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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 nuestras
páginas de Soporte en línea en: www.TobiiDynavox.com o www.myTobiiDynaVox.com.

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

Copyright ©Tobii AB (publ). Las ilustraciones y especificaciones no se corresponden necesariamente con los productos y servicios ofrecidos en cada mercado local. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las otras marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Tobii Dynavox Snap Scene
Guía de inicio rápido

Pathways
Descargue la app Tobii Dynavox Pathways en su iPad para ver vídeos y leer artículos que le enseñarán estrategias de gran efi-
cacia para utilizar Snap Scene con su hijo. Pathways le ayudará a utilizar los potentes métodos que contribuyen a lograr impor-
tantes mejoras en las habilidades comunicativas y lingüísticas de su hijo. También puede acceder a todos los vídeos de
instrucciones disponibles sobre Pathways en myTobiiDynavox.com

Modo Lectura
Snap Scene tiene dos modos:Modo Lectura, en el que su hijo puede escoger escenas de la barra de navegación e interac-
tuar con ellas; y elModo Creación, en el que el cuidador puede crear, editar y gestionar escenas. En el modo Lectura, cuando
el niño selecciona una zona interactiva, oirá una grabación de audio y podrá ver la etiqueta de texto de dicha zona interactiva. El
cuidador puede personalizar la interacción audio-etiqueta de texto.

La respuesta de interacción con la escena viene determinada por los ajustes actualmente activos así como por el
contenido (grabación de audio y etiqueta de texto) asociados con cada zona interactiva. El ajuste "Mostrar y animar
las etiquetas de las zonas interactivas" está deshabilitado de manera predeterminada.

Figura 1 Modo Lectura

Para interactuar con una escena diferente, utilice la barra de navegación del lado izquierdo de la pantalla. Seleccione una cate-
goría en la columna púrpura y, a continuación, escoja una escena en la columna rosa. Desplácese hacia arriba y hacia abajo pa-
ra moverse por las columnas, si fuera necesario.

Utilice los controles de audio del equipo y del sistema operativo de su dispositivo para ajustar el volumen.

Crear una escena nueva

1. Active elModo Creación.

http://www.tobiidynavox.com
http://www.myTobiiDynavox.com
http://www.TobiiDynavox.com/contact
http://www.mytobiidynavox.com
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2. Seleccione la carpeta de categoría en la que le gustaría crear su nueva escena.

Figura 2 Seleccionar una categoría

3. Seleccione el botón de nueva escena (+). Se habilitará el modo Fotografía.

Figura 3 Botón de nueva escena

4. Agregue una fotografía a su escena; para ello haga una fotografía nueva o seleccione un archivo de imagen guardado
en el disco local de su dispositivo:

http://www.tobiidynavox.com
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a. Tomar fotografía— Realiza una fotografía con la cámara actualmente seleccionada. El visor de la pantalla mues-
tra la imagen que se capturará cuando seleccione esta opción.

Figura 4 Modo Fotografía — Tomar fotografía

b. Voltear cámara— Si su dispositivo tiene cámara delantera y trasera, puede utilizar el botón de Voltear cámara
para seleccionar la otra cámara del dispositivo. Cuando vea la vista deseada en el visor de la pantalla, seleccione el
botón Tomar fotografía para capturar la imagen.

Figura 5 Modo Fotografía — Voltear cámara
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c. Tomar fotografía— Para escoger un archivo de fotografía almacenado de manera local en su dispositivo, selec-
cione el botón Tomar fotografía. Desplácese por las carpetas con ayuda del botón de flecha hacia arriba o el bo-
tón Archivo... Seleccione el archivo de fotografía deseado y, a continuación, seleccione el botón Seleccionar.

Figura 6 Modo Modo Fotografía — Escoger foto

d. Si desea salir del modo Fotografía sin crear ninguna escena, seleccione Salir del modo fotografía.

http://www.tobiidynavox.com
http://www.myTobiiDynavox.com
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5. Utilice la barra deslizante de la parte inferior de la fotografía para escalar la imagen al tamaño deseado. Arrastre la barra
deslizante hacia + para acercar la imagen y hacia— para alejarla.

Figura 7 Modo Fotografía — Herramienta de escalado

6. Arrastre la imagen de la fotografía para centrarla.

7. Cuando termine de escalar y centrar su fotografía, seleccione Aceptar para guardarla. Para volver a realizar la fotografía
o escoger otro archivo de imagen diferente, seleccione Volver a tomar o Atrás. Para salir de la pantalla de fotografía
sin guardar, seleccione Salir de modo fotografía.

Editar una escena

1. Active elModo Creación.

2. Seleccione la escena que desea editar.

3. (Opcional) Agregue o edite el nombre de la escena; para ello, seleccione y escriba, a continuación, el nombre del cam-
po de texto en la parte superior de la pantalla.

Figura 8 Barra de herramientas de modo Creación

4. Utilice las herramientas de la barra de herramientas para realizar cambios en su escena.

Herramientas de escena

Edite su escena utilizando las herramientas de la barra de herramientas: Seleccionar, Hotspot (Zona interactiva) y Dibujar.

.1 Seleccionar una zona interactiva (hotspot)

Utilice la herramienta de selección para seleccionar una zona interactiva existente.

http://www.tobiidynavox.com
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.2 Crear y editar una zona interactiva

Cree una zona interactiva mediante la herramienta de zona interactiva para marcar un objeto o zona de la escena. Una zo-
na interactiva es una zona seleccionable de una escena, que, cuando se selecciona en el modo Lectura, puede reproducir una
grabación de audio y mostrar una etiqueta de texto.

Cuando haya creado la zona interactiva (o seleccionado una zona interactiva ya existente), tendrá la opción de darle a dicha zo-
na interactiva una etiqueta, realizar una grabación de audio o borrarla.

Figura 9 Opciones de las zonas interactivas

.2.1 Agregar una etiqueta a una zona interactiva

1. Seleccione Agregar etiqueta.

2. Seleccione el campo de texto y, a continuación, introduzca una etiqueta.

.2.2 Grabación de sonidos para una zona interactiva

1. Seleccione Grabar sonido. La grabación empezará de inmediato (se indicará mediante un círculo que parpadea en
rojo).

Figura 10 Grabar sonido

2. Después de acabar la grabación, seleccione el botón cuadrado para detener la grabación.
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3. Para oír el sonido grabado, pulse el botón (de reproducción) del triángulo.

Figura 11 Realizar vista previa de sonido

Si desea realizar una nueva grabación para una zona interactiva que ya tenga sonido, seleccione el icono de papelera
(borrar) para eliminar la grabación actual y luego seleccione Grabar sonido para crear una nueva grabación.

Figura 12 Borrar sonido

.2.3 Borrar una zona interactiva

1. Utilice la herramienta de selección para seleccionar una zona interactiva.

2. Seleccione la X roja para borrar la zona interactiva.

.3 Dibujar

Utilice la herramienta de Dibujo para crear líneas a mano alzada en cualquier lugar de la escena.

Figura 13 Herramienta de dibujo

• Puede seleccionar un color de línea de las seis muestras de color.
• Seleccione una de las dos opciones de grosor de línea.
• La herramienta de eliminación se utiliza para eliminar partes de sus dibujos de manera controlada.
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• El botón Borrar eliminará todos los dibujos de la escena.

Figura 14 Escena con dibujos

http://www.tobiidynavox.com
http://www.myTobiiDynavox.com
http://www.TobiiDynavox.com/contact

	Pathways 
	Modo Lectura 
	Crear una escena nueva 
	Editar una escena 
	Herramientas de escena 
	.1 Seleccionar una zona interactiva (hotspot) 
	.2 Crear y editar una zona interactiva 
	.3 Dibujar 



