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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 T10 Guía de inicio rápido

¡Bienvenido a la Guía de inicio rápido de Tobii Dynavox T10 ! Este documento le presentará su nueva solución de comunica-
ción, dónde encontrar todo y qué esperar cuando enciende su T10 por primera vez. ¡Diviértase explorando el T10 y felicitacio-
nes por escoger la comunicación aumentativa!

Visión general del hardware

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 delan-
te 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.

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

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 tama-
ño normal.

12. Conector de base de 30 terminales Agregue capacidad de infrarrojos y opción
cableada a su T10.

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

14. Micrófono integrado: Registre voz y sonidos personalizados.

http://www.tobiidynavox.com
http://www.myTobiiDynavox.com
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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Se está cargando la batería
Enchufe el cargador suministrado con su dispositivo T10 a la toma de pared. Conecte el cargador al puerto del cargador (10)
de su dispositivo. El indicador de carga (1) se iluminará en ámbar cuando se esté cargando el dispositivo y se volverá a encen-
der en azul cuando el dispositivo esté completamente cargado.

Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, desconecte el cargador y la luz se apagará automáticamente.

Primer inicio
¿Esta tecnología le es nueva y no sabe con seguridad cómo empezar? Eliminamos el libro de invita-
dos. Cuando encienda su dispositivo por primera vez, busque y seleccione el icono del escritorio
del Compass. Empezaremos a partir de allí.

Visión general del Asistente de configuración

Utilice el Asistente de configuración para realizar perso-
nalizar rápidamente su dispositivo. Seleccione Iniciar asis-
tente de configuración y luego Asistente de grupo de
páginas (para nuevos usuarios) o Seleccione grupo de
páginas (para usuarios más experimentados). También pue-
de utilizar su propio archivo de copia de seguridad de Com-
pass restaurándolo desde myTobiiDynavox o su
computadora.

Recursos
Después de finalizar el Asistente de seguridad, estará listo. ¿Tiene aún más preguntas? Nuestros recursos le proporcionarán
las respuestas.

myTobiiDynavox

Inicie sesión en myTobiiDynavox para acceder al soporte de implementación y a las herramientas, encontrar recursos de sopor-
te técnico y cargar, descargar y compartir páginas de comunicación. ¡Para empezar, visite www.myTobiiDynavox.com, haga clic
en Inscríbase y registre su nuevo Device!

Base de conocimientos y Ayuda

Acceda a la base de conocimientos o visualice vídeos de ayuda en cualquier momento, las 24 horas del día. Seleccione el
botón Configuración y seleccione Ayuda en el menú Configuración.

Soporte técnico: Vaya a www.mytobiidynavox.com > Comunidad y Soporte > Comunidad myTobiiDynavox

Visite la biblioteca online para acceder a los artículos de la base de conocimiento, buscar consejos sobre productos y realizar
búsquedas personalizadas o visitar la sección Comunidad Control de calidad O - si tiene un problema con su Device, inicie
el proceso de reparación creando una nueva incidencia.

Antes de ponerse en contacto con el Servicio técnico, asegúrese de que tiene con usted su número de serie de Device Se halla
en el borde inferior del Device y en Configuración > Ayuda > Acerca de. Mi número de serie Device es: _______________.

Otra información importante acerca del Device, incluido su uso previsto e información de copyright puede consultar-
se en el Manual de usuario de T-Series. Obtenga información adicional en Acerca de > Ayuda.

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