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Resumen 
 
Predictable es una aplicación de asistencia comunicativa por salida de voz para iPads, iPhones y iPods  

de Apple. Está Diseñado para una amplia gama de usuarios de comunicación aumentativa incluyendo 

aquellos con ELA/EMN, Parálisis Cerebral y personas con otras dificultades comunicativas 

Predictable está diseñada para brindarle a las personas con limitada capacidad de habla una manera 

rápida y fácil de comunicarse. El uso básico de Predictable es muy sencillo,  los usuarios pueden escribir 

un mensaje, tocar el botón de reproducción y la voz Loquendo de alta calidad, la voz Nuance, o la voz 

iOS pronunciara su mensaje en voz alta. 

Los  mensajes pueden ser rápidamente construidos seleccionando entre las opciones de la barra de 

predicciones o usando frases pre-almacenadas, accesibles desde un categorizado banco de frases.  

Puede acceder a Predictable por toques directos en la pantalla, habilitando al usuario a controlar la 

aplicación como cualquier otra.  También puede acceder usando dos tipos de modos de escaneo; Modo 

Toque Cualquier Parte, el cual transforma la pantalla entera en un simple panel táctil (Touch Pad) y 

utiliza escaneo de filas y columnas para acceder a los contenidos de la aplicación. Si posee un 

interruptor Bluetooth puede usarlo para escanear la aplicación y también tiene la posibilidad de usar 1 

interruptor (Escaneo Automático) o 2 Interruptores (Escaneo de Usuario). También es compatible con el 

Switch Control iOS7 y iOS8. 
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Funciones Detalladas 

Salida de Voz 
Los Usuarios de Predictable pueden pronunciar en voz alta cualquier mensaje que se introduzca en la 

ventana de mensaje mediante el teclado en pantalla, el modo de acceso Toque Cualquier Parte  o 

Acceso a Interruptor. Los usuarios también pueden elegir  entre 10 voces LoquendoTM, 9 voces Nuance 

e incluso tienen la opción de utilizar la voz iOS existente en los dispositivos Apple.  

 

Predicción 
Predictable  Incluye una sofisticada predicción de palabra autodidacta. La predicción inicial está basada 

en las letras escritas dentro de la ventana de mensaje. Secundariamente  el motor de predicción trabaja 

en la predicción de la siguiente palabra basándose en el contexto y la gramática. La pantalla mostrara 6 

predicciones.   

La predicción está influenciada por el patrón del usuario y “aprenderá” nuevas palabras introducidas y 

el contexto en el cual esas palabras son usadas. El motor de predicción además administra la revisión de 

errores ortográficos de alta frecuencia (ej: prediciendo “con” cuando se introduce “com”).  

La función autodidacta es intuitiva y aprende de su patrón de uso. Si quisiera decir “Vivo en Madrid” dos 

veces, lo aprenderá y predecirá la siguiente palabra como “Madrid” si escribiera “vivo en”. Esto reduce 

las pulsaciones por tecla, lo cual es vital para aquellos con discapacidades.  Incluso aprenderá palabras  

no-estándar como “Swapnil”. 

 

 

WritePad (Panel de Escritura) 
Además de ser capaz de introducir texto mediante el teclado, la opción de usar escritura a mano 

también es posible (solo usando Toque Directo). Puede escribir letras o palabras y luego seleccionarlas 

para introducirlas en la ventana de mensajes. 

Actúa como cualquier otra entrada de teclado de manera tal que pueda usarla con la opción de 

predicción de palabras también. 
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 Para acceder a este método de ingreso, presione el siguiente icono:  

 

Primero escriba la/s carta/s. Luego verifique que el bloc de notas este reconociéndolo correctamente  

mirando la pequeña ventana directamente encima del bloc de notas.  

 

De ser correcto seleccione la tecla con la flecha de retorno (enter). Para borrar lo que ha escrito 

seleccione la tecla con la flecha retroceso (backspace).  Para volver al teclado, seleccione la tecla de 

Teclado en el espacio de la Ventana de Mensaje (en la parte superior derecha por defecto). 

Métodos de Acceso 
Existen disponibles 3 métodos de acceso para usar Predictable. Estos son Toque Directo, donde el 

usuario escribe usando el teclado de pantalla. 

El segundo método de acceso es Toque Cualquier Parte, donde el usuario la función de escaneo y toma 

sus decisiones tocando cualquier parte de la pantalla para seleccionar la sección resaltada o destacada.  

El tercer método de acceso es mediante el Acceso a Interruptor. Este método requerirá una interfaz de 

interruptor Bluetooth (Interruptor Therapy Box, Conmutadores RJ Cooper, Zyteq, Spectronics o 

Compusult). El/los interruptor/es del usuario se conecta/n a esta caja. Esto requiere sincronizar el 

interruptor a su iPad, iPhone, iPod Touch. Un asistente podrá luego introducir sus preferencias de 
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patrón de escaneo para adecuar sus necesidades de la mejor manera. De utilizar dos interruptores, el 

usuario puede seleccionar el modo “escaneo de usuario” para permitir un método de escaneo-ingreso. 

Estos tres modos solo pueden ser usados independientemente; y no conjuntamente. Es sencillo cambiar 

de modos.   

 

 Frases 
En la sección de Categorías puede encontrar frases pre-almacenadas. Esta página reemplaza el teclado 

en pantalla y organiza las frases del usuario en categorías de rápido acceso. La aplicación viene con 

categorías sugeridas, pero pueden ser fácilmente editadas para adecuarse al usuario. Cada frase puede 

tener una imagen adjunta para ayudar a localizar una frase. La edición es completada con un editor en 

pantalla permitiendo a los usuarios o asistentes personalizar frases rápidamente. 

Las Frases pueden ser agregadas directamente desde la ventana de mensajes,  y además desde la 

página del historial.  

Agregar Frase 

Primero haga clic en “Usar” (la tecla perteneciente a la bandeja de teclas rápidas al lado superior 

derecho de la pantalla). 

1. Luego haga clic en “Agregar frase”. 
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2. Una ventana abrirá  donde podrá editar el texto de su frase. Para darle un acceso directo a 
frases largas o párrafos, incluso puede agregar una etiqueta de pantalla (Ej. “Vacaciones” para 
un texto largo sobre sus vacaciones). 

3. Luego seleccione una o más categorías en donde guardar sus frases. 

4. Una vez haya seleccionado alguna categoría, tendrá acceso a funciones extra para adjuntar a la 
frase: Imagen, Audio y Multimedia. En Imagen puede adjuntar una imagen desde la cámara de 
su dispositivo, la  galería de su dispositivo o desde la librería de Predictable.  
 

 

5. En Audio tiene que elegir entre utilizar la Voz por Defecto de Predictable, Grabar Ahora o usar 
un audio desde nuestra librería.  

 

 



9 
 

6. Incluso tiene la opción de agregar multimedia que se reproducirá cuando seleccione su frase. 

Usted puede elegir desde una canción de su librería de iTunes, un video de YouTube o una 

página web.  

 

7. Para agregar esta nueva frase simplemente presione el botón atrás de Predictable, y confirme 

en la ventana de dialogo que desea guardar esta nueva frase.  

Editar Frase 

1. Para editar cualquier frase existente simplemente haga clic en el botón como se muestra abajo:

 
2. Tendrá entonces la opción de editar la frase presionando el botón de editar dentro de la celda 

de la frase o si desea eliminar la frase puede presionar el botón Eliminar  delante de cada frase y 

confirmar su borrado presionando en “Remover”.  
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3. Si presiona el botón de edición le dará las opciones para cambiar el texto, imagen, audio, o 

multimedia adjuntada a la frase.  

4. Para guardar los cambios o de no desear hacer cambios entonces simplemente presione el 

botón atrás de Predictable.  

Agregar Categoría 

1. Para agregar una categoría, vaya a frases y seleccione el icono verde +. 

 
 

2. Luego agregue el texto que prefiera que aparezca en la categoría como también una 

imagen, desde las siguientes opciones: 

i. Tomar una foto usando la cámara de su dispositivo 
ii. Seleccionar una imagen pre-existente en su dispositivo desde su galería. 

iii. Seleccionar una imagen desde la librería de Predictable. 

 
 

3. Para guardar una nueva categoría o de no desear guardar esta nueva categoría, entonces 
simplemente presione el botón atrás de Predictable.  
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Editar Categoría 

1. Para editar cualquier categoría existente simplemente haga clic en el botón como el mostrado a 

continuación: 

 

2. Para editar una categoría selecciónela y podrá cambiar el texto y la imagen o la categoría. Para 

guardar una nueva categoría o de no desear guardar esta nueva categoría, entonces 

simplemente presione el botón atrás de Predictable.  

3. Si desea eliminar la categoría puede presionar el botón eliminar. 

Copiar/Pegar 
Los usuarios tienen la opción de copiar y pegar texto dentro de la aplicación hacia fuera de ella y 

viceversa. Podrá encontrar esta función en la tecla rápida “Usar” de la ventana de dialogo.   

Correo Electrónico 
Cualquier mensaje creado con Predictable puede ser enviado  como un correo electrónico directamente 

desde la aplicación. Esta funcionalidad  requiere del acceso a internet del dispositivo Apple, ya sea a 

través de redes 3G/4G/WiFi. Por favor note que no puede recibir correos electrónicos dentro de 

Predictable.  

Tras escribir en su ventana de mensaje el contenido de su correo electrónico,  podrá presionar la tecla 

rápida “Usar” de la ventana de dialogo ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Luego 

seleccione Correo Electrónico.  

En el modo por Toque Directo, Predictable utiliza la dirección de correo electrónico usada por su 

iDispositivo en su aplicación de correo. 
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En los modos de acceso Toque en Cualquier Parte o Acceso a Interruptor se requiere que usted 

configure sus datos de email.  

Primeramente para configurar el sistema de correo electrónico, vaya a los ajustes de Email, seleccione 

el correo del remitente y seleccione el proveedor de correo electrónico que usted utiliza.  

Luego deberá introducir su dirección de correo electrónico y contraseña para guardarlas en las 
configuraciones. Si posee un proveedor diferente a los mostrados en la lista, deberá introducir la 
dirección smtp de su proveedor. 

 

Después, para configurar esta dirección de correo electrónico como su dirección de correo electrónico 

por defecto para Predictable, presione el interruptor de “Seleccione como correo electrónico por 

defecto”. 

 

Luego introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el lugar mostrado en la 

siguiente imagen. Además los usuarios tienen la opción de encender/apagar la función Firma del email 

de Predictable, al presionar en el interruptor. 
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Luego cuando seleccione “Email” desde el menú “Uso”, será llevado a esta pantalla. Si configura la 

dirección de correo del destinatario aparecerá en la primera celda o con el teclado puede buscar por un 

contacto guardado en su dispositivo. Sencillamente seleccione el contacto de su elección para enviar el 

correo electrónico. 

 

Integración de Medios Sociales (Solo para el modo Toque 

Directo) 
Con Predictable puedes actualizar tu estatus de Facebook o enviar un tweet con texto desde la ventana 

de mensaje. Por favor tenga en cuenta que su dispositivo Apple necesitara conectividad a internet para 

acceder a esta función. Esta funcionalidad solo puede ser accedida a través del modo por Toque Directo.

  

Por favor ingrese en su cuenta utilizando los ajustes del dispositivo y después seleccione 

Facebook/Twitter para realizar su publicación. Además puede actualizar su dispositivo iOS para asegurar 

que usted tenga la aplicación de medio social mas reciente para usar con Predictable. 
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 Skype (Solo para iPad y iPad mini) 

 

Ahora los usuarios pueden hacer llamadas por Skype usando Predictable. Por favor tenga en cuenta que 

su dispositivo Apple necesitara de estar conectado a internet para acceder a esta función. Esta 

funcionalidad solo puede ser accedida en el modo por Toque Directo. 

Además por favor ingrese a su cuenta Skype usando la aplicación Skype previamente a realizar alguna 

llamada por Skype. 

1. Para acceder a Skype vaya a la tecla rápida “Uso” y seleccione “Skype” 

2. Si está utilizando esta función por primera vez o esta intentando agregar un nuevo contacto, 

seleccione “agregar nuevo contacto..” 

3. Luego introduzca el nombre de la persona que desee agregar y su Skype ID 

 

4. Luego puede adjuntar una imagen al contacto ya sea tomándola desde la cámara, eligiendo 

desde la galería o usando una de las imágenes de las librerías Predictable. 
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5. En Audio deberá elegir entre utilizar la Voz predictable por Defecto, Grabe ahora o utilice un 
audio desde nuestra librería para este contacto. 
 

 
 

6. Presione el botón Atrás de Predictable para guardar sus contactos. Luego simplemente 

seleccione sus contactos y será llevado directamente a la aplicación Skype. Seleccione “Llamada 

de Voz” cuando la ventana emergente aparezca. 
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7. Una vez que sus contactos hayan aceptado la llamada, vuelva a la aplicación Predictable. Esto 

puede hacerse fácilmente presionando rápidamente dos veces el botón principal de su 

dispositivo Apple y seleccionando Predictable.  

 
 

8. Una vez en Predictable, ingrese el texto que quisiera pronunciar y luego seleccione 

el botón de reproducir. Sus contactos serán capaces de escucharle alta y claramente. 

Noticias 
Otra de nuestras nuevas funciones, permitiéndole al usuario a navegar entre las noticias mas recientes 

dentro de la aplicación Predictable.  
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Los usuarios pueden elegir entre 6 canales de noticias. Vaya a las configuraciones de las funciones y 

seleccione Noticias, para seleccionar el canal de su preferencia.  

 

Usted tiene la habilidad de enviar titulares a la ventana de mensajes con tan solo presionar en ellos, y 

de esta manera pronunciarlos en voz alta o leerlos con mas detalle.  

Mensajes (Solo para el modo Toque Directo) 
Los iMensajes pueden ser enviado desde cualquier dispositivo Apple (iDispositivo) a otro usuario que 

use un dispositivo Apple. Los SMS solo pueden ser enviados desde un iPhone.  

Desde el menú de teclas rápidas presione “Uso”, luego seleccione “Mensaje”. Cualquier mensaje que 

haya recién creado en la ventana de mensajes (y no haya borrado) se transferirá al contenido de sus 

iMensajes/SMS. Ahora puede introducir el nombre a quien quiera enviar el mensaje desde sus 

contactos o si iDispositivo o introducir el numero telefónico y seleccionar enviar.  

Por favor tenga en cuenta que mientras sea posible crear el mensaje original vía escaneo o modo 

interruptor, no será posible enviar el iMensaje/SMS a través del escaneo o interruptor.  

Historial  
Esta sección provee rápido acceso a la mayoría de las mas recientes palabras y frases usadas (y 

pronunciadas o publicadas) en la ventana de mensajes. Puede utilizarlo para repetir algo dicho 

recientemente, o puede ser usado por asistentes, cuidadores, profesores o terapistas para ayudar a 

evaluar como alguien esta usando la aplicación. Esta función puede también apagarse por razones de 

privacidad.  

Para mover la frase desde el historial hasta una categoría existente presione el botón editar en la barra 

de botones y luego seleccione la categoría en donde desea guardar su frase.  

Imprimir 
Si su iDispositivo esta conectado a una impresora Air printer, tiene también la opción de imprimir su 

texto directamente desde Predictable. Solo vaya al menú “Uso” y seleccione imprimir. Luego aparecerá 

una vista previa en pantalla. Entonces será capaz de seleccionar la impresora y el numero de copias que 

requiera imprimir presionando en el icono “Imprimir” en la esquina superior izquierda.  
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Configuraciones 
Para acceder a las configuraciones solo presione el icono  de configuraciones (engranaje) ubicado abajo 

al lado izquierdo de la pantalla.  

Configuraciones de Métodos de Acceso 
Predictable posee 3 métodos de acceso seleccionables: Toque Directo, Toque en Cualquier Parte y 

Acceso a Interruptor con los dispositivos Apple. 

 

Toque Directo utiliza el teclado en pantalla de Predictable. Usted tiene la opción de usar un cursor 

usando toque directo. 

Toque en Cualquier Parte transforma la pantalla de su iDispositivo en un simple bloque de escritura. 

Cuando este en esta modalidad Predictable se escaneara a si mismo usando un escaneo de columnas y 

filas. Cuando el usuario este en la parte de la aplicación que desea seleccionar, puede sencillamente 

tocar la pantana en cualquier parte para hacer su selección. 

Esta modalidad puede ser ajustada para adecuarse a los requerimientos del usuario, los cuales incluyen 

velocidad de escaneo y cuantos ciclos el escaneo completara antes de retornar a su posición inicial.   

Acceso a Interruptor es para ser usado con uno o dos interruptores. Recuerde que los interruptores no 

pueden ser conectados directamente a iDispositivos (iPad/iPod/iPhone), requieren un intermediario. 

Esta aplicación trabaja con los Interruptores Therapy Box. Necesitara parear su Interruptor a su 

iDispositivo usando Bluetooth. 

 

Configuraciones de Toque Directo 
Retraso Forzado – Habilitar la opción de Retraso Forzado significa que un periodo de retraso 

establecido será activado antes de que sea registrado el próximo toque en pantalla. Esta opción es 

enteramente personalizable a las preferencias del usuario. 

Retraso del Tiempo de Retención de Tecla – Habilitar el retraso del tiempo de retención de tecla 

implica que un periodo de retención establecido será activado antes de que sea registrado el próximo 

toque en pantalla. Esta opción es enteramente personalizable a las preferencias del usuario. 
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Escaneo 
La tercera sección de las opciones de configuración, controla las funciones de escaneo de Predictable. 

Estas opciones están para usarse en conjuntamente  con usuarios que ingresen a Predictable vía los 

modos Toque en Cualquier Parte  o Acceso a Interruptor. 

 Ritmo de Escaneo 

Escoja la velocidad en la que prefiera que ocurra el escaneo. 

Existen 5 configuraciones 

1. Muy Rápido 
2. Rápido 
3. Normal 
4. Lento 
5. Muy lento 

 

 

Detener Escaneo 

Escoja el numero de ciclos de escaneo, lo cual es útil si el usuario requiere tiempo extra para pensar o 

encontrar su selección. Puede escoger entre 1 o 5 ciclos de escaneo. Puede además elegir un numero de 

ciclos ilimitado (Nunca).  
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Salida Rápida 

Cuando se encuentre en el escaneo de salida rápida encontrara un botón que hemos habilitado a los 

usuarios para permitirles salir rápidamente ya sea del modo Toque cualquier parte o acceso a 

interruptor.  El icono esta ubicado en el lado izquierdo de la pantalla justo sobre las predicciones de 

palabra. Como puede ver abajo, esto disparara una ventana emergente para que los usuarios confirmen 

que desean salir, de lo contrario la ventana emergente desaparecerá y el escaneo continuara. 

 

Tipo de Escaneo 

Adicionalmente en el modo de acceso a interruptores, los usuarios pueden elegir entre auto escaneo o 

escaneo de usuario. 

Auto escaneo destacará diferentes seccciones de la pantalla a un ritmo fijo y los usuarios presionaran su 

interruptor cuando la zona de la pantalla que deseen presionar este destacada.  

Escaneo de usuario a veces conocido como “presione para avanzar” y requiere dos interruptores para 

funcionar. En este modo, un primer interruptor movera la seccion destacada por la pantalla, y un 

segundo interruptor se utiliza para realizar las selecciones.  
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Pareando su caja de interruptor Bluetooth con su iPad/ iPod/ 

iPhone:  

1. Vaya a  Configuraciones en su iPad/iPhone/iPad Touch. 
 

 
 

2. Desplácese al “Bluetooth” 
3. Encienda el Bluetooth  

 
 

4. Conecte su interruptor a su caja de interruptor. 

 
5. Encienda su caja de interruptor dejando presionado el botón rojo por 1 segundo.  
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El LED parpadeara 3 veces e intentara parearse con su iPad/iPod/iPhone. El LED parpadeara en naranja 
rápidamente mientras se esta conectando. Una vez conectado, parpadeara en verde y rojo 
alternadamente. luego puede soltar el botón rojo.  
 

6. Escoja su Dispositivo.  
7. Espere para que encuentre el dispositivo y se muestre “conectado”. 

 

 
 
 
Si el pareado no es exitoso, elimine el dispositivo mostrado en el host (Huésped) . Reinicie e intente 

parear de nuevo. Note que la búsqueda inicial puede tomar hasta 30 segundos.  

Para reiniciar el pareado (ej: para parear con un iDispositivo diferente), presione y mantenga el botón 

rojo por 8 segundos hasta que una luz verde y roja parpadee rápida y alternadamente. 

Por favor descargue la guía de usuario del interruptor desde www.tboxapps.com para obtener una guía 

detallada sobre el uso y la integración del interruptor.  

Soporte Auditivo 
Voz presionando una vez (Respuesta Auditiva) - Encendido/Apagado 

Este modo permite leerle cada botón al usuario. Por defecto esta función primero pronunciara el botón 

y luego realizara su acción.  

Presionando dos veces para seleccionar - Encendido/Apagado 

La función Pronunciar al destacar (respuesta auditiva) puede ser retrasada y controlada con un doble 

toque. Esto requiere que el usuario presione cada botón dos veces para pronunciar y luego hacer la 

selección.  (Por favor note que esta opción solo esta disponible cuando tiene la función “Pronunciar al 

destacar” encendida) 

http://www.tboxapps.com/
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Configuraciones de Voz 
Los usuarios tienen la capacidad de elegir entre 10 voces LoquendoTM, 9 Voces Nuance, e incluso 

tienen la voz iOS existente en los iDispositivos Apple.  

 

Todas las voces Loquendo y iOS están pre-instaladas y no requieren ninguna instalación,  solo seleccione 

la voz que prefiera y estará lista para ser usada al volver al menú principal. Sin embargo, las voces 

Nuance requieren ser descargadas lo cual se puede hacer directamente desde la aplicación, 

simplemente debe presionar el icono de descarga a la derecha de la pantalla para la voz que desee.  
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Para voces Loquendo y Nuance es posible personalizar la voz elegida alterando el tono y el ritmo de la 

voz.  
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Opciones de Habla 

 

Hablar Tras el Espaciado- Encendido/Apagado 
Una vez que una palabra elegida desde la barra de predicciones es insertada en la ventana de mensajes 
o que una palabra redactada tenga un espacio insertado, la palabra será automáticamente pronunciada 
sin la necesidad de presionar el botón para reproducir.  
 
Hablar Tras el Cursor - Encendido/Apagado 
Coloque el cursor en cualquier lugar de la caja de mensajes del cual desee escuchar una pronunciación y 
simplemente presione “Hablar”. Predictable pronunciara desde la posición en la que fue colocado el 
cursor hasta el final. 
 
Resaltar durante el Discurso - Encendido/Apagado 
Al presionar en el botón “Hablar”, la palabra que esta siendo pronunciada será resaltada. 
 
Borrar Tras Hablar - Encendido/Apagado 
Esta opción controla que el  
 
Publicar – Encendido/Apagado 
Esta opción le permite escoger entre pronunciar el mensaje (apagado) o publicarlo (encendido). Cuando 
el mensaje es pronunciado será a través de una voz de alta calidad, mientras que si es publicado el texto 
será volteado en la ventana de mensajes para que la otra persona involucrada en la comunicación 
pueda leerlo en privado.  
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Predicción de Palabra 
Palabras Auto-Aprendidas – Predictable es capaz de aprender nuevas palabras usadas por el usuario 

que no están incluidas en diccionarios. 

 

Las palabras nuevas  son aprendidas después de tres repeticiones y pueden ser eliminadas si no se 

desean, entrando en “Configuraciones” > “Predicción de Palabra” > “Palabras auto-aprendidas” y 

seleccionando la “x” junto a la palabra que desee eliminar. 

Lista de Palabras Personalizadas (Guardar nuevas palabras o ajustar pronunciación) -  Palabras a veces 

nuevas o existentes requieren cambios de pronunciación. Esto puede hacerse fácilmente dirigiéndose al 

Diccionario del Usuario en las configuraciones dentro de Predictable.  Aquí puede agregar la palabra de 

la manera en que es pronunciada (ej: “áipad” para pronunciar “iPad”). 

 

Para agregar una nueva palabra vaya a “Configuraciones” > “Predicción de Palabra” > “Palabras 

personalizadas”, luego introduzca la manera en la que la palabra deba ser pronunciada en “Texto a 

Pronunciar”, y presione el icono de reproducir para asegurarse de que la pronunciación es correcta. 

También puede utilizar función para remplazar palabras que ya estén agregadas al diccionario, 

introduciendo el texto que desee reemplazar en Texto para Remplazar. Luego seleccione “guardar” para 

almacenar su palabra personalizada en su diccionario.  

Soporte de Dislexia – Predictable ofrece soporte a aquellos con dislexia, ya que es capaz de detectar y 
corregir errores ortográficos cometidos al ofrecer la palabra correcta en la barra de predicción de 
palabra.  
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Predicción de Palabra en Negrita – Los Usuarios tienen la opción de colocar las letras de la barra de 

predicción de palabra en negrita, presione el deslizador para cambiar al texto normal de nuevo.  

 

Diseño 
Los usuarios pueden personalizar lo que aparece en su selección de teclas rápidas. Además de todas las 

opciones que Predictable ofrece, los usuarios pueden refinar las opciones de manera que solo 

aparezcan las opciones que desee utilizar.  

Por ejemplo usted puede personalizar las opciones que desee habilitar en las teclas rápidas de “uso” 

yendo a “Configuraciones” > “Diseño” > “Selección de Teclas Rápidas” > “Uso”, luego seleccione las 

opciones que desee usar.  

 

Emoción De Acceso 
Esta función esta disponible para todas las teclas rápidas. Los usuarios pueden encender o apagar la 

función “Emoción” 
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Ubicación de teclas rápidas 
Los usuarios pueden también cambiar la ubicación de las teclas rápidas entre la derecha o izquierda de 
la pantalla.  

 

Predictable también te permite personalizar su ventana de mensajes para adecuarla a su preferencia, 

yendo a “Configuraciones” > “Diseño” > “Caja de Mensaje”. Los usuarios pueden cambiar tanto el color 

y la opacidad.  

 

De la misma forma el tamaño de la fuente puede ser alterada utilizando  el “Tamaño de fuente”. 
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Funciones 
Tono de Tecla – Encendido/Apagado 
Los usuarios tienen la opción de encender/apagar el sonido del tono de tecla usando el deslizador de 
“Tomo de Tecla” en la sección “Funciones”. 
 

 

Guardar Historial – Encendido/Apagado 
Esta opción te permite encender o apagar el guardado de el contenido que es pronunciado en la pagina 

de historial.  

 

Alerta de Campana –  Encendido/Apagado 
Esta opción te permite elegir un sonido para usar como alerta de campana.  

 

Usted puede personalizar su alerta de campana yendo a la opción “Alerta de Campana“ y presionar 

en la celda “Alerta de campana personalizada” para grabar su propia alerta de campana.  

 

Enviar favoritos a caja de mensajes – Encendido/Apagado 
Esta opción te permite elegir si tus frases favoritas seas enviadas al cuadro de mensajes o que 

sencillamente sean pronunciadas. 
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Retraso del Mensaje de Alerta – Encendido/Apagado 
Esta opción te permite alterar la duración de los mensajes de alerta en pantalla.  

 

Teclado  
Los usuarios ahora tienen la opción de habilita/deshabilitar el Writepad, los Favoritos y las teclas de 

campana en pantalla.  

 

Los usuarios tienen tres tipos de teclado para escoger: QWERTY, ABC y  Alta Frecuencia.  

 

Esta opción te permite encender/apagar las mayúsculas.   

 

Los usuarios pueden cambiar el color de las cuadriculas del teclado (como se observa mas abajo), como 

también la opacidad usando el deslizador “Opacidad de fondo”.  
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Esta opción le permite encender o apagar la  función que muestra el texto del teclado en negrita.  

 

Respaldo 
En caso de que su iDispositivo se dañe, deje de funcionar, sea robado o perdido, siempre podrá 

restaurar toda la información  almacenada en su aplicación Predictable.  
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Primeramente introduzca un nombre con el cual guardará su archivo de respaldo.  

Puede incluso ver todos los archivos de respaldo que haya guardado seleccionando “Administrar 

Respaldos”.  

 

Para restaurar los datos en Predictable a un archivo de respaldo anterior, presione la flecha en sentido 

contrario a las agujas del reloj. 

 

Para enviar una copia del respaldo via correo electrónico presione el icono de correo (el archivo debe 

pesar menos de 20MB)  

 

Para guardar archivos de respaldo en su cuenta DropBox (ya debe tener creada una cuenta en DropBox 

como también tener instalada la aplicación DropBox en su iDispositivo) presione el icono de DropBox. 

 

Para eliminar un respaldo , presione el icono de eliminar.  

 

Para restaurar un archivo de respaldo que haya guardado en DropBox presione “Respaldar desde 

DropBox”.  
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Usted puede incluso importar y exportar archivos de respaldo entre su iDispositivo y su computadora 

presionando en “respaldar desde iDispositivo a PC”.  

 

Primero asegúrese de tener conectados su iDispositivo a su PC a la misma red Wi-Fi y de conectar su 

iDispositivo a su PC. 

Luego espere 2-5 minutos para que aparezca la dirección IP en su iDispositivo. 

Luego escriba esta dirección IP en el navegador de su computadora y siga las instrucciones de su 

computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Para mas información y Comentarios 

 

Sobre Predictable 
Guía de Usuario – Al tocar la opción “Guía de Usuario” se abrirá un archivo PDF en su explorador de 

internet con la guía de usuario, dándole una fácil acceso a mirar todas las funcionalidades que ofrece 

Predictable.  

Danos una Puntuación 5 Estrellas – en esta opción abrirá automáticamente su iTunes. Utilice esta 

funcionalidad para ayudar a que otras personas tomen una decisión a la hora de adquirir una aplicación 

valiéndose de la calificación que le de a nuestra aplicación en iTunes.  

Escribanos una consulta– Automáticamente abrirá una ventana de correo electrónico  direccionado al 

soporte de Therapy Box. Si esta presentando problemas o desea recibir una explicación, use esta 

función para contactarnos y alguno de los miembros de equipo de Therapy Box estará encantado en 

ayudarlo. 

Reporte un Error- Automáticamente abrirá una ventana de correo electrónico  direccionado al soporte 

de Therapy Box. Si esta presentando algún problema, no importa que tan pequeño sea, por favor 

escribanos. Una vez hayamos finalizado nuestra investigación le responderemos con una solución.  

 

Sobre Therapy Box 
Quienes Somos – Tocando el enlace “Visite nuestra página web” podrá visitar www.therapy-box.co.uk   

Nuestras Otras Aplicaciones – Le enseñara cuales son las otras aplicaciones que dispone Therapy box. 

Tocando los enlaces será llevado a Itunes por más detalles.  

Nuestro Desarrollo de Aplicaciones – Para descubrir mas sobre los servicios de desarrollo de 

aplicaciones que ofrecemos.  

 

Síguenos 
Para mas información sobre Predictable o cualquier otra aplicación o servicio  por parte de Therapy Box, 

por favor síguenos en Facebook, Twitter, YouTube y subscríbete a nuestras actualizaciones por correo.  

 

 

 

http://www.therapy-box.co.uk/

