
Predictable 6 
Guía de usuario 



1. Fundamentos de 
Predictable



Predictable está diseñado para personas que saben leer y 
escribir pero que han perdido la capacidad de hablar. Esto podría 
ser debido a condiciones como la parálisis cerebral, 
enfermedades neuro-motoras, laringectomía, accidente 
cerebrovascular, apraxia o una lesión cerebral.

Comience a escribir y Predictable predecirá lo que quiere decir y 
luego leerá la frase por usted. ¡Predictable otorga voz a las 
personas que no la tienen!

1.1. Sobre Predictable



Hay muchas formas diferentes de interactuar con Predictable; 
sin embargo, algunas de las funciones se utilizan con más 
frecuencia que otras. Estas son las que consideramos las 
principales funciones de Predictable:

1. Tira de historial: brinda acceso rápido a sus mensajes 
hablados más recientes.

2. Tira de favoritos: proporciona acceso rápido a sus 
frases más utilizadas. 

3. Tira de predicción de palabras:  proporciona una 
predicción de palabras inteligente que le permitirá 
construir sus mensajes de manera mas rápida. 

4. Teclas de funciones: Te permite interactuar con un 
gran número de características útiles con facilidad.

5. Categorias: te permite guardar frases relevantes juntas
6. Frases: Te permite hablar todas las frases 

pre-construidas.  

1.2 Principales características



Si eres nuevo a Predictable, tendrás que instalar la aplicación. Una 
vez completado esto, inicie sesión con los datos de su cuenta. Si no 
tiene una cuenta, puede crear una o entrar en modo invitado.  

Algunos usuarios ya habran utilizado versiones anteriores de 
Predictable. En este caso, el usuario puede simplemente actualizar 
de Predictable 5 a Predictable 6. Si su dispositivo es compatible, 
deberá actualizar la aplicación desde la App Store.

. 

Para actualizar Predictable en iOS:
1. Abre App Store
2. Si está usando iOS 12 o una 

versión anterior, toque Hoy 
en la parte inferior de la 
pantalla. Si está utilizando 
una versión más reciente, 
toque el icono de perfil en 
la parte superior de la 
pantalla.

3. Desplácese hacia abajo 
para ver las actualizaciones 
pendientes y las notas de la 
versión. Toque Actualizar 
junto a Predecible para 
obtener la última versión.

1.3 Abrir la aplicación por primera vez



Cuando abra Predictable por primera vez, es probable que esté dispuesto a 
decir su primer mensaje. Para hacerlo, primero hay que considerar algunos 
pasos.

Si es un usuario nuevo, la voz predeterminada será 
Jorge. Si no cree que Jorge refleje mejor su propia 
voz, puede elegir entre las otras opciones 
disponibles en la sección Hablar en los ajustes de 
Predictable. Si tenía Predictable 5, la voz que utilizó 
será su voz predeterminada .

1.4 Hablar tu primer mensaje por primera vez

Si este es un mensaje que espera usar con frecuencia, como por 
ejemplo  "¿Cómo estuvo su día?",  puede guardarlo como una frase. 
Tener un mensaje almacenado como una frase le evita tener que 
escribirlo cada vez que quiera pronunciarlo.

Para hacerlo, presione el ícono Categorías 
y frases, que se encuentra directamente 
encima del ícono de Hablar en el teclado. 
Haga clic en la categoría que mejor se 
adapte a su frase y luego presione el icono 
de edición. Presione Agregar frase, que lo 
llevará a una página donde puede crear su 
frase. Puede agregar texto tanto para la 
Frase hablada como para la Frase en 
pantalla, una grabación, un icono y un 
enlace a multimedia.

Una vez que esté satisfecho con su elección, 
vuelva al modo de usuario. En el modo de 
usuario, para construir un mensaje use el teclado. 
Cuando empiece a escribir, su mensaje 
comenzará a aparecer en la ventana de 
mensajes. Cuando esté listo para decir el 
mensaje, presione el ícono con el altavoz dorado 
que se encuentra a la derecha de la ventana de 
mensajes o en la esquina inferior derecha de su 
teclado.



2. Modo invitado vs 
Cuenta



2.1 Invitado 
Una forma de interactuar con Predictable es a través del modo de 
invitado. El modo invitado almacenará sus datos localmente en su 
dispositivo. Esto significa que si desea cambiar o usar un dispositivo 
diferente, no podrá recuperar sus configuraciones, frases y multimedia 
de su dispositivo anterior. Además de esto, si experimentara una pérdida 
de datos, no podría recuperar sus personalizaciones.

En el modo de invitado, Predictable 
proporcionará información sobre la 
cantidad de veces que ha usado la 
aplicación para hablar, la cantidad de 
categorías y frases que tiene y la 
longitud promedio de la frase.

Si desea pasar del modo de invitado a 
tener una cuenta de usuario, presione 
“Convertir a usuario.” La conversión a 
usuario transferirá toda su 
personalización actual a su nueva cuenta 
en Predictable. Para convertir a un 
usuario completo, debe ingresar su 
nombre, correo electrónico y contraseña 
deseada. Deberá activar su nueva cuenta 
haciendo clic en el enlace que se le envió 
a su dirección de correo electrónico.

También tiene la opción de 
restablecer su configuración y 
banco de frases. Esto restaurará 
todas sus configuraciones o 
personalizaciones de su banco de 
frases  a sus valores 
predeterminados.

Finalmente, tiene la opción de Salir del modo de invitado. Al presionar 
esto, tendrá la opción de cerrar la sesión del modo de invitado y regresar 
a la pantalla de inicio de sesión. Si decide hacer esto, sin convertir su 
cuenta  a usuario, se perderán todos sus datos.



También puede crear una cuenta en Predictable. Una cuenta en 
Predictable le permite que sus datos (configuraciones, categorías, 
frases y multimedia) se respalden automáticamente en la nube 
cuando está conectado a WiFi. Esto le permite usar su cuenta de 
Predictable en múltiples dispositivos. Uno de los objetivos de la 
Cuenta Predictable es mantener seguros los datos de los usuarios de 
Predictable y ofrecer la posibilidad de usar Predictable en todos los 
dispositivos compatibles que el usuario pueda tener.
Además, tener una cuenta predecible le permite iniciar sesión en el 
CMS de Predictable 6. El CMS le permite administrar su contenido 
predecible desde la plataforma web. Las características y beneficios del 
CMS se describen con más detalle en la sección Plataforma web de la 
Guía del usuario.

Predictable también 
proporcionará información sobre 
la cantidad de veces que se ha 
utilizado la aplicación para 
hablar, la cantidad de categorías 
y frases que tiene y la fecha de la 
última vez que usó la aplicación

2.2 Cuenta de Predictable

Al igual que en el modo de invitado, tiene la opción de restablecer la 
configuración y el banco de frases a los valores predeterminados..

Finalmente, tiene la opción de Salir de la cuenta de Predictable. Al 
presionar esto, tendrá la opción de cerrar la sesión de su cuenta y 
regresar a la pantalla de inicio de sesión predecible. Sin embargo, a 
diferencia del modo de invitado, no perderá sus datos al hacerlo.



Otra característica de tener una cuenta de Predictable es que 
puede usar esta cuenta en múltiples plataformas. Por ejemplo, 
puede iniciar sesión en su cuenta predecible en ambos 
dispositivos. No solo tiene acceso a su cuenta predecible en 
múltiples plataformas, sino que los cambios en una plataforma 
también se reflejarán en todas las demás. Si ha decidido crear una 
nueva frase en su iPad, si inicia sesión en su cuenta en su iPhone, 
¡encontrará esta nueva frase allí también! Esto también se aplica a 
cualquier cambio que realice en su CMS. Esto le ahorra el esfuerzo 
de tener que repetir todas sus personalizaciones en varios 
dispositivos.

2.3 Uso multiplataforma 



3. Modo usuario



Una de las nuevas características de Predictable 6 es 
hacer que su historial y frases favoritas sean 
fácilmente accesibles colocándolos en la parte 
superior del modo de usuario. La tira de historial 
incluye todas sus frases habladas anteriormente y se 
puede encontrar en la esquina superior izquierda 
del modo de usuario. El beneficio de tener la tira de 
historial es que le permite repetir una frase que ha 
dicho recientemente, lo cual es particularmente útil 
en una situación en la que necesita repetirse.

3.1. Historia, Favoritos, y ventana de mensajes

Mientras tanto, la tira de favoritos incluye todas las 
frases en la categoría de favoritos y se puede encontrar 
en la esquina superior derecha del modo de usuario. 
Puede desplazarse de izquierda a derecha para acceder 
a todas las diferentes frases almacenadas en su 
categoría favorita. Esta función proporciona acceso 
rápido a sus mensajes de uso frecuente.

La ventana de mensajes es donde se 
muestra el texto de su mensaje. Esto le 
permite obtener una vista previa de sus 
mensajes en busca de errores 
ortográficos antes de pronunciarlos.



Las teclas de función son caracteristicas de  Predictable con las que 
puede participar directamente en el generador de mensajes. Hay 12 teclas 
con distintas funciones.:

A. Campana: hace un sonido preseleccionado cuando se presiona. 
Este sonido puede ser una grabación de audio o se puede elegir 
del banco existente de sonidos de alerta de Predictable. Esta 
función es útil para notificar a alguien que necesita ayuda.

B. Compartir: le permite compartir su mensaje en múltiples canales 
de comunicación, p. Facebook, correo electrónico, etc.

C. Configuraciones: te lleva a la configuración.
D. Eliminar: elimina todo el mensaje en la ventana de mensajes.
E. Hablar o mostrar: lee el mensaje en la ventana de mensajes con la 

voz que el usuario ha elegido o muestra el texto en la ventana de 
mensajes al revés, para que su interlocutor pueda leer el mensaje.

F. Llamadas: le permite llamar a cualquiera de los contactos que 
haya ingresado previamente en la sección Llamadas de 
Configuración. Para obtener más detalles sobre la funcionalidad 
de, consulte la sección Llamadas de esta Guía del usuario.

G. Eliminar todos: eliminará todo el contenido de la ventana de 
mensajes

H. Delete Last Word: eliminará la última palabra de la ventana de 
mensajes

I. Escritura: te permite escribir a mano tus mensajes
J. Banco de frases: te llevará a tu Phrasebank
K. Vista en cuadrícula: lo llevará al diseño de cuadrícula de 

Predictable
L. Email: enviará el contenido de la ventana de mensajes como un 

correo electrónico

3.2. Teclas de funciones



Una de las características básicas de Predictable es su sofisticada 
función de predicción de palabras de autoaprendizaje. La predicción 
de palabras utiliza letras ya escritas por el usuario, contexto de 
palabras anteriores y el vocabulario propio del usuario para 
proporcionar predicciones precisas. La función de autoaprendizaje es 
intuitiva y aprende de su patrón de uso, capta palabras no estándar y 
comprende la gramática y el estilo de habla preferido del usuario. Las 
predicciones de palabras se pueden encontrar justo encima del 
teclado.

Otro elemento del modo de usuario es el teclado. Predictable ofrece 5 
opciones diferentes de teclados incorporados y también le permite 
conectar un teclado externo por Bluetooth. Las funcionalidades de las 
diferentes opciones de teclado se describen en la sección Teclado de la 
Guía del usuario.

Además de usar el teclado para escribir su mensaje, se pueden 
encontrar otras funciones predecibles en el teclado. La función de 
retención en el suelo también se encuentra en el teclado. Floor Hold es 
una función que lee sus frases preconstruidas de suelo. Escribir 
mensajes más largos puede llevar mucho tiempo, por lo que esta 
función se puede utilizar para notificar a su interlocutor que está 
creando un mensaje. Puede encontrar cómo personalizar sus soportes 
de piso en la sección Soporte de piso de la Guía del usuario.

3.3 Word Prediction, Keyboard & Features 



4. Profundización en el 
banco de frases



Las categorías se utilizan para almacenar y organizar frases 
relacionadas con un tema específico. Esto permite organizar frases 
predefinidas de forma lógica y fácilmente accesible. Predictable tiene 
14 categorías predefinidas, pero también brinda la opción de agregar, 
editar, reordenar y eliminar categorías.

Para personalizar sus categorías, presione el icono de edición en el 
extremo derecho de su teclado. Hay tres formas en las que puede 
personalizar sus categorías:

A) añadir categoría: Para agregar una nueva categoría, presione Agregar 
categoría, que se encuentra en el extremo izquierdo de la sección de 
categorías. Aquí puede decidir el nombre de la categoría y la foto que 
desea asignarle. Puede asignar una foto de los íconos existentes 
disponibles en Predictable, de la galería de fotos de su dispositivo, o 
puede tomar una nueva foto. 

B) Editar categoria: Puede editar tanto el nombre como el icono de una 
categoría. Para hacer esto, toque la categoría que desea editar. Luego 
presione el botón editar, que tiene un ícono de lápiz.  

C) Eliminar categoría: Puede eliminar categorías no deseadas. Para 
hacerlo, primero presione la categoría que desea eliminar. Luego 
presione el icono de un icono de papelera para eliminar la categoría.

4.1 Categorías y personalizaciones

Se ha agregado una nueva categoría a Predictable en esta última 
edición: Universal Core. El vocabulario de Universal Core es un conjunto 
de 36 palabras individuales muy útiles que se pueden usar solas o en 
combinación para comunicarse con una variedad de propósitos sobre 
innumerables temas con una amplia variedad de socios de 
comunicación. Esto debería facilitar la comunicación para los usuarios 
predecibles.



Dentro de cada categoría, puede preconstruir y almacenar tantas 
frases como desee. El beneficio de tener frases predefinidas es que le 
ahorra el esfuerzo de escribir sus mensajes habituales.

Si desea personalizar sus frases, presione el icono de edición en el 
extremo derecho de su teclado. Hay tres formas en las que puede 
personalizar sus categorías:

A) Agregar frase: para agregar una frase, primero elija la categoría 
donde desea almacenar la frase. Para agregar una frase, presione 
el icono de edición y luego agregue la frase. Aquí puede decidir la 
frase hablada; texto mostrado; si desea grabar audio para la frase 
o mantenerlo como texto a voz; qué icono le gustaría asignar; y si 
desea que la frase se vincule a cualquier multimedia. 

B) Eliminar frase: En el lado derecho del teclado, toque el botón 
editar. Toque la frase que desea eliminar, luego presione el icono 
de papelera.

C) Editar frase: También tiene la opción de editar una frase. Toque el 
botón editar en el lado derecho del teclado. Toque la frase que 
desea editar, luego presione el ícono de lápiz.

4.2. Personalización de frases



5. Habla



En Predictable 6, puede seleccionar uno de los 2 motores de voz 
disponibles: Device Voice y Acapela. Puede elegir diferentes géneros y 
nacionalidades para sus voces.

Voz del dispositivo
Device Voices son las voces que vienen con 
el dispositivo que posee. Algunas voces de 
dispositivos se descargan previamente y 
están listas para usar. Aunque son de uso 
gratuito, es posible que sea necesario 
descargar o instalar ciertas voces de 
dispositivos. Si opta por utilizar la voz de un 
dispositivo, primero deberá seleccionar el 
acento de la voz. Hay seis acentos 
disponibles: británico, irlandés, 
estadounidense, australiano, sudafricano y 
escocés. Una vez que haya seleccionado el 
acento, puede hacer clic en el perfil de la 
voz para escuchar una muestra.

5.1. Usar voces de dispositivo

ISi no encuentra ninguna de las voces adecuadas, puede descargar voces 
adicionales desde la configuración de su dispositivo. Una vez descargados, 
podrá usarlos en Predictable.
Descarga de voces adicionales desde la configuración del dispositivo:

1) En iOS
Sal de Predictable presionando el 
botón de inicio del dispositivo (o 
deslizando hacia arriba para el iPad 
pro). Luego, seleccione la aplicación 
de configuración del dispositivo en 
la página de inicio del dispositivo y 
use la búsqueda de Voces, luego 
elija el idioma que necesita. Esta 
página tendrá la lista completa de 
voces de dispositivos disponibles. 
Haga clic en el icono de descarga 
para obtener la voz. Una vez 
descargado, estará disponible para 
su uso.



Acapela
Acapela es una empresa externa que proporciona voces digitales 
personalizadas desde su servicio de banca de voz My-Own-Voice (MOV). El 
uso de un MOV de Acapela permite a los usuarios comunicarse con una 
voz sintética personal única que es representativa de su propia voz.
Para descargar una voz de demostración MOV de Acapela, abra la 
configuración de voz de la aplicación, seleccione Acapela como motor de 
voz y seleccione una de las voces ofrecidas.

- Para crear su propia voz MOV de Acapela, deberá completar su banco de 
voz con Acapela. Para hacerlo, deberá seguir estos pasos:

- Solicite el servicio en línea "My-Own-Voice:
 https://mov.acapela-group.com/start-now/ 

- Grabe las frases a su propio ritmo
- Escuche su voz en la interfaz Type and Talk
- Cuando esté feliz, puede decidir si compra sus servicios.

Encuentre más información sobre los precios en su sitio web:
 https://mov.acapela-group.com/pricing/

Una vez que haya completado su 
banca por voz, podrá descargar la 
voz desde Predictable. Para 
descargar su MOV de Acapela, 
ingrese su nombre de usuario y 
contraseña de Acapela y presione 
descargar. Una vez descargado, 
podrá utilizar la voz dentro de la 
aplicación.

5.2. Usando tu voz de Acapela

https://mov.acapela-group.com/start-now/
https://mov.acapela-group.com/pricing/


El comportamiento del botón Hablar se refiere a las diferentes 
formas en las que puede utilizar el botón Hablar para hablar. Hay 
tres comportamientos diferentes del botón Hablar: tipo de 
comunicación, interacciones de habla e interrupciones de habla. 
Puede asignar comportamientos del botón Hablar separados para 
el botón Hablar principal, el botón Hablar del teclado y la Ventana 
de mensajes. Cuando el botón Hablar de la ventana de mensajes 
está habilitado, al tocar la ventana de mensajes se activará el 
comportamiento de hablar. Tenga en cuenta que habilitar esto 
deshabilitará todas las demás interacciones posibles con la ventana 
de mensajes, como mover el cursor, copiar, pegar, etc. 

El tipo de comunicación se refiere a si el botón mostrará o dirá su 
mensaje. Si habilita Mostrar, cuando presione el botón Mostrar, el 
texto en la ventana de su mensaje se mostrará al revés. Hablar 
simplemente leerá su mensaje cuando se presione.

5.2 Hablar el comportamiento de los 
botones



Finalmente, hay dos interrupciones del habla: parar y pausar. 
Cuando la función de parada está habilitada, cuando se 
presiona, interrumpirá todo el mensaje. Si desea decir el mismo 
mensaje, tendrá que comenzar desde el principio, en lugar de 
desde el punto donde presionó el botón de parada. Por el 
contrario, la función de pausa detendrá el mensaje cuando se 
presione y le permitirá continuar desde este punto cuando 
presione el botón de reproducción. Para activar cualquiera de 
estas funciones, toque el botón de hablar al que está asignada 
esta interrupción de habla.

Hablar interacción determina cómo se pronunciará su 
mensaje cuando se presione. Hay 7 formas diferentes de 
modificar la opción de interacción de voz:
a) Hablar todo: se habla todo el mensaje en la ventana de 

mensajes
b) Hablar después del cursor: el texto después del cursor se 

pronunciará
c) Hablar antes del cursor: se pronunciará el texto antes del 

cursor
d) Pronuncia la frase actual: se pronunciará la oración 

donde se coloca el cursor
e) Hablar la última frase: El motor de voz solo pronunciará la 

última frase.
f) Habla palabras no dichas: solo se hablarán palabras no 

dichas
Es importante tener en cuenta que solo Hablar todo, Hablar la 
última frase y Hablar palabras no dichas están disponibles 
para el comportamiento de interacción “Hablar pulsando la 
ventana de mensajes.’



5.3 Pronunciación y abreviatura personalizadas

Pronunciación personalizada
Esta función le permite personalizar cómo se pronuncian 
determinadas palabras. Si la voz sintética no pronuncia una palabra 
como le gustaría, puede ajustarla aquí. Un ejemplo, la palabra Ebook 
(que se insertará en el campo de pronunciación personalizada) debe 
leerse en voz alta como ibuk (pronunciación fonética). Hay tres 
opciones disponibles en esta página:

A) Agregar pronunciación: cuando agregue una nueva 
pronunciación, deberá agregar la palabra y la pronunciación 
fonética deseada.

B) Editar una pronunciación personalizada existente: toque la 
pronunciación que desea editar, luego seleccione el ícono de 
edición en la esquina superior derecha de la pantalla.

C) Eliminar una pronunciación personalizada existente: toque la 
pronunciación que desea eliminar, luego seleccione el ícono de 
eliminar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Abreviatura
Para ayudarte a crear mensajes más rápido, Predictable te permite 
crear tus propias abreviaturas. Por ejemplo, puede crear la 
abreviatura LOL para que represente Laugh Out Loud. Si luego 
escribe LOL en la ventana del mensaje, Predictable pronunciará la 
frase completa asociada con la abreviatura, p. Ej. Reír en voz alta.
Para crear abreviaturas, toque “Administrar abreviaturas” en 
Configuración. Puede gestionar sus abreviaturas de tres formas:
1) Agregar abreviatura: para agregar una nueva abreviatura.  
2) Eliminar abreviatura: toque la abreviatura que desea eliminar y 

luego seleccione el icono de eliminar en la esquina superior 
derecha de la pantalla.

3) Editar abreviatura: toca la abreviatura que deseas editar y luego 
selecciona el ícono de edición en la esquina superior derecha de 
la pantalla.



5.4 Más personalizaciones para hablar
Predictable ofrece varias formas 
adicionales de personalizar su 
discurso. Una personalización es 
ajustar su velocidad y tono de 
habla. Velocidad de habla se 
refiere a la velocidad a la que se 
habla el mensaje. La velocidad de 
habla puede variar de muy lento a 
muy rápido. Rango de tono 
determina lo alto o bajo que 
sonará la voz. El tono del habla 
puede ser cualquier cosa entre 
Muy bajo y Muy alto.

Otra opción que se ofrece es 
Borrar después de hablar. 
Cuando está habilitada, esta 
función hace que todo el 
mensaje se elimine de la 
ventana del mensaje 
después de haberlo dicho. 
Esto le evita tener que borrar 
el texto anterior cada vez 
que ha dicho un mensaje.

Hablar después del espacio es 
otra opción de voz. Predictable 
leerá una palabra después de 
cada espacio. Esta función se 
puede utilizar para un diálogo 
más continuo.

Hablar tras oración, cuando 
está habilitado, leerá la 
oración más reciente cada 
vez que use la puntuación al 
final de la oración.

Resaltar mientras habla 
resaltará el contenido de la 
ventana de su mensaje mientras 
se habla. Esta función es 
especialmente útil para usuarios 
con dislexia, ya que puede 
ayudarlo a rastrear qué 
contenido se está hablando 
actualmente.



Las otras personalizaciones de voz que proporcionamos 
están relacionadas con el uso de frases. Tiene la opción de 
habilitar o deshabilitar Enviar frases a la ventana de mensajes 
y Hablar frases al pulsar. Enviar frases a la ventana de 
mensajes significa que cuando toca una frase, se envía a la 
ventana de mensajes. Por el contrario, Hablar frases al pulsar 
significará que cuando toques una frase, se pronunciará. Si 
decide habilitar ambos, cuando toca una frase, se envía a la 
ventana de mensajes y se habla.

Una nueva característica de Predictable 6 es Hablar categoria 
al pulsar que, cuando está habilitado, leerá el nombre de la 
categoría cuando se toque. Esta función es especialmente 
útil para usuarios con poca visibilidad.



6. Accesibilidad



6.1 Métodos de acceso y uso de 
progresión y selección

Predictable ofrece 5 
métodos de acceso 
diferentes:
1) Tacto directo
2) Acceso por interruptor
3) Toque en pantalla
4) Seguimiento de la 

cabeza 
5) Seguir y escanear 

Los detalles de cada uno se detallarán más en las otras secciones 
de accesibilidad. Sin embargo, un tema común para cada uno es la 
progresión y la selección. La progresión se refiere a cómo eliges las 
cosas en la pantalla. Esto puede variar desde que el dedo se mueva 
por encima de la pantalla hasta un puntero en pantalla dirigido por 
los movimientos de la cabeza. La selección es cómo interactúas 
con las cosas en Predictable. Esto podría ser tocando la pantalla, 
usando un interruptor o sonriendo.



6.2 Tacto directo con fuerza y   retardo de 
tiempo

De forma predeterminada, la aplicación utiliza tacto directo. Para tacto 
directo., la progresión es su dedo moviéndose al botón deseado, y la 
selección es el toque de este botón.

Se han puesto a disposición dos configuraciones para personalizar el tacto 
directo y adaptarlo a sus necesidades específicas de motricidad fina. Estas 
opciones son tiempo de espera  y Espera forzada. Pueden ser 
especialmente útiles para los usuarios que luchan por controlar sus 
movimientos, lo que genera una serie de interacciones no deseadas con la 
aplicación. Las dos opciones son mutuamente excluyentes.

La primera personalización es Tiempo de espera. Cuando el Retraso de 
tiempo está habilitado, deberá presionar el botón deseado durante un 
período de tiempo determinado para activarlo. Un temporizador lo 
mantendrá informado del tiempo restante antes de que se seleccione el 
botón. Puede configurar la duración del retraso de tiempo de 1 a 15 
segundos usando el control deslizante.

La otra opción es Espera forzada. Habilitar esta configuración hará que la 
pantalla se congele después del primer toque. Mientras la pantalla está 
congelada, tocar la pantalla no activará ninguna acción. Un temporizador 
personalizable lo mantendrá informado del tiempo restante antes de que 
la pantalla se descongele. Puede configurar la duración de Espera forzada. 
de 1 a 15 segundos usando el control deslizante.



6.3 Accesibilidad mejorada y toque en 
pantalla con personalización de escaneo
Control con pulsadores y toque en pantalla son métodos de 
accesibilidad diseñados para usuarios que no poseen la coordinación 
o la fuerza muscular para seleccionar directamente el botón que 
desean.

Para toque en pantalla, la progresión implica que los elementos de la 
pantalla serán resaltados automáticamente. Una vez que el elemento 
relevante esté resaltado, toque en cualquier lugar de la pantalla para 
seleccionar el elemento.

La progresión de la accesibilidad mejorada es similar, con elementos 
en la pantalla resaltados. Sin embargo, a diferencia de Toque en 
pantalla, Control con Pulsadores ofrece dos métodos de progresión: 
automático y manual. Automático funciona de la misma manera, con 
elementos resaltados automáticamente en la pantalla. Para 
seleccionar un elemento, simplemente presiona un interruptor. Sin 
embargo, el escaneo manual funciona de manera diferente y requiere 
dos interruptores en lugar de uno. En este caso, usará uno de los 
interruptores para mover el bloque resaltado hacia abajo en la 
pantalla. Esto se hace presionando el interruptor. Para seleccionar un 
elemento en la pantalla, también presionará el segundo interruptor 
cuando el elemento deseado esté resaltado.

Para la accesibilidad mejorada y el toque de pantalla, hay una serie de 
personalizaciones que puede realizar:

1) Velocidad de escaneo: Esto determina qué tan rápido el escáner 
resaltará los diferentes niveles de la pantalla. Esto solo está 
disponible para escaneo automático.

2) Parar el escaneo: El número de ciclos antes de que finalice el 
ciclo de exploración de la pantalla. Varía desde detenerse 
después de 1 ciclo hasta nunca detenerse. Asimismo, esto solo es 
compatible con el escaneo automático.



Aunque tradicionalmente el acceso por interruptor se ha utilizado con 
interruptores para controlar la progresión y el método de selección, 
en Predictable 6 ofrecemos la posibilidad de utilizar un teclado 
externo para realizar este mismo proceso.

Para hacerlo, vaya a Calibrar botones y luego elija la opción de Calibrar 
botones. En esta sección, verá la opción de asignar diferentes teclas 
en su teclado a Progresión y Selección. Entonces, por ejemplo, podría 
asignar la tecla $ a Progresión y el número 0 a Selección. Al presionar 
la tecla $, el escáner en pantalla se moverá hacia abajo en la pantalla, 
y 0 seleccionará en qué se encuentra el escáner.

Si desea volver a usar simplemente las cajas de interruptores, 
presione Restablecer a los valores predeterminados de las cajas de 
interruptores que se encuentran directamente debajo de las opciones 
de Selección y Progresión.



6.4 Seguimiento de la cabeza y disparadores
El seguimiento de la cabeza solo es compatible en dispositivos IOS que 
tienen sistema de reconocimiento facial (iPhone X, iPhone XS, iPhone XS 
Max, iPhone XR Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Pro 
de 12.9 pulgadas de 3.ª generación y iPad Pro de 11 pulgadas. Esta función 
le permite interactuar con Predictable mediante el seguimiento de los 
movimientos de la cabeza. Cuando está habilitada, Predictable identificará 
su rostro, elegirá un punto central, que suele ser la nariz, y lo emulará como 
un puntero en la pantalla. La progresión del puntero, está dictado por el 
movimiento de su nariz.

Otro ajuste para Seguimiento de la cabeza es Posición de la cabeza. Esta 
configuración tiene dos opciones: predeterminada o Calibrar. Por defecto, 
la aplicación espera que su cabeza esté en una posición centrada en 
relación con la cámara frontal. Los mejores resultados de forma 
predeterminada se encuentran cuando la cámara frontal del dispositivo 
está a la altura de sus ojos, el dispositivo está montado directamente con 
respecto a usted y usted se encuentra entre 10 cm y 100 cm de la posición 
de la nariz del dispositivo. Calibrar permite que la función de seguimiento 
de la cabeza localice un punto central independientemente de la posición 
de la cabeza.

Cuando presione Calibrar, lo llevará a un marco de la cámara apuntando a 
su cara. Tome una foto de la posición de su cabeza y la calibración será 
determinada por esta foto.

Puede influir en la progresión del puntero modificando la sensibilidad 
al movimiento de la cabeza. La sensibilidad al movimiento de la cabeza 
tiene tres opciones: baja, media y alta. Esta función le permite calibrar 
como de grandes deben ser los movimientos de la cabeza para que el 
puntero de la pantalla se mueva en la pantalla. Por ejemplo, 
establecerlo bajo requeriría que la cabeza del usuario recorra una 
distancia mayor para mover el puntero.



Para la selección, Seguimiento de Cabeza ofrece una serie de 
alternativas para la selección:
1) Permanecer suspendido: para seleccionar un elemento, deberá 

enfocar el puntero sobre él durante un período de tiempo 
predeterminado. Este tiempo de desplazamiento puede oscilar 
entre 1 y 5 segundos.

2) Pestañeo: parpadea para activar una selección.
3) Boca abierta: para activar una selección, abra la boca.
4) Lengua fuera (solo disponible en iOS 12 o posterior): para 

seleccionar un elemento, dirija el cursor al elemento elegido y 
luego saque la lengua. 

5) Sonreír: para activar una selección tendrás que sonreír. 
6) Fruncir el ceño: Para seleccionar un elemento fruncir el ceño.
7) Cejas hacia arriba: levante las cejas para desencadenar una 

acción.
8) Bocanada:  hincha tus mejillas para activar la selección.
9) Ojos miran hacia arriba: mire hacia arriba para activar una 

selección.

De manera similar a la sensibilidad al movimiento de la cabeza, la 
sensibilidad de todos estos métodos de selección se puede personalizar. 
Puede elegir la sensibilidad predeterminada o calibrarla usted mismo. 
La calibración puede oscilar entre 0,1 y 0,9, donde 0,1 corresponde a la 
sensibilidad más alta y 0,9 a la más baja.

Para Baja Sensibilidad, su gesto para el método de selección tendrá que 
ser más pronunciado para activarlo, mientras que para Alta Sensibilidad, 
un gesto más pequeño activará la selección.

También hemos puesto a disposición un juego de seguimiento de la 
cabeza dentro de la configuración. En este juego, debes dirigir el 
puntero en pantalla con la cabeza hacia un cuadrado y luego usar el 
método de selección elegido para seleccionarlo. Entonces el cuadrado 
cambiará de posición. Este juego te permite probar los diferentes 
métodos de selección y sensibilidades antes de usar Seguimiento de 
cabeza  en el modo de usuario.



6.6 Escanear y seguir la progresión y la 
selección

Seguir y escanear le permite combinar la progresión y la 
selección de los diferentes métodos de acceso. El beneficio de 
esto es que le permite elegir los métodos de progresión y 
selección que mejor se adapten a sus necesidades.

Para la progresión, tiene tres opciones: escaneo automático, 
escaneo manual y seguimiento de cabeza.

Hay 11 opciones de selección disponibles en Seguir y escanear 
La sensibilidad de todos estos métodos de selección se puede 
personalizar. Puede elegir la sensibilidad predeterminada o 
calibrarla usted mismo. La calibración puede oscilar entre 0,1 y 
0,9, donde 0,1 corresponde a la sensibilidad más alta y 0,9 a la 
más baja.
Para Baja Sensibilidad, su gesto para el método de selección 
tendrá que ser más pronunciado para activarlo, mientras que 
para Alta Sensibilidad, un gesto más pequeño activará la 
selección.



6.7 Escaneo de personalizaciones
Puede ajustar varios elementos de la apariencia de sus 
métodos de acceso. Puede optar por hacerlo para 
personalizar la aplicación o debido a una discapacidad visual 
que pueda tener.
Hay 4 personalizaciones que puede realizar:

La salida rápida y el botón de congelar se pueden aplicar a todos los 
métodos de acceso excepto al toque directo. Salida rápida le permite 
salir del método de acceso que está utilizando y volver 
inmediatamente a Tacto directo. Por el contrario, cuando habilita el 
botón de Congelar, brinda la opción de pausar su método de acceso. 
Esto es útil si no necesita comunicarse en ese momento o si desea 
tomar un descanso. Para activar Congelar, puede tocarlo o dirigir el 
cursor sobre el botón Congelar y luego usar la opción de selección que 
haya elegido.

1) Relleno del boton 
resaltado: el color que 
tomará el elemento 
seleccionado en la 
pantalla. 

2) Borde del botón 
resaltado: el color que 
tomará el borde del botón 
seleccionado

3) Cursor: el color del puntero 
en pantalla para el 
seguimiento de la cabeza

4) opacidad del botón 
seleccionado Determina la 
transparencia del escáner. 
Varía de Muy bajo a Muy 
alto, siendo muy bajo un 
escáner de color más claro 
y Muy alto un escáner más 
oscuro.



6.8 Configurar contactos de correo 
electrónico
Esta función le permite enviar mensajes desde Predictable por 
correo electrónico. Agregue su cuenta de correo electrónico a 
Predictable y luego agregue las direcciones de correo electrónico de 
sus amigos, familiares y colegas con quienes desee contactar.
Para configurar su correo electrónico, primero elija qué proveedor de 
correo electrónico le gustaría vincular a su cuenta predecible. Es 
importante tener en cuenta que para poder enviar correos 
electrónicos desde Predictable, deberá otorgar acceso Predictable 
desde la configuración de seguridad de su proveedor de correo 
electrónico. Encuentre a continuación el proceso para Gmail, Yahoo y 
Outlook.

Para otorgar acceso, primero haga clic en su proveedor de correo 
electrónico. Una vez que hagas clic en esto, saldrás de la 
aplicación a la configuración de seguridad de tu proveedor de 
correo electrónico. Aquí se le pedirá que conceda  acceso 
predecible a su cuenta de correo electrónico. Si desea enviar 
correos electrónicos desde Predictable, otorgue permiso en esta 
sección y luego haga clic en la opción para navegar de regreso a la 
aplicación.

Si tiene un proveedor de correo electrónico que no es Gmail, 
Yahoo o Outlook, el proceso es ligeramente diferente. Primero 
habilite la configuración Otro proveedor de correo electrónico. 
Después de esto, ingrese su dirección de correo electrónico y 
contraseña y presione guardar Detalles. No se requieren otros 
pasos.

Una vez que esto esté configurado, puede agregar las direcciones 
de correo electrónico de las personas a las que le gustaría enviar 
un correo electrónico. Para hacerlo, todo lo que tiene que hacer es 
presionar agregar destinatario y luego ingresar su nombre y 
dirección de correo electrónico. Para utilizar la función, primero 
cree un mensaje en el generador de mensajes. Luego, asegúrese 
de que el icono de correo electrónico se muestre como una de sus 
teclas de función. Cuando esté satisfecho con su mensaje, 
presione el icono de correo electrónico. Dependiendo de la 
funcionalidad que haya elegido, el mensaje se enviará 
inmediatamente a su contacto destacado o puede elegir un 
destinatario de la lista que se muestra.



6.9 Floorhold
Floor Hold es una función que lee sus frases preconstruidas. A veces 
puede llevar un poco de tiempo escribir mensajes más largos, por lo 
que esta función se puede utilizar para notificar a su interlocutor que 
está construyendo un mensaje. 
 
Tiene la opción de activar esta característica. Cuando está habilitada, 
esta función leerá automáticamente sus frases de Floorhold 
preconstruidas después de un período de tiempo establecido. Si está 
apagado, tendrá que presionar el botón de espera de piso para que se 
lea una de sus frases de espera de piso.

Si ha activado la función de espera automática de piso, la duración 
establecida en esta configuración determinará el tiempo antes de 
que se lean dichas frases. 

También puede gestionar nuestras frases de Floorhold. 
Hay tres personalizaciones diferentes que puede realizar.

1) Agregar frase: esto le permite agregar su propia 
sujeción de piso personalizada. Para agregar una 
frase de Floorhold, presione el ícono + Agregar frase. 
Puede asignar una grabación de audio o un título 
de texto a voz a la frase de Floorhold. 

2) Editar frase: puede editar una frase existente 
tocando la frase y luego seleccionando el icono de 
edición en la esquina superior derecha de la 
pantalla.

3) Eliminar frase: Para eliminar una frase de piso, 
seleccione la frase que desea eliminar, luego 
presione el icono de eliminar en la esquina superior 
derecha de la pantalla. No podrá eliminar todas las 
frases, ya que deberá conservar una.



7. Apariencia



7.1 Temas

Empezar: esta es la versión más simplificada del 
modo de usuario y solo incluye las características 
más básicas de Predictable. Esto podría ser útil para 
alguien que se está ajustando a Predecible. 

Estándar: esta interfaz de usuario está optimizada 
para usarse en conjunto con un protector de 
teclado. La interfaz de usuario está diseñada como 
una cuadrícula de 10 por 9 para que Predictable se 
pueda usar de manera efectiva con un protector de 
teclado en su lugar.

Estándar para zurdos: esta interfaz de usuario está 
optimizada para ser utilizada en conjunto con un 
protector de teclado para un usuario zurdo. La 
interfaz de usuario está diseñada como una 
cuadrícula de 10 por 9 para que Predictable se 
pueda usar de manera efectiva con un protector de 
teclado en su lugar,

Alto contraste: La interfaz de usuario está diseñada 
para personas con visibilidad limitada.

Teclado con vocales: Interfaz de usuario diseñada 
para llamar la atención sobre las vocales en el 
teclado. También es adecuado para personas con 
poca visibilidad.

10 teclas:establece el teclado de diez teclas como 
predeterminado.

Predictable 6 ofrece 16 temas prediseñados con una serie de 
personalizaciones visuales y de configuración para que actúen como 
plantillas para usuarios con diferentes preferencias y requisitos. Desde la 
configuración de Apariencia, puede seleccionar uno de los 16 temas 
creados previamente:



Cuadrícula - 2 * 2:  hace que la cuadrícula 2 * 2 sea la 
página de inicio predeterminada

Cuadrícula - 5 * 4: hace que la cuadrícula 5 * 4 sea la 
página de inicio predeterminada

Acceso a Toque en pantalla: establece toque en 
pantalla como el método de accesibilidad 
predeterminado

Acceso con pulsadores: establece la accesibilidad 
mejorada como el método de accesibilidad 
predeterminado

Seguimiento de cabeza - permanecer suspendido: 
establece Seguimiento de cabeza como método de 
accesibilidad predeterminado, con permanecer 
suspendido  como método de selección

Seguimiento de cabeza - parpadeo: establece 
Seguimiento de cabeza como método de 
accesibilidad predeterminado, con parpadeo como 
método de selección

Mantenerse conectado: optimizado para permitir 
una fácil comunicación con amigos, familiares y 
colegas al configurar Llamadas y Correo electrónico 
como teclas de función predeterminadas

Dislexia: un teclado codificado por colores diseñado 
para personas con dislexia.



7.2 Personalizaciones visuales
Si bien los temas de Predictable ofrecen la opción de cambiar la 
apariencia completa de la aplicación, también puede personalizar 
elementos específicos.

Los botones de código de color le 
permiten personalizar individualmente 
el color de fondo y el tamaño y color de 
fuente para diferentes elementos 
dentro de la aplicación. La siguiente 
tabla muestra qué personalizaciones 
visuales están disponibles para cada 
función.

Primero, hay una serie de 
fuentes diferentes para elegir, 
entre las que se incluyen: 
Montserrat, Lora, Roboto, 
OpenDyslexic, Source Serif, 
Nunito, Open Sans y Lato.

Característica Color de fondo Color de 
fuente

Font 
Size

Tira de historial ✓ ✓ ✗

Tira de favoritos ✓ ✓ ✗

Ventana de mensajes ✓ ✓ ✓

Predicción de palabras ✓ ✓ ✓

Teclas del teclado ✓ ✓ ✗

Pantalla superior de teclas de 
función

✓ ✓ ✗

Parte inferior de las teclas de 
función

✓ ✗ ✗

Frases ✓ ✓ ✗

Categorías ✓ ✓ ✗

Fondo de diseño de cuadrícula ✓ ✓ ✓

Fondo de celda ✓ ✗ ✗

Por último, puede habilitar o deshabilitar la vista amigable de 
‘guardateclas’. La interfaz de usuario de Keyguard está optimizada para 
usarse en conjunto con un keyguard. La interfaz de usuario está diseñada 
como una cuadrícula de 10 por 9. Si desactiva esta función, la ventana de 
mensajes se optimizará para el uso normal de la tableta.



7.2 Mostrar / Ocultar teclas de función
Algunos usuarios utilizan más o menos algunas funciones. En 
consecuencia, es útil ocultar las funciones no utilizadas para reducir el 
desorden en la pantalla.

Tiene la opción de mostrar u ocultar:

Finalmente, tiene la opción de crear sus sonidos de campana en esta 
sección. Para hacerlo, toque el botón Campana en Mostrar / Ocultar lista 
de teclas de función. El timbre se utiliza como señal para notificar a 
alguien que necesita ayuda. Puede asignar su propia grabación única a la 
campana o utilizar uno de los sonidos de campana creados previamente 
por Predictable.



7.3 Más apariencia y personalización

Predictable también le permite colocar las teclas de funciones  en el 
lado izquierdo o derecho del generador de mensajes. Puede asignar 
la Posición de destreza para ser Izquierda o Derecha. Esta función 
está diseñada para facilitar que las personas accedan a esos botones 
dependiendo de si son zurdos o diestros.

Entrada predeterminada del generador de mensajes le permite 
seleccionar si desea que su pantalla principal sea el teclado, Banco 
de Frases o Vista en cuadrícula  al iniciar la aplicación.



8. Predicción de palabras



8.1 Configuración de vocabulario
Puede personalizar la configuración de vocabulario para 
predicciones de palabras para asegurarse de que las predicciones 
coincidan más con sus patrones de uso de palabras.

También tiene la opción de bloquear o desbloquear palabras 
profanas de sus predicciones. Cuando esta configuración está 
desactivada, las palabras ofensivas se omitirán de las predicciones 
de palabras y, en su lugar, aparecerán destacadas.

También tiene la opción de personalizar la funcionalidad de la 
configuración del historial. Puede deshabilitar Guardar historial para 
que el contenido hablado previamente no sea guardado. Además, 
tiene la opción de borrar su historial existente presionando Borrar 
todo el historial.

Además de esto, puede personalizar las palabras 
autoaprendidas ’en la sección Administrar palabras 
autoaprendidas de tres maneras:

1) Agregar: puede agregar palabras a su diccionario.
2) Eliminar: si desea eliminar una palabra 

autoaprendida, posiblemente porque se aprendió 
incorrectamente, tóquela y luego seleccione el 
icono de eliminar en la esquina superior derecha 
de la pantalla

3) Editar: si desea editar una palabra autoaprendida, 
tóquela y luego seleccione el ícono de edición en la 
esquina superior derecha de la pantalla

Predictable ahora ofrece restablecer el aprendizaje contextual. 
Esta función restablecerá el motor de aprendizaje de las palabras 
de Predictable borrando todas las palabras que usted mismo 
aprendió y olvidando sus patrones de uso de palabras.



8.2 Más personalización de predicciones de 
palabras

Junto con la personalización del vocabulario, Predictable también ofrece 
formas adicionales de personalizar sus predicciones de palabras.

Primero está la opción de habilitar o deshabilitar el motor de predicción 
de palabras de Predictable por completo. Aunque muchos usuarios 
utilizan el motor intuitivo de predicción de palabras, para aumentar la 
velocidad de construcción de un mensaje

Una opción es habilitar o deshabilitar la Auto-completar. Cuando está 
habilitada, cuando comienza a escribir la palabra deseada, esta función 
predice la palabra que va a escribir y completa el resto de la palabra en 
morado. Para elegir la palabra, toque la barra espaciadora que convertirá 
las letras moradas en negras.

Predictable también proporciona 2 formas diferentes de identificar o 
corregir errores ortográficos:

1) Autocorrección: las palabras mal escritas se corrigen automáticamente.
2) Corrector ortográfico: las palabras mal escritas se escriben en rojo.

Por último, puede ajustar la velocidad a la que Predictable aprende  su
uso del lenguaje. Tiene cuatro opciones de Tasa de aprendizaje: Nunca, 
Lento, Medio y Rápido. Si bien Nunca, significa que Predictable
nunca aprenderá su uso del idioma o palabras únicas, Rápido 
aumentará la velocidad a la que aprende la predicción de palabras.
 



9. Teclado



9.1 Teclado

QWERTY
Esta es la opción de teclado predeterminada y tiene el 
mismo diseño que los teclados que normalmente se 
encuentran en los ordenadores y otros dispositivos 
móviles.
ABC 
Las teclas se enumeran en orden alfabético.
Alta frecuencia
Las teclas se ordenan en función de la frecuencia 
con la que se utilizan, con las letras más frecuentes 
en primer lugar y las menos frecuentes al final. 
Ten Key:
En comparación con las otras opciones, tiene un 
área objetivo mucho más grande para seleccionar 
cada tecla. Es especialmente útil para las personas 
que se benefician de la configuración de 
acomodación táctil. En lugar de tener teclas 
individuales para cada letra en el teclado, hay 
grupos de letras.
Por ejemplo, ABCDE son una agrupación de letras. 
Debe tocar el grupo de letras que desea usar y el 
teclado cambiará para permitirle seleccionar una 
de las letras en el grupo elegido. Una vez que haya 
agregado una letra, el teclado volverá a la página 
principal del teclado (con el mismo formato de 
agrupación de letras).
Teclado Nativo
Esto le permite utilizar el teclado predeterminado 
de su dispositivo elegido.

Predictable viene con cinco opciones de teclado. Predictable también 
ofrece la posibilidad de utilizar teclados externos y de terceros. Las cinco 
opciones de teclado integradas incluyen:

Además de esto, puede habilitar las mayúsculas del teclado, lo que hará 
que todas las teclas del teclado estén en mayúsculas. Sin embargo, la 
funcionalidad del teclado seguirá siendo la misma, p. Ej. tendrá que 
presionar shift para que una letra se ponga en mayúscula en la ventana de 
mensajes.



9.2 Administrar atajos de teclado externos

También tiene la opción de 
conectar un teclado Bluetooth 
externo a su dispositivo para usar 
en Predictable. En la configuración 
del teclado, tiene la opción de 
habilitar Atajos. Estos atajos están 
destinados a ayudarlo a usar 
Predictable de manera más 
eficiente. Puede administrar los 
accesos directos de su teclado 
externo de tres formas:

A) Añadir atajo
Para agregar un nuevo atajo, 
presione el botón +. Luego 
deberá seleccionar una Acción 
en la lista para que 
corresponda con una tecla en 
el teclado externo. Este atajo se 
activará una vez que presione 
esa tecla de atajo en su teclado 
externo.

B) Eliminar acceso directo
Puede eliminar un acceso 
directo existente tocándolo y 
luego seleccionando el ícono 
de eliminar en el lado derecho 
de la pantalla.

C) Editar atajo
Puede editar un acceso directo 
existente tocándolo y luego 
seleccionando el ícono de 
edición en la esquina inferior 
derecha.



9.3 Gestionar emojis

Predictable 6 ofrece una gran selección de emojis. Puede usar estos 
emojis en sus mensajes seleccionándolos en el Teclado Emoji en la 
esquina inferior derecha de su teclado.
Puede personalizar sus emojis en la sección Teclado de Configuración. 
Para hacerlo, seleccione el Emoji que desea editar y luego presione el 
ícono de lápiz en la esquina superior derecha. Hay dos formas de 
personalizar sus emojis:
A) Nombre del emoji: puede editar el nombre del emoji. Si elige la 

opción Texto a voz para el sonido de los emojis, este nombre se leerá 
cuando use ese emoji en un mensaje.

B) Sonido adjunto a Emoji: hay tres tipos diferentes de sonido que 
puede asignar a su emoji:

1) Grabe su propio audio para el emoji. Para hacer esto, presione 
el icono de grabación "Nuevo icono de grabación", grabe el 
audio, asigne al audio grabado un Nombre para mostrar> luego 
presione el icono de marca para guardar la grabación.

2) Asigne uno de los sonidos pregrabados de Predictable al emoji. 
Predictable tiene 8 sonidos grabados diferentes para los 
emotes, y están disponibles tanto para hombres como para 
mujeres.

3) Texto a vox leerá el nombre del emoji cuando use ese emoji en 
un mensaje hablado. Para seleccionar esta función, deberá 
presionar el botón X.



10. Diseño de cuadrícula



El diseño de cuadrícula muestra sus categorías y frases en un formato 
de cuadrícula típico. Dicho diseño está optimizado para los diferentes 
métodos de escaneo y para los usuarios que dependen más de las 
imágenes para comunicarse, Por ejemplo. personas que viven con 
autismo.

Para acceder al diseño de cuadrícula tiene dos opciones:
1. Establecer como su página de inicio predeterminada: Si espera 
comunicarse con Predictable principalmente desde esta página, 
puede valer la pena establecerla como su página de inicio 
predeterminada. Para hacerlo, vaya a Configuración> Apariencia 
global> desplácese hasta la parte inferior> Seleccione Vista de 
cuadrícula como su página de inicio predeterminada.
2. Desde el modo de usuario: también puede acceder a la vista de 
cuadrícula en el modo de usuario. Para hacerlo, presione el ícono de 
Phrasebank> Presione el ícono Grid View (que se encuentra 
directamente debajo del botón de edición).

También puede personalizar la apariencia de su diseño de cuadrícula. 
Puede modificar la cantidad de columnas y filas que se muestran 
eligiendo la cantidad de columnas y filas que desee.

Junto a esto, tiene la opción de editar el tamaño y color de la fuente 
de la celda y el color del fondo de la celda en la sección Fondo de la 
aplicación. También tiene la oportunidad de mostrar / ocultar los 
iconos de las categorías y las frases, y también ocultar el categorías 
mismas.



11. Llamadas



11.1. Cómo hacer y recibir llamadas, 
administrar la lista de contactos

Una nueva característica introducida en Predictable 6 es la capacidad de 
realizar y recibir llamadas. También puedes usar Facetime. Es importante 
tener en cuenta que solo podrá utilizar las voces del dispositivo en las 
llamadas. Si está utilizando Acapela, tendrá que elegir una voz de dispositivo 
en la sección de llamadas para usar en la llamada. 
Antes del proceso de realizar realmente una llamada, deberá agregar 
destinatarios a su lista de contactos. Toque agregar nuevo y luego ingrese el 
nombre y número del contacto que le gustaría agregar. Presione guardar 
cuando esté satisfecho con los detalles que ingresó. Puede editar y eliminar 
sus contactos.
Tiene dos opciones para lo que hará al presionar el botón de llamada: Mostrar 
la lista de contactos y Llamar al contacto destacado. Para Mostrar lista de 
contactos, cuando presione el botón de llamada en el modo de usuario, se 
mostrarán todos los contactos que haya agregado. A continuación, puede 
elegir entre estas opciones a quién desea llamar. Llamar al contacto 
destacado funciona de forma ligeramente diferente. En Configuración de 
llamadas, puede tocar la estrella junto a un contacto para destacarlo. Cuando 
presione el botón de llamada, se llamará a este contacto destacado.

Es importante tener en cuenta que, 
cuando presione el botón de llamada, se 
lo dirigirá fuera de la aplicación. En 
consecuencia, si está utilizando alguno 
de los métodos de accesibilidad de 
Predictable, no serán funcionales hasta 
que vuelva a ingresar a la aplicación. 
Además, para usar Predictable para 
hablar, tendrá que navegar desde la 
llamada de regreso a Predictable.



12. Hablar mediante 
gestos



12.1. Por qué y cuándo usar Hablar mediante 
gestos

Hablar mediante gestos es una función nueva de Predictable 6. Lo que 
ofrece Hablar mediante gestos  es la capacidad de asignar una frase o 
acción hablada a un gesto. Por ejemplo, se podría asignar Lengua fuera t 
a la frase "¿Cómo estás?". Sacar la lengua en el modo de usuario resultaría 
en que se dijera la frase "¿Cómo estás?". El propósito de esta nueva 
característica es aumentar la velocidad a la que una persona puede 
comunicarse. Usar uno de estos métodos de habla gestual es en realidad 
más rápido que tener que escribir el mensaje en el teclado. 

También puede vincular un gesto a una acción. Puede optar por asignar 
parpadeo a Hablar, de modo que cada vez que utilice el parpadeo como 
disparador, el contenido de la ventana de su mensaje sea hablado. 

Hay tres formas en las que puede administrar sus acciones de “Hablar 
mediante gestos”
1)Añadir: primero vaya a la sección de Hablar mediante Gestos en ajustes. 
Luego presione agregar Nuevo. En esta página, tendrá la opción de elegir 
si desea crear un discurso gestual para una categoría o una acción. Si 
elige Acción, se mostrarán todas las posibles opciones de teclas de 
función. Si elige Categorías, se mostrarán todas sus Categorías y sus frases 
correspondientes. . Después de seleccionar la acción o frase deseada, 
puede elegir el activador que desea asignarle. Una vez que esté satisfecho 
con su combinación, presione confirmar. Si ya está utilizando un 
disparador como método de selección, no podrá utilizarlo en una receta 
de Hablar mediante Gestos.
2)Editar:  para editar un Hablar mediante Gestos, toque y elimine sus 
Hablar mediante Gestos.
Para aumentar el número de opciones de disponibles en Hablar 
mediante gestos, hemos introducido la opción para crear "Recetas". En el 
contexto de Predecible, recetas significa que puede asignar una 
combinación de gestos a una frase hablada. Por ejemplo, pestañeo, 
Lengua fuera y fruncir el ceño podrían asignarse a "¿Quién es ese?", 
Mientras que Pestañeo, Fruncir el ceño y Lengua fuera podrían estar 
vinculados a "Esto es genial". Puede cancelar una receta utilizando el 
método de selección elegido en la sección Accesibilidad.



13. Soporte



13.1. Resolución de problemas con videos o 
enviándonos un correo electrónico
Esta sección proporciona tutoriales en video de Youtube que tienen como 
objetivo enseñarle cómo usar las funciones de Predictable. Hay un enlace 
a esta Guía del usuario y la opción de enviar un correo electrónico a 
nuestro equipo de soporte si tiene alguna otra pregunta sin respuesta.
Junto a esto, en la parte inferior de la sección Asistencia de Configuración, 
puede encontrar una serie de videos que ofrecen tutoriales sobre cómo 
usar de manera efectiva todas las funciones de Predictable.



14. Plataforma web



14.1. Personaliza tu banco de frases y 
descarga categorías y frases
Desde el sitio web de Therapy Box, tiene la posibilidad de iniciar sesión 
en la plataforma web con sus credenciales de Predictable. La 
plataforma web ofrece la posibilidad de administrar su cuenta 
Predictable desde su escritorio. Puede ajustar la configuración, cargar 
contenido y eliminar archivos no deseados. Además, los cambios 
realizados en la plataforma web se reflejarán instantáneamente en la 
aplicación de su dispositivo. Esta función es especialmente útil si un 
usuario cambia una configuración por accidente. Permite que un 
terapeuta, un miembro de la familia o el equipo de soporte de Therapy 
Box realicen la corrección de forma remota. 



La sección Banco de frases de la plataforma web proporciona una 
descripción general de su banco de frases. Desde aquí puedes:

1) Buscar sus frases fácilmente: al presionar el título de una 
columna (categoría, frase de visualización, frase hablada), los 
archivos de la columna se ordenan alfabéticamente. También 
puede buscar el archivo escribiendo el nombre del archivo de 
audio, la frase hablada, la frase de visualización o el nombre de la 
categoría.

2) Eliminar contenido: Seleccione las categorías y frases y presione 
“Eliminar seleccionados”. También puede eliminarlos uno por 
uno presionando el icono de eliminar para cada frase. 

3) Edite el contenido de su banco de frases: hacer clic en el nombre 
de la categoría, mostrar el nombre de la frase o el nombre de la 
frase hablada le permite editar el nombre. 

4) Edita las imágenes adjuntas a tus frases:
- Agregar una nueva imagen: Presione el icono “+” y elija la 
imagen que le gustaría adjuntar a la frase.
-Cambiar la imagen adjunta: al presionar la imagen adjunta a 
una frase, tiene la opción de reemplazarla o eliminarla.

5) Si necesita editar los sonidos adjuntos a sus frases:- 

Agregar un nuevo sonido: Presione el botón “+” y elija el sonido 
que le gustaría adjuntar a la frase.
- Cambiar el sonido adjunto: al presionar el sonido adjunto a una 
frase, tiene la opción de reemplazarlo o eliminarlo.

6) Adjuntar un enlace  multimedia: Puede pegar un enlace 
multimedia en el cuadro de texto. Si elimina multimedia, 
simplemente borre el enlace en el CMS. 

También puede descargar categorías y frases para cargarlas en 
otra cuenta de Predictable. De esta manera, desde su cuenta de 
Predictable, tu terapeuta puede crear una categoría con frases en 
ella, personalizar todo esto para ti y enviarte el archivo .zip para 
que lo subas a tu cuenta de Predictable.



14.3. Importar contenido de My 
MessageBanking

Desde la sección Borradores de frases, puede cargar frases 
predefinidas que provienen de 2 fuentes: Predictable y 
myMessageBanking.
myMessageBanking.com es un servicio gratuito ofrecido por el 
Departamento de Otorrinolaringología del Boston Children's Hospital y 
Tobii Dynavox con el objetivo de proporcionar un banco de mensajes 
gratuito y abierto para las personas en riesgo de perder la voz.
El sistema lo guiará a través del proceso de banca de mensajes, lo 
ayudará a organizar los mensajes, almacenar los mensajes y 
proporcionar formas de descargar los mensajes para usar en cualquier 
sistema que pueda reproducir esos mensajes. El uso del sistema, el 
almacenamiento de mensajes y la descarga de mensajes almacenados 
es gratuito para uso personal. 

Cómo utilizar el servicio con la plataforma web Predictable

El contenido de myMessageBanking es compatible con Predictable, es 
decir, puede cargar los archivos de audio que almacenó y transcribió a 
través de myMessageBanking.com a su cuenta de Predictable para que 
se conviertan en nuevas frases en su banco de frases.



To do so: 

1. Desde su cuenta myMessageBanking, descargue los archivos de 
audio que desea usar en Predictable

2. Sube la carpeta .zip a la sección Borradores de frases de la 
plataforma web Predictable, las transcripciones se convertirán en 
tus frases habladas y las etiquetas en tus categorías.

3. Aún puede realizar algunos cambios antes de agregar sus nuevas 
frases a su cuenta de Predictable

4. Luego presione Fusionar

Algunos puntos clave:

● ¡También podrá editar sus nuevas frases dentro de la sección 
Banco de frases, si cambia de opinión después de fusionarse!

● Si tiene varias etiquetas para una misma frase en la sección 
Borrador de frases, su frase se agregará a diferentes categorías. 
Para agregar una nueva etiqueta, presione el botón “+”, también 
puede eliminarla presionando x.

● En la sección Borradores de frases, también puede cargar 
categorías y frases que se hayan descargado de otra cuenta de 
Predictable. De esta manera, desde su cuenta de Predictable, tu 
logopeda puede crear una categoría con frases en ella, 
personalizar todo esto para ti y enviarte el archivo .zip para que lo 
subas a tu cuenta de Predictable.



14.4. Administrar su contenido de audio e 
imagen

Las secciones de audio e imágenes de la plataforma web le permiten 
tener una descripción general y editar su lista de archivos de audio o de 
imagen. Desde aquí puedes:

1. Busque sus archivos fácilmente: al presionar el título de una 
columna (título, fuente), los archivos de la columna se ordenan 
alfabéticamente. También puede buscar el archivo escribiendo el 
título.

2. Eliminar contenido: seleccione los archivos que desea eliminar, luego 
presione “Eliminar seleccionados”. También puede eliminar archivos 
uno por uno presionando el icono de eliminar para cada archivo.

3. Edite el título adjunto a sus archivos: al hacer clic en el título del 
archivo, se expande un cuadro de texto que a su vez le permite 
editarlo.

4. Todos los archivos cargados en esta sección aparecerán en su 
aplicación cuando edite una frase y elija un archivo de audio para 
adjuntarlo: 
- Importar un archivo de audio desde su computadora portátil: Para 
importar un archivo de audio, presione el botón Importar, luego 
presione Examinar, seleccione el archivo que guardó previamente en 
su portátil y seleccione Cargar.
- Grabe un archivo de audio desde su computadora portátil: Para 
grabar un archivo de audio desde el CMS, presione Grabar, luego 
seleccione el icono del micrófono. Una vez que detenga la grabación, 
puede pausar, reanudar y guardar el archivo, escriba un título y 
presione Guardar


