primera pantalla de calibración. Es una pantalla negra y en el
centro hay un punto naranja con un centro negro.

Nada sucederá hasta que el usuario fije la mirada en el punto. Luego, el seguidor visual registrará la fijación y el punto par-
padeará una vez y desaparecerá.

Mientras el punto permanezca en la pantalla, el Eye Tracker no registrará los datos de la mirada para esa
posición.

Aparecerá una pantalla nueva. Es una pantalla negra y en las cuatro esquinas habrá un punto naranja con el centro
negro.

Computer Control de Tobii Dynavox Manual del usuario v.1.0 - es-MX 5 Configuración de Computer Control 29



Nada sucederá hasta que el usuario fije la mirada en uno de los puntos. Luego, el seguidor visual registrará la fijación en
ese punto, el punto parpadeará una vez y desaparecerá.

Mientras el punto permanezca en la pantalla, el Eye Tracker no registrará los datos de la mirada para esa
posición.

El proceso de calibración finalizará cuando los usuarios hayan fijado la mirada en todos los puntos en la pantalla y todos
los puntos hayan desaparecido, y aparecerá la pantalla de prueba de calibración de nuevo.

Pruebe la calibración mirando los círculos en la pantalla. Cierre la pantalla de prueba de calibración o comience una nueva
calibración si es necesario.

5.2.2 Cómo seleccionar qué ojo está bajo seguimiento visual en Tobii Dynavox
Computer Control

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

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón de Calibración.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de Calibración.
7. Seleccione el botón de opción para Seguimiento visual una de las siguientes formas que el seguidor visual siga

los ojos de los usuarios:
● Ambos (por defecto)
● Izquierda
● Derecha

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control Configuración.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de Computer Control Configuración.

5.2.3 Cómo verificar el posicionamiento del usuario usando el Estado de seguimiento
en Tobii Dynavox Computer Control

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

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón de Calibración.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Verifique el posicionamiento del usuario al mirar en el cuadro Estado de seguimiento.

Para más información, ver 3.4 Botón del estado de seguimiento

7. Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control Configuración.
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8. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de Computer Control Configuración.

5.2.4 Cómo Calibrar un Usuario en Tobii Dynavox Computer Control
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón de Calibración.
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Verifique el posicionamiento del usuario al mirar en el cuadro Estado de seguimiento.

Para más información, ver 3.4 Botón del estado de seguimiento

7. Seleccione el botón de Calibrar.
8. Mire los puntos naranjas, uno por uno, que aparecen en la pantalla hasta que desaparezcan.
9. Pruebe su nueva calibración.
10. Repita los pasos del 7 al 9 hasta que esté satisfecho.
11. Seleccione el botón Cerrar.

5.3 Teclado

Lenguaje

Se muestra la distribución del teclado del idioma seleccionado. Seleccione el botón Cambiar para cambiar la distribución
del teclado a otro idioma. Hay disponibles varias distribuciones de teclado según el idioma en cuestión.

5.3.1 Cómo cambiar o configurar el Tiempo de permanencia para el teclado en Tobii
Dynavox Computer Control

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

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.
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3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Teclado).
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección Tiempo de permanencia.
7. Seleccione el botón de opción para uno de los siguientes tiempos de permanencia (ms):

● Lenta (predeterminado)
● Media
● Rápido

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control Configuración.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de Computer Control Configuración.

5.3.2 Cómo cambiar o configurar el idioma del teclado en Tobii Dynavox Computer
Control

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

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Teclado).
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de Idiomas.

El idioma activo se mostrará después del encabezado Idiomas.

7. Seleccione el botón de Cambiar.
8. Asegúrese de que esté seleccionado el botón de opción Instalado.
9. Seleccione el idioma preferido.

10. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración del teclado.

11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control Configuración.

12. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de Computer Control Configuración.

5.3.3 Cómo descargar un nuevo idioma de teclado en Tobii Dynavox Computer Control
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón (Teclado).

32 5 Configuración de Computer Control Computer Control de Tobii Dynavox Manual del usuario v.1.0 - es-MX



5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de Idiomas.

El idioma activo se mostrará después del encabezado Idiomas.

7. Seleccione el botón de Cambiar.
8. Seleccione el botón de opción de Descargar .

9. Seleccione el ícono de (Descargar) para el idioma preferido.
10. Seleccione el botón Instalar para descargar el idioma seleccionado.

11. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración del teclado.

12. Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control Configuración.

13. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de Computer Control Configuración.

5.4 General

5.4.1 Cómo seleccionar el Idioma de la aplicación para Tobii Dynavox Computer
Control

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

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón (General).
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de Idioma de la aplicación.

El idioma activo se mostrará después del encabezado Idiomas.

7. Seleccione el botón de Cambiar.
8. Seleccione el idioma preferido.

9. Seleccione el botón (Atrás) para volver a la Configuración general.
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10. Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control Configuración.

11. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de Computer Control Configuración.

5.4.2 Cómo copiar la Información de la versión para Tobii Dynavox Computer Control
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón (General).
5. Mire en la sección de Información de la versión.
6. Seleccione el botón Copiar información.

7. Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control Configuración.

8. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de Computer Control Configuración.

5.4.3 Cómo seleccionar acción de Inicio automático Tobii Dynavox Computer Control
1. Fije su mirada debajo de la pantalla, en medio del Eye Tracker o en el área del Eye Tracker.

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.

2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón (General).
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en la sección de Inicio automático.
7. Alternar el conmutador de Inicio automático a Activado para el inicio automático de Computer Control cuando

Windows® inicie en el dispositivo.

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control Configuración.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de Computer Control Configuración.

5.4.4 Cómo unirse al Programa de acceso temprano para Tobii Dynavox Computer
Control

El Programa de acceso temprano permite al usuario ayudar al equipo de desarrollo en Tobii Dynavox con evaluaciones y
pruebas de versiones inéditas de Computer Control.

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

El ícono (Off-Screen Menu) aparecerá en la parte media inferior de la pantalla.
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2. Seleccione el icono (Off-Screen Menu) para abrir el Off-Screen Menu.

3. Seleccione la acción (Configuración) para abrir la Computer Control Configuración.

4. Seleccione el botón (General).
5. Seleccione el botón de Abrir.
6. Mire en las secciones del Programa de acceso temprano.
7. Alterne el conmutador de Evalúe y ayude al equipo a Activado para unirse al Programa de acceso temprano.

8. Seleccione el botón (Atrás) para volver a Computer Control Configuración.

9. Seleccione el botón (Cerrar) para salir de Computer Control Configuración.
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Soporte técnico para su dispositivo Tobii DynaVox

Obtener ayuda en línea
Consulte la página de Soporte de su dispositivo Tobii DynaVox. Contiene información actualizada sobre problemas y sugerencias y trucos relacionados con el producto. Consulte nues-
tras 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 AB (publ). 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.

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