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Introducción

El Tobii Dynavox T7, T10,T10+ y T15 son soluciones de hardware y software integradas para la comunicación aumentativa y alternativa (AAC), un dispositivo de generación de voz integrado (SGD), que incluye el software de comunicación Compass.
Este Manual de usuario ofrece información general sobre el funcionamiento básico de sus tabletas Android T7, T10,T10+ y
T15. Enumera las principales características de hardware y describe las funciones más utilizadas de su dispositivo.

1.1

Explicaciones sobre Advertencias

En este manual se utilizan cinco (5) niveles de advertencias, que se explican a continuación:
Se utiliza para notificar al usuario de algo importante o de algo que requiere especial atención.

Se utiliza para informar de algo que podría causarle daños o provocar averías en el equipo.

Se utiliza para informarle de algo que podría entrañar un riesgo de lesión para el usuario si se hace caso omiso de la
Advertencia.
Se utiliza para informarle de algo que podría causar daños en la audición.
Se utiliza para informarle de algo que causa daños corporales irreparables si se produce un contacto prolongado con
la piel y se hace caso omiso de esta Advertencia.

1.2

Símbolos y marcas

Este sección ofrece información sobre los símbolos que se utilizan en el T-Series, sus accesorios o embalaje.
Símbolo o marcas

Descripción
Botón de encendido/apagado

Desechar en conformidad con las normativas de cada país.

CE es el acrónimo de la Comunidad Europea; esta marca indica a los empleados de aduanas de la Unión Europea que
el producto cumple con una o más de las Directivas CE.
Esta marca es una marca de certificación empleada en productos electrónicos fabricados o comercializados en los Estados Unidos, que certifica que las interferencias
electromagnéticas del dispositivos se encuentran dentro de
los límites aprobados por la Federal Communications
Commission.
Grado de protección frente a la entrada perjudicial de agua o
partículas extrañas (para adaptador).
Grado de protección frente a la entrada de agua o partículas
extrañas (para unidad principal/aparato).
Consultar el Manual del usuario
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Descripción

Símbolo o marcas

Marcas de listado Tipo L y Tipo R para Canadá y Estados
Unidos
En conformidad con los requisitos EMC en Australia

Equipo de Clase II - Seguridad (aislamiento reforzado)

Esta marca muestra la polaridad de los pines del adaptador
de corriente CC/CD.
-

Bajar volumen

+

Subir volumen
Pieza aplicada tipo BF

Advertencia

Para uso en interiores

El producto cumple con la Ley de seguridad de productos
alemana

1.3

Uso previsto

Los dispositivos T-Series han sido diseñados para su uso como sistemas de ayuda para la comunicación aumentativa y para el
acceso a computadoras, y como unidades de control ambiental para aquellas personas con discapacidades físicas, cognitivas
o en el habla o el lenguaje. Su objetivo final es compensar la incapacidad del habla debida a lesiones o minusvalías y ofrecer un
medio de control del entorno a personas que no pueden utilizar el equipo de control ambiental debido a lesiones o minusvalías.
Al dispositivo se accede a través de la pantalla táctil, del teclado, del mouse/trackball o mediante pulsador y seguimiento de la
cabeza. T-Series dispositivos son equipos de uso en movimiento. Durante su uso, los dispositivos T-Series pueden colocarse
sobre una superficie plana o instalarse con ayuda de un soporte homologado.
Su dispositivo T-Series ha sido diseñado para su uso en situaciones de comunicación diarias. No puede utilizarse de manera
fiable como medio para comunicar información médica urgente. Se recomienda disponer de varias maneras para comunicar información durante una emergencia médica.

1.4

Contenidos del paquete

Los siguientes elementos se incluyen con el paquete del T-Series:
●
●
●
●
●
●
●

1 Dispositivo (7″, 10″ o 15″)
1 Fuente de alimentación
1 Sistema operativo Android (instalado)
1 Compass (pre-instalado)
1 T-Series Manual de usuario (en el dispositivo)
1 Compass Manual de usuario (en el dispositivo)
1 Manual de guía rápida (impreso)
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Conserve el material de embalaje original del dispositivo T-Series.
En caso de tener que devolver a Tobii Dynavox el dispositivo por algún motivo relacionado con la garantía o por una
avería, es necesario utilizar el embalaje original (u otro que sea igual) para el envío.

1.5

myTobiiDynavox

Vaya a www.myTobiiDynavox.com para crear una cuenta y registrar su dispositivo T-Series.
La Comunidad myTobiiDynavox ofrece una surtida biblioteca de más de 250 artículos de la base de conocimientos, que se amplía constantemente y que cubre todos los aspectos relacionados con los dispositivos T-Series y el software Compass.

1.6

Documentación adicional

El dispositivo T-Series va acompañado de una Guía de inicio rápido. Esta guía ofrece una visión general de su dispositivo
T-Series, le indica paso a paso cómo empezar a utilizarlo y personalizarlo y le ofrece información sobre recursos disponibles en
www.myTobiiDynaVox.com y a través del menú Ayuda de su dispositivo T-Series.
El CompassManual de usuario es una referencia básica de introducción al software Compass de su dispositivo T-Series. Incluye instrucciones básicas paso a paso para seleccionar un conjunto de páginas y el método de acceso, personalizar el software para su usuario, modificar y editar páginas, crear nuevas páginas, utilizar la cámara, programar el Gestor remoto y realizar
copias de seguridad y restauraciones.
En su dispositivo, abra el menú Configuración. A continuación seleccione
Ayuda > Manual de usuario de Compass.
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Seguridad

El dispositivo T-Series ha sido probado y aprobado según las Especificaciones y Normativas que se listan en la Apéndice B Información sobre el cumplimiento, página 23 de este manual y la Apéndice C Especificaciones técnicas, página 28, incluyendo,
pero sin limitarse a, la Normativa sobre dispositivos médicos (Clase 1/Tipo B). A fin de garantizar el funcionamiento seguro del
dispositivo T-Series, hay algunas advertencias de seguridad que se deben considerar:
El paciente es el usuario previsto y puede utilizar de manera segura todas las funciones del dispositivo disponibles en
el software del dispositivo.
Un suministro de alimentación independiente (adaptador) se especifica como parte del producto.

El aparato completo (sin incluir el adaptador) es la pieza aplicada.
Vida útil prevista: 5 años

Esta unidad ha sido probada e inspeccionada a fondo para garantizar un funcionamiento y rendimiento adecuados.

El dispositivo T-Series puede montarse en una silla de ruedas o fijarse a una mesa.

No se permite realizar ninguna modificación en este equipo.
Coloque su dispositivo T-Series en una zona estable y supervise a niños y mascotas cuando estén cerca. Para evitar
estrangulamientos, no juegue con los cables. Mantenga las piezas pequeñas, como la cubierta desmontable del puerto USB, fuera del alcance de los niños y los animales; podrían inhalarlas o tragarlas.
Los niños pequeños o aquellas personas que sufran discapacidades intelectuales deberán ser supervisadas mientras
utilicen el dispositivo T-Series.
Deberán extremarse las precauciones para evitar la suciedad y el polvo excesivos, ya que podrían provocar el funcionamiento inestable del aparato. No coloque su dispositivo T-Series bajo luz solar brillante durante largos periodos de
tiempo, cerca de chimeneas, calefactores radiantes, hervidores o nebulizadores, para evitar un sobrecalentamiento
potencial o daños en el dispositivo.
Su dispositivo T-Series no requiere más mantenimiento que la carga de la batería y una inspección periódica de los
cables de alimentación, con el fin de detectar posibles signos de desgaste o daños. Si algún cable de alimentación
muestra signos de desgaste o daños, deberá sustituirse. Deberá llevarse a cabo una inspección y un mantenimiento
preventivos periódicos.
El paciente puede limpiar el exterior del dispositivo tal y como se especifica en 6.3 Limpieza/ manipulación del producto. Los demás trabajos de mantenimiento y las reparaciones deberán ser realizadas únicamente por un técnico de
servicio certificado.
Apague el dispositivo y desconecte los cables y los accesorios antes de limpiar, realizar reparaciones o llevar a cabo
tareas de mantenimiento. No limpie, repare o realice tareas de mantenimiento del dispositivo mientras esté
utilizándolo.
Tobii Dynavox ofrecerá diagramas de circuito, listas de piezas de componentes, descripciones e instrucciones de calibración para ayudar al personal de servicio autorizado en la reparación de piezas.
Su dispositivo contiene una batería de iones de litio. Puede originarse un riesgo para la seguridad si se coloca la batería en fuegos o estufas, o en sus proximidades, o en lugares con una temperatura superior a 113 ℉ / 45 ℃. Estas
condiciones pueden provocar que la batería genere calor o estalle.
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No perfore, desarme ni modifique la batería. Si ha de desecharla, hágalo de acuerdo con las normativas locales vigentes en la zona donde reside.
Si ha de desechar el dispositivo T-Series o sus accesorios, hágalo de acuerdo con las normativas locales vigentes en
la zona donde reside.
Restricciones especificadas en relación a otro equipo o conexiones de red o datos a los que la pieza de entrada/salida de señal puede estar conectada.
No abra el armario, estire las aperturas o toque la cámara ni el circuito interno.
Este dispositivo T-Series presenta un riesgo de electrocución en caso de apertura de la carcasa. No abra la carcasa
que cubre el dispositivo.
No utilice el dispositivo cuando truene o halla tormentas eléctricas. Existe un riesgo de electrocución y daños en el
dispositivo. Durante las tormentas, apague y desenchufe el dispositivo.
No coloque la pantalla del dispositivo o la luz del indicador de carga cerca de los ojos. Si lo hace podría sufrir daños
en los ojos.
Si le resulta incómodo mirar a la pantalla, baje el brillo de la misma o apague el dispositivo.
Cuando conecte los auriculares al dispositivo, asegúrese de que el volumen del dispositivo está configurado bajo para proteger los oídos de posibles daños.
El dispositivo solo puede conectarse con otros accesorios y equipo que haya sido autorizado para su uso seguro, sin
riesgos de alto voltaje. El uso de accesorios no aprobados puede provocar una electrocución.
Su dispositivo T-Series no puede utilizarse en presencia de anestésicos inflamables ni otros materiales combustibles,
como combustibles y productos químicos.
No cargue, encienda o utilice el dispositivo en las proximidades de combustibles o productos químicos, como, por
ejemplo, en una gasolinera.
Su dispositivo T-Series cumple con el estándar IP22 Explicación de IP22: el primer dígito [2] indica el nivel de protección que el armario ofrece frente al acceso a partes peligrosas [p.ej. conductores eléctricos, piezas móviles] y la entrada de objetos extraños. El Nivel 2 ofrece protección frente a objetos mayores de 12,5 mm [dedos u objetos
similares]. El segundo dígito [2] indica el nivel de protección que el armario ofrece frente a la entrada perjudicial de
agua. El goteo vertical de agua no tendrá ningún efecto negativo si el armario está inclinado en un ángulo de hasta
15 grados con respecto a su posición normal.
Su cargador T-Series cumple con la normativa IP21. Explicación de IP21: el primer dígito [2] indica el nivel de protección que el armario ofrece frente al acceso a partes peligrosas [p.ej. conductores eléctricos, piezas móviles] y la entrada de objetos extraños. El Nivel 2 ofrece protección frente a objetos mayores de 12,5 mm [dedos u objetos
similares]. El segundo dígito [1] indica el nivel de protección que el armario ofrece frente a la entrada perjudicial de
agua. Está protegido frente a la condensación.
Cuando esté cargando su dispositivo T-Series, recuerde que la toma principal que utilizará para cargar el adaptador
debe estar a menos de 2 metros (6 pies) de distancia del dispositivo. No deberá haber pulsadores ni dispositivos de
desconexión en el conductor de conexión a masa.
El tapón del adaptador de alimentación se utiliza como método de aislamiento de la fuente de alimentación. No coloque el dispositivo de tal manera que el enchufe sea difícil de conectar.
Extreme las precauciones a la hora de instalar y tender los cables y accesorios para evitar que se enreden y, con ello,
posibles tropiezos.
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Si se utiliza el dispositivo T-Series durante un largo periodo de tiempo, la temperatura del mismo puede subir por encima de los 105 ℉ / 41 ℃ temporalmente. Apague el dispositivo T-Series si se ha sobrecalentado. No sujete con las
manos desnudas un dispositivo sobrecalentado; colóquelo sobre una superficie dura y resistente al calor en una zona
en la que el flujo de aire permita disipar el calor.
El borde de la pantalla puede alcanzar temperaturas de hasta 49 ℃/120 ℉. Para evitar quemaduras, no toque el borde de la pantalla durante más de 1 minuto de manera continua.
La pantalla táctil puede alcanzar temperaturas de hasta 46 ℃/115 ℉. Para evitar quemaduras, no toque la pantalla
durante más de 10 minutos de manera continua.
El soporte necesario para la instalación y el uso de su dispositivo se ofrece a través de este Manual de usuario y la
Base de conocimientos de myTobiiDynavox.com. Cualquier anomalía que ocurra durante el uso del dispositivo deberá notificarse al servicio técnico de Tobii Dynavox.
Este producto requiere una serie de precauciones especiales con respecto a la compatibilidad electromagnética
(EMC) y debe instalarse y utilizarse en conformidad con la información sobre EMC proporcionada; el funcionamiento
de esta unidad puede verse afectado por la presencia de equipos de comunicación de radiofrecuencia portátiles y
móviles.
Esta máquina no se debe usar pegada a otro equipo ni apilada sobre él. Si fuera necesario hacerlo, deberá observarse la máquina para verificar que su funcionamiento es normal en la configuración en la que se utilizará
El uso de accesorios, transductores y cables diferentes a los especificados, a excepción de los transductores y cables vendidos por Tobii Dynavox como piezas de recambio para componentes internos, puede traer consigo un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad del del equipo ME o del sistema ME.
Debido a reacciones químicas internas, es posible que el rendimiento de la batería pueda verse deteriorado con el
paso del tiempo. Además, si no se respetan las condiciones de uso (carga, descarga, temperatura ambiente, etc.) en
los rangos especificados, puede reducirse la vida útil de la batería u ocasionarse daños en su dispositivo T-Series. Si
la batería se descarga rápidamente, incluso cuando se ha cargado de manera correcta, puede ser necesario
sustituirla.
La batería debe sustituirse cada 12-18 meses de uso normal.
Para garantizar un uso seguro y adecuado de su dispositivo T-Series, utilice únicamente cargadores, baterías y accesorios aprobados por Tobii Dynavox.
No desmonte nunca, bajo ningún concepto, su dispositivo T-Series. Si lo hace, independientemente de cuál sea el
motivo, se anulará la garantía y correrá a cargo de los costes de las posibles reparaciones necesarias.
La LCD puede mostrar el mensaje "image persistence" (persistencia de la imagen) si se muestra la misma imagen o
página durante cuatro (4) horas consecutivas o más. Los artefactos visuales pueden o no apreciarse o ser molestos.
Provocarán daños irreparables en la LCD.
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3.1

Visión general del dispositivo T-Series
T7

Figura 3.1 T7 Parte delantera

Figura 3.2 T7 Arriba

Figura 3.3 T7 Atrás
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Figura 3.4 T7 Lateral

Figura 3.5 T7 Parte inferior
1

Indicador de carga: Se ilumina en ámbar cuando se está cargando la batería. Adopta el color azul cuando la
batería se ha cargado por completo.

2

Sensor de luz ambiente: Ajusta el brillo de la pantalla según la luz ambiente.

3

Cámara orientada hacia el frente: Toma fotografías de objetos situados delante de la pantalla (p.ej.
portarretratos)

4

Interruptor basculante de volumen: pulse en el lado + del pulsador para subir el volumen. pulse en el lado
- del pulsador para bajar el volumen.

5

Altavoces: dos altavoces ofrecen un volumen de gran amplitud.

6

Cámara orientada hacia atrás: Utilícela para tomar fotografías personalizadas.

7

Ventana de infrarrojos: Envía señales infrarrojas.

8

Sujeciones para el cordón: Puntos de sujeción disponibles para la correa.

9

Puerto del cargador: enchufe el adaptador/cargador para cargar la batería.

10

Puerto Micro USB: Conecte un adaptador de cable micro-USB a USB de tamaño normal.

11

Clavija para altavoz/auriculares/micrófono externo: Conecte un altavoz externo, auriculares para disfrutar de audio privado o un micrófono externo.

12

Botón de encendido: Para encender el dispositivo, púlselo momentáneamente hasta que aparezca la pantalla de inicio. Pulse y suelte el botón para establecer el dispositivo en modo En reposo. Para apagar, púlselo
momentáneamente hasta que aparezca el menú de apagado.

13

Micrófono integrado: Registre voz y sonidos personalizados.
La LCD puede mostrar el mensaje "image persistence" (persistencia de la imagen) si se muestra la misma imagen o
página durante cuatro (4) horas consecutivas o más. Los artefactos visuales pueden o no apreciarse o ser molestos.
Provocarán daños irreparables en la LCD.
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3.2

T10

Figura 3.6 T10 Parte delantera

Figura 3.7 T10 Arriba

Figura 3.8 T10Atrás

Figura 3.9 T10 Parte inferior
Parte delantera:

12

1

Indicador de carga: Se ilumina en ámbar cuando se está cargando la batería.
Adopta el color azul cuando la batería se ha cargado por completo.

2

Botón de encendido: Para encender el dispositivo, púlselo momentáneamente
hasta que aparezca la pantalla de inicio. Pulse y suelte el botón para establecer el
dispositivo en modo En reposo. Para apagar, púlselo momentáneamente hasta
que aparezca el menú de apagado.

3

Cámara orientada hacia el frente: Toma fotografías de objetos situados delante de la pantalla (p.ej. portarretratos)

3 Visión general del dispositivo T-Series
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4

Sensor de luz ambiente: Ajusta el brillo de la pantalla según la luz ambiente.

5

Altavoces: dos altavoces ofrecen un volumen de gran amplitud.

6

Interruptor basculante de volumen: pulse en el lado + del pulsador para subir
el volumen. pulse en el lado - del pulsador para bajar el volumen.

Lado derecho

7

Clavija para altavoz/auriculares/micrófono externo: Conecte un altavoz externo, auriculares para disfrutar de audio privado o un micrófono externo.

Atrás

8

Cámara orientada hacia atrás: Utilícela para tomar fotografías personalizadas.

Parte inferior

9

Sujeciones para el cordón: Puntos de sujeción disponibles para la correa.

10

Puerto del cargador: enchufe el adaptador/cargador para cargar la batería.

11

Puerto Micro USB: Conecte un adaptador de cable micro-USB a USB de tamaño normal.

12

Conector de base de 30 terminales: Para accesorio con pulsador e infrarrojos.

13

Puerto Micro HDMI: Conecte un monitor externo a su dispositivo.

14

Micrófono integrado: Registre voz y sonidos personalizados.

Arriba

La LCD puede mostrar el mensaje "image persistence" (persistencia de la imagen) si se muestra la misma imagen o
página durante cuatro (4) horas consecutivas o más. Los artefactos visuales pueden o no apreciarse o ser molestos.
Provocarán daños irreparables en la LCD.

3.3

T10+

Figura 3.10 T10+ Parte delantera
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Figura 3.11 T10+ Arriba

Figura 3.12 T10+ Atrás

Figura 3.13 T10+ Parte inferior
1

Indicador de carga: Se ilumina en ámbar cuando se está cargando la batería.
Adopta el color azul cuando la batería se ha cargado por completo.

2

Botón de encendido: Para encender el dispositivo, púlselo momentáneamente
hasta que aparezca la pantalla de inicio. Pulse y suelte el botón para establecer el
dispositivo en modo En reposo. Para apagar, púlselo momentáneamente hasta
que aparezca el menú de apagado.

3

Cámara orientada hacia el frente: Toma fotografías de objetos situados delante de la pantalla (p.ej. portarretratos)

4

Sensor de luz ambiente: Ajusta el brillo de la pantalla según la luz ambiente.

5

Altavoces: dos altavoces ofrecen un volumen de gran amplitud.

6

Interruptor basculante de volumen: pulse en el lado + del pulsador para subir
el volumen. pulse en el lado - del pulsador para bajar el volumen.

Lado derecho

7

Clavija para altavoz/auriculares/micrófono externo: Conecte un altavoz externo, auriculares para disfrutar de audio privado o un micrófono externo.

Atrás

8

Cámara orientada hacia atrás: Utilícela para tomar fotografías personalizadas.

9

Sujeciones para el cordón: Puntos de sujeción disponibles para la correa.

10

Puerto del cargador: enchufe el adaptador/cargador para cargar la batería.

11

Puerto Micro USB: Conecte un adaptador de cable micro-USB a USB de tamaño normal.

12

Conector de base de 30 terminales: Para accesorio con pulsador e infrarrojos.

13

Puerto Micro HDMI: Conecte un monitor externo a su dispositivo.

14

Micrófono integrado: Registre voz y sonidos personalizados.

Parte delantera:

Arriba

Parte inferior

La LCD puede mostrar el mensaje "image persistence" (persistencia de la imagen) si se muestra la misma imagen o
página durante cuatro (4) horas consecutivas o más. Los artefactos visuales pueden o no apreciarse o ser molestos.
Provocarán daños irreparables en la LCD.
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3.4

T15

Figura 3.14 T15 Parte delantera

Figura 3.15 T15 Arriba

Figura 3.16 T15 Atrás

Figura 3.17 T15 Parte inferior
Parte
delantera:

Lado superior/
derecho

1

Botón de encendido: Para encender el T15, púlselo momentáneamente hasta que aparezca la pantalla de inicio. Pulse y suelte el botón para establecer el dispositivo en modo
En reposo. Para apagar el T15, púlselo momentáneamente hasta que aparezca el menú
de apagado.

2

Cámara orientada hacia el frente: Toma fotografías de objetos situados delante de la
pantalla (p.ej. portarretratos)

3

Sensor de luz ambiente: Ajusta el brillo de la pantalla según la luz ambiente.

4

Indicador de carga: Se ilumina en ámbar cuando se está cargando la batería. Adopta el
color azul cuando la batería se ha cargado por completo.

5

Altavoces: dos altavoces ofrecen un volumen de gran amplitud.
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Atrás

Parte inferior

6

Interruptor basculante de volumen: pulse en el lado + del pulsador para subir el volumen. pulse en el lado - del pulsador para bajar el volumen.

7

Tarjeta Micro SDHC: Cree copias de seguridad locales o proporcione almacenamiento
adicional para fotografías y otros medios.

8

Puerto USB normal: conecte una unidad USB de tamaño normal (máxima corriente para el USB normal de 2,0≤1A.)

9

Clavija para altavoz/auriculares/micrófono externo: Conecte un altavoz externo,
auriculares para disfrutar de audio privado o un micrófono externo.

10

Clavijas de pulsador(2): conecte pulsadores externos para el acceso por exploración.

11

Cámara orientada hacia atrás: Utilícela para tomar fotografías personalizadas.

12

Ventana de infrarrojos orientada hacia atrás: Envía señales infrarrojas.

13

Sujeciones para el cordón: puntos de sujeción disponibles para la correa del T15.

14

Conector de base de 30 terminales: Conector para accesorios.

15

Puerto del cargador: enchufe el adaptador/cargador para cargar la batería.

16

Puerto Micro USB: Conecte un adaptador de cable micro-USB a USB de tamaño
normal.

17

Puerto Micro HDMI: Conecte un monitor externo.

18

Micrófono integrado: Registre voz y sonidos personalizados.

La LCD puede mostrar el mensaje "image persistence" (persistencia de la imagen) si se muestra la misma imagen o
página durante cuatro (4) horas consecutivas o más. Los artefactos visuales pueden o no apreciarse o ser molestos.
Provocarán daños irreparables en la LCD.
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4

Encendido del T-Series por primera vez

Pulse el botón de encendido para encender su dispositivo. El software Compass se iniciará automáticamente.

Se abre la pantalla del Asistente de configuración.

Pantalla del Asistente de configuración
El Asistente de configuración le guiará paso a paso para escoger el conjunto de páginas apropiado e iniciar la comunicación.
Consulte el CompassManual de usuario para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar el software
Compass que se está ejecutando en su dispositivo T-Series.

4.1

Localización y resolución de problemas

Si el dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido, conecte el cable de suministro de alimentación a su dispositivo
y, a continuación, enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente. Pulse el botón de encendido para encender su
dispositivo. Mantenga el dispositivo enchufado hasta que la batería se haya cargado por completo.
Si el software Compass no se inicia automáticamente cuando encienda el dispositivo, seleccione el icono Compass del escritorio para iniciarlo manualmente.
Si el software del dispositivo deja de responder durante el uso, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el
dispositivo se apague. Pulse el botón de encendido para encender el dispositivo de nuevo.
Si no escucha sonido de los altavoces del dispositivo, desenchufe en primer lugar los auriculares o los altavoces externos que
pueden estar conectados al dispositivo. A continuación, pulse el lado + del interruptor basculante de volumen varias veces.
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5

Carga de la batería

Cuando el nivel de carga de la batería sea bajo, el dispositivo emitirá un pitido. Deberá enchufar su dispositivo T-Series y recargar la batería inmediatamente. Si no puede enchufar y recargar la batería, el dispositivo se apagará cuando la batería se haya
descargado completo. Guarde cualquier cambio realizado en el software antes de apagar el dispositivo, ya que si no lo hace,
los cambios se perderán si el dispositivo se apagara debido a una caída de la alimentación.
1.

Enchufe el cargador suministrado con su dispositivo T-Series a la toma de pared.

2.

Conecte el cargador al puerto del cargador de su dispositivo T-Series.
El indicador de carga se encenderá en ámbar mientras que su dispositivo T-Series se esté cargando. Adoptará el color
azul cuando esté completamente cargado.

3.

Después de cargar el dispositivo T-Series por completo, desconecte el cargador.

La batería no se cargará en exceso. Puede dejarla cargando por la noche.
Si lo desea, puede utilizar el dispositivo T-Series mientras se esté cargando la batería.
La alarma de poca batería avisa unos 20 - 60 minutos antes del tiempo de funcionamiento restante, según la antigüedad de la
batería y el uso del sistema.
El icono de batería de la barra de estado muestra la carga aproximada restante en la batería.
Una carga de batería dura, como mínimo, 8 horas de uso continuo o 20 horas en modo en reposo.
T-Series Dispositivo

Modelo de la batería

T7

504899 3200 mA/H 7.4 V.

T10

5860103P/4000 mAh/7.4 V.

T10+

5860103P/4000 mAh/7.4 V.

T15

HX-5570138/5850 mAH/7.4 V.
Debido a reacciones químicas internas, es posible que el rendimiento de la batería pueda verse deteriorado con el
paso del tiempo. Además, si no se respetan las condiciones de uso (carga, descarga, temperatura ambiente, etc.) en
los rangos especificados, puede reducirse la vida útil de la batería u ocasionarse daños en su dispositivo T-Series. Si
la batería se descarga rápidamente, incluso cuando se ha cargado de manera correcta, puede ser necesario
sustituirla.
La batería debe sustituirse cada 12-18 meses de uso normal.
Para garantizar un uso seguro y adecuado de su dispositivo T-Series, utilice únicamente cargadores, baterías y accesorios aprobados por Tobii Dynavox.

5.1
●

●

●
●
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Cómo alargar la duración de la batería de la T-Series — Cosas que se
deben hacer y cosas que no se deben hacer
Utilice la batería. Es bueno dejar que el dispositivo funcione con la batería hasta el primer aviso de nivel de batería baja,
que sucederá cuando quede un 14% de carga de la batería aproximadamente. Cuando oiga el aviso de nivel de batería
baja, enchufe el dispositivo y déjelo cargándose hasta el 100%. Puede continuar trabajando con el dispositivo o apagarlo mientras se carga.
Deje que el dispositivo se cargue hasta que el indicador de la alimentación de la batería se ilumine en azul. Los ciclos de
descarga completa a carga completa permiten que el dispositivo funcione el mayor tiempo posible con la alimentación
de la batería.
No utilice el dispositivo continuamente con el cargador conectado. Si utiliza una batería externa con su dispositivo, debería desenchufar dicha batería del dispositivo cada ciertos días y utilizar la batería.
No almacene el dispositivo durante largos periodos de tiempo sin utilizarlo/recargarlo. Si debe almacenar el dispositivo
durante un tiempo, deberá cargar por completo la batería y desconectar el dispositivo (no en modo de reposo). Se recomienda no almacenar el dispositivo durante más de 3 meses. Transcurridos 3 meses de almacenamiento, deberá hacerse un ciclo completamente nuevo de la batería y deberá cargarse hasta que el indicador de batería se ilumine en azul.

5 Carga de la batería
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●

No trate de sustituir la batería usted mismo. La batería es interna y únicamente puede ser sustituida por un técnico de
Tobii Dynavox; esta tarea no debe ser llevada a cabo por el usuario ni por un tercero.
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6
6.1

Cuidado del producto
Rangos de Temperatura/Humedad/Presión atmosférica

Para un funcionamiento óptimo del dispositivo, el dispositivo T-Series debe respetar los siguientes rangos:
Actividad

Rango de temperatura

Uso del dispositivo y carga de la
batería

32 ℉ - 95 ℉ / 0 ℃ - 35 ℃

Transporte y almacenamiento

14 ℉ - 113 ℉ / -10 ℃ - 45 ℃

Humedad relativa

Hasta 90%

Presión atmosférica

80 - 106 kPa

La vida útil del dispositivo se reducirá si se utiliza en el rango de temperaturas mínimo y máximo.

6.2

Montaje/Transporte del T-Series

Si utiliza su dispositivo T-Series en una silla de ruedas, deberá montarlo adecuadamente tanto para su uso como sistema de
ayuda a la comunicación como para su transporte. Tobii Dynavox pone a su disposición sistemas de montaje para sillas de
ruedas.
También se comercializan cómodas fundas protectoras de transporte. Visite el sitio web de Tobii Dynavox (www.tobiidynavox.
com) o póngase en contacto con su revendedor o consultor de ventas de Tobii Dynavox para más información.

6.3

Limpieza/ manipulación del producto
Apague el dispositivo y desconecte los cables y los accesorios antes de limpiar.

Para limpiar el dispositivo T-Series, primero apáguelo y luego límpielo suavemente con un paño húmedo o una toallita de papel
suave. Si lo desea, puede humedecer la toallita con un limpiacristales suave para eliminar huellas digitales, partículas de comida
y polvo. No utilice cinta adhesiva ni pegatinas ni en la pantalla táctil ni en la funda, ya que son difíciles de quitar y podrían dañar
la superficie del dispositivo. La cinta adhesiva, las pegatinas y otro material adhesivo pueden provocar daños en la pantalla táctil
y perjudicar el funcionamiento del dispositivo.
Asegúrese de que el dispositivo no se moje nunca. No lo sumerja nunca en agua (p.ej. en el lavavajillas). Si su unidad se mojara
de manera accidental, apáguela y déjela que se seque bien. Si transcurridas 24 horas observa que el dispositivo funciona con
total normalidad, lo más probable es que no presente daños. Si no funciona bien o se comporta de manera anómala, visite
www.myTobiiDynavox.com > Comunidad y Soporte > Comunidad myTobiiDynavox para iniciar el proceso de reparación registrando una incidencia. Puede que necesite enviar su dispositivo a Tobii Dynavox para su reparación. Si adquirió su
dispositivo a través de un distribuidor Tobii Dynavox autorizado, deberá ponerse en contacto con él para recibir asistencia y solicitar cualquier tipo de reparación.
Procure no dejarlo caer. Si se cayera podría reducirse la vida útil de su dispositivo T-Series. No utilice ningún objeto afilado para
hacer selecciones en el panel táctil, ya que podrían provocarse daños. Utilice el dedo o un lápiz óptico capacitativo.
No desmonte nunca, bajo ningún concepto, su dispositivo T-Series. Si lo hace, independientemente de cuál sea el
motivo, se anulará la garantía y correrá a cargo de los costes de las posibles reparaciones necesarias.

6.4

Precauciones - Manipulación, almacenamiento y envío

Cuando manipule, almacene o envíe el dispositivo, preste especial atención a la etiqueta del paquete.
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Símbolo o marcas

Descripción
Este lado hacia arriba

Frágil

Proteger contra humedad

Límite de apilamiento en almacén (6 cartones)

Temperatura de almacenamiento: —10 ℃ — 45 ℃ / 14 ℉
— 113℉

Presión atmosférica 80–106 kPa

Humedad relativa hasta 90%

6.5

Cómo desechar el dispositivo T-Series

No deseche el dispositivo T-Series junto con los residuos generales de la oficina o de la casa. Siga las regulaciones locales sobre cómo desechar equipos electrónicos o eléctricos.

6.6

Desecho de las baterías

No deseche las baterías junto con los residuos generales de la oficina o de la casa. Siga las regulaciones locales sobre cómo
desechar las baterías.
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Apéndice A
A1

Soporte, Garantía, Recursos
de formación

Soporte al cliente

Para obtener soporte, comuníquese con su representante local o con Soporte en Tobii Dynavox. Para recibir ayuda lo más
rápido posible, asegúrese de tener acceso a su dispositivo T-Series y, si es posible, a una conexión a Internet. También deberá
poder suministrar el número de serie del dispositivo, que se halla en la parte trasera del dispositivo.
Para obtener más información sobre el producto y otros recursos de soporte, visite el sitio web de Tobii Dynavox www.
tobiidynavox.com o www.myTobiiDynavox.com.
Tobii Dynavox — Norteamérica

Tobii Dynavox — Europa

2100 Wharton Street

Box 743

Suite 400

S-182 17 Danderyd

Pittsburgh, PA 15203

Suecia

1-800-344-1778

+46 8 663 69 90

El paciente puede limpiar el exterior del dispositivo tal y como se especifica en 6.3 Limpieza/ manipulación del
producto. Los demás trabajos de mantenimiento y las reparaciones deberán ser realizadas únicamente por un
técnico de servicio certificado.
Tobii Dynavox ofrecerá diagramas de circuito, listas de piezas de componentes, descripciones e instrucciones de
calibración para ayudar al personal de servicio autorizado en la reparación de piezas.

A2

Garantía

Lea el papel de la Manufacturer’s Warranty (Garantía del fabricante) incluido en el paquete.
Lea atentamente este Manual del usuario antes de usar el dispositivo. La garantía solo es válida si el dispositivo se usa de
acuerdo con el Manual del usuario. Si se desmonta el dispositivo T-Series se anulará la garantía.
Conserve el material de embalaje original del dispositivo T-Series.
En caso de tener que devolver a Tobii Dynavox el dispositivo por algún motivo relacionado con la garantía o por una
avería, es necesario utilizar el embalaje original (u otro que sea igual) para el envío.

A3

Recursos de capacitación

Tobii Dynavox ofrece una gama de recursos de capacitación para los productos T-Series y los productos de comunicación
relacionados. Puede encontrarlos en el sitio web de Tobii Dynavox, www.tobiidynavox.com o www.myTobiiDynavox.com, que
incluye guías de inicio, seminarios por Internet y guías de inicio rápido. El Manual de usuario del dispositivo T-Series se entrega
con el dispositivo y va almacenado en dicho dispositivo T-Series.
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Apéndice B
B1

Información sobre el
cumplimiento

Declaración FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normativass de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) este dispositivo no ocasionará interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar las interferencias
recibidas, incluida la interferencia que pueda ocasionar la operación no deseada.
Las modificaciones no aprobadas expresamente por Tobii DynaVox pueden anular la autoridad del usuario para
operar el equipo según las Normas de la FCC.

B1.1

Para equipo P15B

Se le realizaron pruebas al equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la
Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la
interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia. Si no está
instalado ni se usa conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzca una interferencia en una instalación particular. Si el equipo efectivamente
ocasiona interferencias dañinas a la recepción de televisión o radio, lo cual se puede determinar activando y desactivando el
equipo, se alienta al usuario a que intente corregir la interferencia con una o varias de las siguientes medidas:
●
●
●
●

B1.2

Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV experto.

Para dispositivos portátiles

Declaración de Exposición a la Radiación RF de la FCC:
1.

Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con otra antena o transmisor.

2.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiofrecuencia que exige la FCC establecidos para un ambiente
sin control. Este dispositivo fue probado para un uso portátil habitual con el dispositivo conectado directamente al
cuerpo humano, en los lados del dispositivo. Para garantizar el cumplimiento con los requisitos de conformidad de
exposición a la radiación RF de la FCC, evite el contacto directo con la antena de transmisión mientras se esté
transmitiendo.

B1.3

Información sobre la exposición a ondas de radio y sobre la tasa de absorción
específica (SAR)

El dispositivo T-Series ha sido probado como dispositivo médico Clase 1. El equipo eléctrico médico, como este, requiere
cuidados especiales respecto de la compatibilidad electromagnética (EMC) y, por lo tanto, se debe instalar y poner en
funcionamiento conforme a la información provista en este manual.
Usar cables y accesorios que no sean los provistos o que se integran en el dispositivo puede afectar el rendimiento
de la EMC.
El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medición conocida con el nombre de tasa de
absorción específica (SAR). El límite de SAR definido por la FCC es 1,6 W/kg. El mayor nivel de SAR medido de este
dispositivo es <0,425 W/kg, por lo que cumple con los requisitos de la FCC.
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Declaración del fabricante y orientación: emisiones electromagnéticas
El dispositivo T-Series está diseñado para ser usado en el ambiente electromagnético especificado a
continuación. El cliente o el usuario del dispositivo T-Series debe asegurarse de que se use en dicho
ambiente.
Prueba de emisiones

Cumplimiento

Ambiente electromagnético:
orientación

Emisiones de RF
CISPR 22

El dispositivo T-Series utiliza energía de
radiofrecuencia solo para su función
interna. Por lo tanto, sus emisiones de
radiofrecuencia son muy bajas y hay
una probabilidad muy baja de que
causen interferencias en el equipo
electrónico cercano.

Emisiones de RF
CISPR 22

Clase B

Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de voltaje/emisiones
de tensión IEC 61000-3-3

Cumple

El dispositivo T-Series puede utilizarse
en todo tipo de instalaciones, incluidas
instalaciones residenciales y aquellas
directamente asociadas con la red
pública de suministro de alimentación
de bajo voltaje que abastece a los
edificios utilizados para fines
residenciales.

El dispositivo T-Series no se debe usar pegado a otro equipo ni apilado sobre él.
Declaración del fabricante y orientación: inmunidad electromagnética
El dispositivo T-Series está diseñado para ser usado en el ambiente electromagnético especificado a
continuación. El cliente o el usuario del dispositivo T-Series debe asegurarse de que se use en dicho
ambiente.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba IEC
60601

Nivel de cumplimiento

Ambiente
electromagnético:
orientación

Descarga electrostática
(ESD)

± en contacto ± 6 kV

± en contacto ± 6 kV

± en aire ± 8 kV

± en aire ± 8 kV

Los pisos deben ser de
madera, cemento o
cerámicos. Si están
cubiertos con algún material
sintético, la humedad relativa
debe ser de, al menos, el 30
%.

± 2 kV para cables de
distribución eléctrica

± 2 kV para cables de
distribución eléctrica

La calidad de la fuente de
alimentación debe ser la
misma que la de un típico
ambiente habitual comercial
u hospitalario.

± 1 kV entre fases

± 1 kV entre fases

La calidad de la fuente de
alimentación debe ser la
misma que la de un típico
ambiente habitual comercial
u hospitalario.

IEC 61000-4-2

Corriente eléctrica rápida de
ráfaga/transitoria
IEC 61000-4-4
Sobretensión transitoria
IEC 61000-4-5
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Declaración del fabricante y orientación: inmunidad electromagnética
El dispositivo T-Series está diseñado para ser usado en el ambiente electromagnético especificado a
continuación. El cliente o el usuario del dispositivo T-Series debe asegurarse de que se use en dicho
ambiente.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba IEC
60601

Nivel de cumplimiento

Ambiente
electromagnético:
orientación

Bajas de tensión,
interrupciones breves y
variaciones de tensión en
cables de entrada de
distribución.

< 5 % UT (>95 % baja en
UT) por 0.5 ciclos.

< 5 % UT (>95 % baja en
UT) por 0.5 ciclos.

40 % UT (60 % baja en UT)
por 5 ciclos.

40 % UT (60 % baja en UT)
por 5 ciclos.

70 % UT (30 % baja en UT)
por 25 ciclos.

70 % UT (30 % baja en UT)
por 25 ciclos.

< 5 % UT (>95 % baja en
UT) por 5 ciclos.

< 5 % UT (>95 % baja en
UT) por 5 ciclos.

La calidad de la fuente de
alimentación debe ser la
misma que la de un típico
ambiente habitual comercial
u hospitalario. Si el usuario
del dispositivo T-Series
requiere que la operación
continúe durante las
interrupciones de la fuente
de alimentación, se
recomienda que funcionen
las baterías del dispositivo
T-Series o que este esté
conectado a una fuente de
alimentación ininterrumpida
(UPS).

IEC 61000-4-11

La UT tiene 100 V AC a 60
Hz o 230 V AC a 50 Hz.
Campo magnético de la
frecuencia de potencia (50/
60 Hz)

3 A/m

3 A/m

Los campos magnéticos de
la frecuencia de potencia
deben tener los niveles
característicos de una
ubicación típica en un
ambiente habitual comercial
u hospitalario.

IEC 61000-4-8

Declaración del fabricante y orientación: inmunidad electromagnética
El dispositivo T-Series está diseñado para ser usado en el ambiente electromagnético especificado a
continuación. El cliente o el usuario del dispositivo T-Series debe asegurarse de que se use en dicho
ambiente.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba IEC
60601

Nivel de cumplimiento

Ambiente
electromagnético:
orientación
No se debe usar equipo
móvil y portátil de
comunicaciones por
radiofrecuencia más cerca a
cualquier pieza del
dispositivo T-Series,
incluidos los cables, que la
distancia recomendada
según el cálculo de la
ecuación aplicable a la
frecuencia del transmisor.
Distancia recomendada

Conducidas por
rafiofrecuencia
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz to 80 MHz

T-Series Dispositivos Manual del usuario v.2.2 - es-MX

3V
para 150 kHz a
80 MHz
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Declaración del fabricante y orientación: inmunidad electromagnética
El dispositivo T-Series está diseñado para ser usado en el ambiente electromagnético especificado a
continuación. El cliente o el usuario del dispositivo T-Series debe asegurarse de que se use en dicho
ambiente.
Prueba de inmunidad

Nivel de prueba IEC
60601

Nivel de cumplimiento

Radiadas por
radiofrecuencia
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz

3 V/m

Ambiente
electromagnético:
orientación
para 80 MHz a
800 MHz
para 800 MHz
a 2.5 GHz
donde “P” es la máxima
velocidad de salida de
energía del transmisor en
vatios (W) según el
fabricante del transmisor y
“d” es la distancia
recomendada en metros (m).
La intensidad de campo de
transmisores de frecuencia
fija, según lo determinado
por una encuesta de un sitio
electromagnético,I, debe ser
que el nivel de cumplimiento
en cada rango de frecuencia,
ii.
Es posible que se produzcan
interferencias en las
cercanías del equipo
marcado con el siguiente
símbolo.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2 Es posible que estas pautas no se apliquen a todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada
por la absorción y se refleja de estructuras, objetos y personas.
i.

La intensidad del campo de transmisores fijos, como las estaciones base para teléfonos (celulares/inalámbricos) de radio y radios de servicio móvil
terrestre, radio amateur, transmisión de TV y radio en AM y FM, no se puede predecir teóricamente con precisión. Para evaluar el ambiente
electromagnético debido a transmisores de RF fija, se debe tener en cuenta una encuesta de sitio electromagnético. Si la intensidad del campo
medido en la ubicación donde se usa el dispositivo T-Series supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable indicado anteriormente, se debe
examinar el dispositivo T-Series para verificar su funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento anómalo, es posible que se deban obtener
mediciones adicionales, como la reorientación o reubicación del dispositivo T-Series.

ii.

Por encima del rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe ser inferior a 3 V/m.

Distancias recomendadas entre equipos móviles y portátiles de comunicaciones por RF (radiofrecuencia) y el
dispositivo T-Series.
El dispositivo T-Series está diseñado para ser usado en ambientes electromagnéticos donde las averías por RF irradiada
estén controladas. El cliente o el usuario del dispositivo T-Series puede ayudar a evitar la interferencia electromagnética
manteniendo un mínimo de distancia entre el equipo portátil y móvil de comunicaciones por RF (transmisores) y el dispositivo
T-Series, como se recomienda a continuación, según el límite máximo de salida de energía del equipo de comunicaciones.
Potencia de salida
máxima asignada del
transmisor
W

150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2.5 GHz

0.01

0.12 m

0.12 m

0.24 m
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Distancias recomendadas entre equipos móviles y portátiles de comunicaciones por RF (radiofrecuencia) y el
dispositivo T-Series.

B2
B2.1

0.1

0.37 m

0.37 m

0.74 m

1

1.2 m

1.2 m

2.4 m

10

3.7 m

3.7 m

7.4 m

100

11.7 m

11.7 m

23.4 m

Declaración del Departamento de Industria de Canadá
Español

Dispositivos de radiocomunicación de baja potencia sin licencia (ICES-003)
a.

Información habitual
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que pueden causar un
funcionamiento no deseado del dispositivo.

b.

Funcionamiento en la banda 2,4 GHz
Para evitar las radiointerferencias en el servicio con licencia, este dispositivo ha sido diseñado para su uso en interiores
y su instalación en exteriores está sujeta a licencia.

Este aparato digital Clase B cumple con las normas canadienses ICES-003.

B2.2

Français

De faible puissance exempts de licence des appareils de communication radio (CNR-210)
a.

Informations communes
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. Ce dispositif ne peut causer des interférences, et
2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais
fonctionnement du dispositif.

b.

Le fonctionnement en bande de 2,4 GHz
Pour prévenir les interférences radioélectriques aux services sous licence, cet appareil est destiné à être exploité à
l'intérieur et à l'extérieur d'installation est soumise à licence.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CNR-210 du Canada.

B3

Declaración CE

Este equipo cumple con los requisitos asociados a la compatibilidad electromagnética, EN 300386 clase B para ITE, el
requisito de protección esencial de la Directiva del Consejo 2004/108/EC sobre las leyes de aproximación de los Estados
Miembros relacionadas con compatibilidad electromagnetica y la Directiva R&TTE 1999/5/EC para cumplir la regulación en lo
referente al equipo de radio y al equipo de la terminal de telecomunicaciones.
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Especificaciones técnicas

Apéndice C
Estándar

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T10+

Tobii DynavoxT15

Tipo/Modelo

T7

T10

T10+

T15

Pantalla

7″

9.7"

15.4"

17.8 cm

24.7 cm

39.12 cm

1920 × 1200

1024 × 768

1440 × 900

Resolución de la
pantalla
Panel táctil
Dimensiones (an. x
al. x pr.)

Táctil capacitativa multipunto
8 × 5,7 × 1,2 inches

10,15 × 7,68 × 0,83 inches

20,3 × 14,5 × 3 cm

25,8 × 19,5 × 2,1 cm

15,06 × 10,38 × 1,63
inches
38,25 × 26,37 × 4,14
cm

Peso

Altavoces

1 lbs

1.87 lbs

3.84 lbs

0.5 kg

0.85 kg

1.74 kg

2 × 40 mm × 30 mm
8 ohm 3W

2 × 36 mm 8 ohm 2 W

2 × 40 mm × 30 mm
8 ohm 3W

Micrófono
Procesador
RAM
Sistema operativo

1 micrófono analógico
Rockchip RK3288 de
4 núcleos

NVidia Tegra3 de 4
núcleos

Rockchip RK3288 de
4 núcleos

NVidia Tegra3 de 4
núcleos

2GB DDR3

1GB DDR3

2GB DDR3

1GB DDR3

Android 4.4.4

Android 4.0.4

Android 4.4.4

Android 4.0.4

Almacenamiento
Flash

32 GB eMMC

Tarjeta SD

N/A

Ninguno

Micro USB

Micro USB

Micro USB

Clavija para
auriculares/micrófono

Micro HDMI

Puerto USB normal

Clavija para auriculares/micrófono

Micro HDMI

Puerto de ampliación para futuros accesorios

Ranura para memoria
Micro SDXC

Conectores

Clavija para
auriculares/micrófono
Dos puertos de
conmutación
Puerto de ampliación
para futuros
accesorios

Botones

1 encendido
1 × Subida y bajada de volumen

WLAN

Sistema de diversidad de doble antena IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth®
Control remoto IR
(Unidad de control
ambiental)
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Protocolo 2.1
Biblioteca integrada,
aprendizaje inteligente
por infrarrojos,
capacidades remotas
universales de soporte
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N/A

Biblioteca integrada,
aprendizaje inteligente
por infrarrojos,
capacidades remotas
universales de soporte
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Estándar

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T10+

Tobii DynavoxT15

T7

T10

T10+

T15

Cámara orientada
hacia atrás: 8
Megapíxeles

Cámara orientada
hacia atrás: 5
Megapíxeles

Cámara orientada
hacia atrás: 8
Megapíxeles

Cámara orientada
hacia atrás: 5
Megapíxeles

Cámara orientada
hacia delante: 1.3
Megapíxeles

Cámara orientada
hacia delante: 1.3
Megapíxeles

Cámara orientada
hacia delante: 1.3
Megapíxeles

Cámara orientada
hacia delante: 1.3
Megapíxeles

(grabación de vídeo
progresiva de 720P o
superior)

(grabación de vídeo
progresiva de 720P o
superior)

(grabación de vídeo
progresiva de 720P o
superior)

(grabación de vídeo
progresiva de 720P o
superior)

Enfoque automático

Enfoque automático

Enfoque automático

Enfoque automático

Tipo/Modelo
Cámara

> 8 horas de uso normal

Duración de la
batería
Tiempo de carga de
la batería

<4 horas

Soporte del
escritorio

Accesorio

Sistemas de
montaje admitidos

ConnectIT Mount Plate

Fuente de energía

MTP451BX - 120300
Entrada: Universal 100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz 1.5 A
Salida: +12 V CC / 3 A
IP 22

Clase IP
Estándar

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T15

T7

T10

T15

7″

9.7"

15.4"

Tipo/Modelo
Pantalla
Resolución de la pantalla

17.8 cm

24.7 cm

39.12 cm

1920 × 1200

1024 × 768

1440 × 900

Táctil capacitativa multipunto

Panel táctil
Dimensiones (an. x al. x
pr.)

8 × 5,7 × 1,2 inches

10,15 × 7,68 × 0,83 inches

20,3 × 14,5 × 3 cm

25,8 × 19,5 × 2,1 cm

15,06 × 10,38 × 1,63
inches
38,25 × 26,37 × 4,14 cm

Peso

Altavoces

1 lbs

1.87 lbs

3.84 lbs

0.5 kg

0.85 kg

1.74 kg

2 × 40 mm × 30 mm 8
ohm 3W

2 × 36 mm 8 ohm 2 W

Micrófono
Procesador
RAM
Sistema operativo

2 × 40 mm × 30 mm 8
ohm 3W

1 micrófono analógico
Rockchip RK3288 de 4
núcleos

NVidia Tegra3 de 4 núcleos

NVidia Tegra3 de 4 núcleos

2GB DDR3

1GB DDR3

1GB DDR3

Android 4.4.4

Android 4.0.4

Android 4.0.4

Almacenamiento Flash
Tarjeta SD
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32 GB eMMC
N/A

Ninguno
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Estándar

Tobii Dynavox T7

Tobii Dynavox T10

Tobii Dynavox T15

T7

T10

T15

Micro USB

Micro USB

Micro USB

Clavija para auriculares/
micrófono

Micro HDMI

Puerto USB normal

Clavija para auriculares/
micrófono

Micro HDMI

Tipo/Modelo

Puerto de ampliación para
futuros accesorios

Conectores

Ranura para memoria Micro
SDXC
Clavija para auriculares/
micrófono
Dos puertos de conmutación
Puerto de ampliación para
futuros accesorios

Botones

1 encendido
1 × Subida y bajada de volumen

WLAN

Sistema de diversidad de doble antena IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth®
Control remoto IR
(Unidad de control
ambiental)

Cámara

Protocolo 2.1
Biblioteca integrada,
aprendizaje inteligente por
infrarrojos, capacidades
remotas universales de
soporte

N/A

Biblioteca integrada,
aprendizaje inteligente por
infrarrojos, capacidades
remotas universales de
soporte

Cámara orientada hacia
atrás: 8 Megapíxeles

Cámara orientada hacia
atrás: 5 Megapíxeles

Cámara orientada hacia
atrás: 5 Megapíxeles

Cámara orientada hacia
delante: 1.3 Megapíxeles

Cámara orientada hacia
delante: 1.3 Megapíxeles

Cámara orientada hacia
delante: 1.3 Megapíxeles

(grabación de vídeo
progresiva de 720P o
superior)

(grabación de vídeo
progresiva de 720P o
superior)

(grabación de vídeo
progresiva de 720P o
superior)

Enfoque automático

Enfoque automático

Enfoque automático

Duración de la batería

> 8 horas de uso normal

Tiempo de carga de la
batería

<4 horas

Soporte del escritorio

Accesorio

Sistemas de montaje
admitidos

ConnectIT Mount Plate

Fuente de energía

MTP451BX - 120300
Entrada: Universal 100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz 1.5 A
Salida: +12 V CC / 3 A

Clase IP
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Apéndice D

Accesorios aprobados

Descripción

Modelo

Tobii Dynavox Nº de pieza

T-Series Adaptador de CA (Fuente de
alimentación)

MTP451BX - 120300

200699

Para obtener información acerca de los accesorios Tobii Dynavox homologados más recientes para el T-Series, visite el sitio
web www.tobiidynavox.com o comuníquese con su distribuidor autorizado o consultor de ventas de Tobii Dynavox.
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comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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

