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Información importante de seguridad y administración del dispositivo
No lo use si la pantalla está rota o agrietada, ya que podría causar daños o lesiones.
Use solo el cable suministrado para cargar su dispositivo. El uso de adaptadores de alimentación o cables no autorizados
puede provocar una carga anormal y daños potenciales en el dispositivo.
Antes de limpiar su dispositivo, desconecte todos los cables y apague el dispositivo. Limpie el dispositivo con un paño suave
humedecido con agua. No use limpiadores líquidos o con aerosol, que pueden contener sustancias inflamables. No utilice productos químicos agresivos, solventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. Humedezca un paño suave
y sin pelusa con agua o un limpiador de pantalla y limpie la superficie del dispositivo hasta que esté limpio. No permita que el
agua de la tela ingrese en los puertos o botones. Mantenga el dispositivo seco.
Póngase en contacto con el Soporte técnico de Lingraphica para cualquier reparación.
K0115C1218
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CONOZCA LOS DISPOSITIVOS

El Home Page es la primera pantalla que ve cuando enciende su dispositivo de
comunicación Lingraphica.
La barra de botones en la parte superior de la pantalla contiene los botones que
tienen acceso a opciones y funciones dentro del dispositivo.
Botón de Flecha Flecha
Fast Type and
Inicio
atrás adelante Búsqueda Talk
Talk Cámara

Pizarra

Menú

Indicadores de bateriá y
Icono
Galería de imágenes

Espacio de trabajo

La Galería de imágenes es el área de la pantalla con el fondo azul, donde guarda
los iconos más importantes y las páginas de iconos para accederlos rápidamente..
El espacio de trabajo se ubicará en la parte inferior de la pantalla y podrá abrirse
cuando cree frases y hace otras actividades.
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
El botón de inicio le llevará de nuevo a la página principal desde donde se
encuentre en el sistema.
Las flechas atrás y adelante le llevan de nuevo a la página anterior o
avanzan a la siguiente página, dependiendo de sus ajustes.
La búsqueda abre la ventana de búsqueda, que le permite escribir el
nombre de cualquier icono o palabra que quiera encontrar.
Fast Talk abre una página que contiene palabras y frases que usa a
menudo en la conversación diaria. Puede editar esta página agregando sus
propias palabras y frases.
Type and Talk le permite escribir rápidamente palabras o frases, y tenerlos
hablados por el dispositivo. Puede guardar las palabras y frases como
iconos para usar en el futuro.
La cámara le permite sacar fotos de personas o objetos que puede utilizar
para crear iconos y páginas personalizadas. Las fotos se guardan en el
álbum de fotos visitada por el icono de “fotos” en la página principal.
La pizarra le permite escribir o dibujar en la pantalla con un stylus o con
el dedo. Puede utilizarlo para comunicarse rápidamente y puede guardar
dibujos de pizarra para usar en el futuro.
El menú le permite acceder a funciones y configuraciones adicionales en el
dispositivo.
El indicador de batería muestra la duración de la batería del dispositivo. Al
cargar, verá un rayo de luz adentro de la imagen. Si la carga de la batería es
menos de 25%, el indicador de batería se pondrá rojo.
El indicador de WiFi muestra la intensidad de la señal de WiFi cuando se
conecta a WiFi, desde débil (1 barra) hasta fuerte (4 barras). Si WiFi está
apagado, el indicador tendrá una línea a través de él. Si WiFi está activado,
pero no está conectado, verá un signo de interrogación.
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CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO
Dentro del menú del dispositivo, hay varios ajustes que le permiten hacer cambios personalizados a su
dispositivo de comunicación Lingraphica. También hay configuraciones que le permitirán comunicarse
directamente con el soporte técnico de Lingraphica. A continuación, se muestra un resumen de las
opciones de configuración. Más detalles están disponibles en el sitio web de ACE, ace.aphasia.com.
Esta opción cambia la voz utilizada por el dispositivo. También puede elegir
utilizar una voz sintética para todas las palabras y frases, y establecer la
velocidad de esa voz.
Puede configurar el modo de navegación a lento, rápido o personalizado.
La configuración lenta habilita todos los sistemas de retroalimentación del
dispositivo: los iconos y los iconos de frases se proyectarán, y los iconos de
página se proyectarán y hablarán la palabra o frase. La configuración rápida
predeterminada le permite navegar rápidamente a un icono deseado sin los
sistemas de retroalimentación añadidos. La navegación personalizada le
permite elegir si cada ajuste está activado o desactivado.
Puede ajustar el tamaño de los iconos según las preferencias y necesidades
visuales.
Puede configurar los iconos de tener todas las letras mayúsculas, y elegir la
cantidad de texto será visible en el icono.
Aquí puede facilitar la adición de iconos al espacio de trabajo.
Elija un color diferente para el fondo de su dispositivo para ayudar con la
sensibilidad de contraste de baja visión.
Alinea los iconos a la izquierda, a la derecha o al centro de la pantalla.
Utilice este botón para acceder a su correo electrónico Lingraphica.
Guardar una copia de seguridad o restaurar una copia de seguridad que
se guardó anteriormente. La restauración de una copia de seguridad
sobrescribirá los datos actuales. Sólo puede tener una copia de seguridad
guardada a la vez.
Obtenga las últimas actualizaciones de dispositivos de Lingraphica por
Internet. El dispositivo debe estar conectado a Internet Wi-Fi cuando se
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CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (CONTINUADO)
Esta configuración le permite conectar dispositivos externos a su TouchTalk,
como un teclado o altavoces.
El botón de ajustes de WiFi abre la pantalla de ajustes de WiFi y le permite
conectar su dispositivo al Internet.
Utilice este botón para elegir el tipo de teclado que prefiera y el color del
teclado.
Ir a Iconos de usuario le permite ir a la página que contiene todos los iconos
personalizados que ha creado.
Elige “Restablecer página” devuelve la página mostrada actualmente al diseño
predeterminado.
“Restablecer dispositivo” devuelve todas las páginas a su diseño predeterminado,
lo que hará que el usuario pierda todos los datos personalizados.
Elige “Descargue medios faltados” para agregar los sonidos o las imágenes que
faltan.
“Verificar la instalación de Lingraphica” confirme la presencia de todos los
elementos posibles en el dispositivo.

Active el soporte técnico remoto y reciba ayuda en tiempo real en su
dispositivo.
Póngase en contacto con el soporte técnico para acceder a otras
aplicaciones.
Proporciona información sobre su dispositivo, incluyendo el número de
versión y nuestro número de teléfono de soporte técnico y el sitio web de la
empresa.
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ICONOS, ICONOS DE LA PÁGINA E ICONOS

Los iconos Los iconos son imágenes que representan palabras o frases. Los iconos están
incorporados al dispositivo y también pueden crearse por usted. Pueden estar en blanco, una
fotografía, un vídeo o animación, una imagen Lingraphica, o una foto o vídeo que usted ha tomado.
Los iconos hablarán y podrán proyectarse cuando se toquen, dependiendo de la configuración del
dispositivo. Si el icono es un video, el video se reproducirá cuando se toque el icono.

Los iconos de página actúan como una puerta a otros iconos y páginas que están en la misma
categoría. Tienen una sombra gris oscuro detrás del icono. Cuando le toca, le llevan a la siguiente
página. Algunos iconos de página ya están en su dispositivo; también puede crear sus propios.

Un icono de la frase es una serie de iconos individuales que se combinan en un icono, que
a su vez hace que una frase o una oración completa. Los Iconos de Frases hablan cada
icono individual como una frase, y pueden proyectarse cuando se toca, dependiendo de la
configuración del dispositivo.

Select
to Save
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ICONOS, ICONOS DE LA PÁGINA E ICONOS
Haciendo un nuevo icono
Al crear un nuevo icono, puede darle un nombre, imagen y voz, y puede agregar o quitar páginas
detrás de él. Siempre puede volver atrás y cambiar estas opciones más tarde.
1. Toque Menú

2. Toca Crear icono nuevo

3. Esta página le permite nombrar
el nuevo icono, utilizando el botón
Editar texto. Aquí, también puede
grabar una voz o video, elegir
una imagen y editar opciones de
página para su icono
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ICONOS, ICONOS DE LA PÁGINA E ICONOS
Cambio de iconos y páginas
Cuando un icono tiene un borde rojo alrededor del exterior,
puede realizar cambios en ese icono o ediciones en el menú.
Estas ediciones incluyen cambiar el texto o el nombre del
icono, grabar una voz o video, elegir una imagen para el icono y
agregar páginas detrás de ella para crear un icono de página.
También puede eliminar un icono que ya no utilice. Los iconos
eliminados solo se eliminan de su página actual, pero no desde
el dispositivo; siempre se pueden recuperar.
Simplemente toca el icono que deseas cambiar o borrar
(notarás el borde rojo alrededor del icono) y, a continuación,
toca el botón Menú para ver las opciones de ese icono.

Mover y copiar iconos
Puede mover iconos alrededor de una página, dependiendo de sus preferencias y necesidades
únicas. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que comience a bailar y, a
continuación, arrástrelo a la nueva ubicación en la pantalla. Una vez que tenga el icono en su lugar,
déjelo ir y permanecerá donde lo dejó caer.

AllTalk, TouchTalk, y MiniTalk Guía del Usuario

|

10

USO DE LA FUNCIÓN DE BÚSQUEDA
Puede buscar cualquier icono en el dispositivo mediante la función de búsqueda.
El teclado tiene una función de texto predictivo, que sugerirá palabras mientras
escribe.
Al tocar el signo más (+) azul, añade el icono a la página en la que esté. La página
actual se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla de búsqueda.
Cuando toque la imagen en miniatura del icono, hablará.
Al tocar la fila de resultados de búsqueda, se accede a la página en la que reside
ese icono. Algunos iconos se pueden encontrar en más de una página. Esto puede
ser útil si está interesado en ver palabras relacionadas, o más palabras dentro de
una cierta categoría.
En el siguiente ejemplo, la búsqueda de la palabra “manzana” muestra resultados
en las páginas de frutas y almuerzo, y también muestra el resultado de “tarta de
manzana.” Tocando el signo más azul agregará el icono de pastel de manzana
o manzana a su pagina actual. Tocar la fila le llevará a la fruta, o al almuerzo, o
a la página de tarta. Para oír el icono hablar, simplemente tocar la imagen de la
manzana o tarta.
.
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USANDO TYPE AND TALK
Type and Talk le permite escribir una palabra o frase y, a continuación,
escucharla pronunciada a través de su dispositivo. También puede guardar la
frase como un icono.
1. Toque Type and Talk
2. Escriba la palabra o frase que desee. El teclado ofrecerá sugerencias de
palabras mientras escribe.
3. Toque Hablar para escuchar la palabra o frase que se habla. También puede
guardar la palabra o frase como un icono.
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USO DE LA PIZARRA
La pizarra en el dispositivo le permitirá dibujar o escribir con el dedo o el stylus
para ayudar a la comunicación. Puede borrar la Pizarra o guardar sus dibujos en
su dispositivo.
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ESCENAS
Las escenas son escenas contextuales tridimensionales interactivas de la vida
diaria. Puede navegar a diferentes escenas y galerías de imágenes tocando
elementos de la escena. Los iconos de escena se proyectarán cuando se toquen.
Puede explorar diferentes escenas, como un salón de clases y las habitaciones
dentro de una casa
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103 Carnegie Center
Suite 104
Princeton, NJ 08540
888-274-2742 (toll free)
609-275-1300 (phone)
609-275-1311 (fax)

www.aphasia.com

El equipo de apoyo al cliente de Lingraphica está disponible gratuitamente,
para responder cualquier pregunta que tenga sobre su dispositivo.
Para contactar al equipo de apoyo al cliente de Lingraphica, llame a:
888-274-2742
De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 8:00 p.m. ET
También puede visitar www.aphasia.com/support o conversar en directo
con un representante de apoyo al cliente en aphasia.com
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