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1. Introducción

Bienvenido a Predictable 5; ahora Incluye nuevas características para hacer que la
aplicación sea más fácil, rápida y conveniente.

2. Navegando por la aplicación

1. Botón de lectura: Pronuncia por ti cualquier texto que se encuentre en la
ventana de mensajes.
2. Teclas rápidas: Las teclas más comunes, opciones de borrado, frases y
teclas para los emoticones.
3. Burbuja de predicción: Contiene predicciones de palabras, sigue el texto
a medida que escribes, sólo toca una palabra para ingresarle en la
ventana de mensajes.
4. Banda de predicción: Contiene predicciones de palabras, sólo toca una
palabra para ingresarle en la ventana de mensajes.
5. Teclado – Para poder escribir
6. Tecla de configuración
7. Teclas de herramientas: configura la aplicación para que las funciones
que más utilizas estén siempre al alcance de la mano.
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3. Iniciar sesión

La primera vez que abras la aplicación después de la instalación, se te pedirá que
inicies sesión con un nombre de usuario y contraseña. Si no tienes un nombre de
usuario y una contraseña, puedes crear uno de inmediato (este inicio de sesión es
la única vez que necesitarás estar en línea para poder usar Predictable). Te
pedimos que crees una cuenta para esta versión, ya que hemos agregado la
función de copia de seguridad automática a la aplicación, para que los cambios que
realices en la aplicación se puedan recuperar luego o se descarguen
automáticamente en otro dispositivo.
También puedes optar por omitir el iniciar sesión seleccionando el modo Invitado.
Esto te llevará a una pantalla que describe la acción de omitir el iniciar sesión, lo
que no se recomienda. El modo de invitado mantendrá el dispositivo fuera de línea y
NO guardará ninguna configuración o datos, evitando que los recuperes o cambies
de dispositivo. Por favor, lee la descripción sobre el modo Invitado para usar esta
función.
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4. Métodos de acceso

Predictable está diseñado para ser utilizado por tantas personas como sea posible.
Si piensas que la pantalla táctil es fácil de operar, deja la aplicación en modo Direct
Touch (este es el método de acceso que está activado de manera
predeterminada). De lo contrario, es posible que desees configurar la aplicación de
otra manera.

4.1 Soy capaz de usar la pantalla táctil pero necesito un poco de ayuda
Predictable funciona con iOS Touch Accommodations, puedes encontrar más
información sobre la configuración del táctil en:https://therapybox.co.uk/docs/Touch%20Accommodations%20in%20iOS%2010.pdf

4.2 Visión limitada
La configuración de tu iPad tiene una serie de opciones para personas con poca o
ninguna visión. Puedes encontrar más información sobre cómo configurar tu
dispositivo para que sea más cómodo de usar para todos acá: https://therapybox.co.uk/docs/Voiceover%20in%20iOS%2010.pdf

5. iOS Switch Control
Predictable funciona con iOS Switch Control. La ventaja del iOS Switch Control es
que los usuarios pueden controlar otras aplicaciones en sus dispositivos sin
necesidad de contar con la ayuda de alguien que puede usar el Direct Touch. iOS
Switch Control funciona con muchas otras aplicaciones, incluidas todas las de
Apple. Para usar el iOS switch control con Predictable, asegúrate de dejar
Predictable en modo Direct Touch (de lo contrario, habrá dos resaltadores
escaneando, que se moverán a diferentes velocidades, y el dispositivo no sabrá qué
selección se está haciendo). Una guía completa iOS Switch Control puede ser leida
acá: https://www.therapy-box.co.uk/docs/iosswitchcontrolen.pdf
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5.1 Scanner de Predictable (Touch anywhere y Switch access)

5.2 Tipo de escaneo

En Switch Access el suario tiene la opción de utilizar el escaneo automático o por el
usuario.
El escaneo automático resalta diferentes secciones de la pantalla a una velocidad
fija, y los usuarios presionan su switch cuando la sección de la pantalla que desean
elegir es seleccionada.
El escaneo por el usuario a veces se le llama "tocar para continuar" y requiere dos
switch para funcionar correctamente en este modo. En este modo, el primer switch
mueve el scanner a la siguiente sección de la pantalla y el segundo interruptor se
usa para hacer las selecciones.

5.3 Velocidad de escaneo

Elige la velocidad con la que deseas ocurra el escaneo. Hay 5 opciones a elegir.
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5.4 Número de escaneos

Elige el número de veces que te gustaría el patrón de escaneo se repita. Esto
puede resultar útil si el usuario requiere de tiempo extra para pensar o para
encontrar la selección que busca. Puedes elegir entre 1 a 5 ciclos. También puedes
elegir

un

número

ilimitado

de

escaneos

(nunca)

5.5 Salida rápida

Cuando estés en modo de escaneo hemos habilitado un butón para que los
usuarios puedan salir rápidamente, ya sea con touch everywhere o con el switch
Access.
El ícono está localizado del lado izquierdo de la pantalla, encima de la predicción de
palabras. Pero puedes moverlo botón a otro lugar que de tu preferencia. Tocarle
hará que aparezca una ventana emergente, la cual te pedirá confirmar que deseas
salir del escaneo.

5.6 Configurar el correo electrónico
Ver 21.1 “Enviar un correo electrónico en el modo Switch Access“
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6. Conectar tu Bluetooth Switch Box a tu
iPad/iPod/iPhone
Ve a las configuraciones de tu iPad, iPhone o iPad Touch. Ve hasta “Bluetooth”.
Pon el Bluetooth en “On”. Conecta tu Switch en el Switch Box. Enciende tu Switch
Box dejando presionando el botón de poder rojo durante 1 segundo. La luz LED
parpadeará 3 veces e intentará conectar con tu iPad, iPod o iPhone. Una vez
conectados, parpadeará rápidamente de color verde y rojo alternadamente.
Entonces deberás elegir tu dispositivo. 7. Espera a que encuentre el dispositivo y
muestre el mensaje de “conectado”.

Si la conexión falla, presiona el botón “i” al lado del nombre del dispositivo, en la
lista “mis dispositivos”

y luego presiona “olvidar este dispositivo”. Reiníciale e

intentar conectarle de nuevo. La primera vez puede tomar hasta 30 segundos.
Para reiniciar (e.j. Para conectarle a un iPad, iPhone o iPod diferente): mantén
presionado el botón rojo por 8 segundos hasta que parpadee verde y rojo
rápidamente, de manera alternada.
Por favor, descargar la guía para el Switch de www.therapy-box.co.uk para obtener
mayor

detalle

sobre

cómo

conectal
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7. Mensajes Floorhold

A veces puede tomar algo de tiempo escribir tu mensaje. Hemos incorporado un
sistema automático llamado floorhold, el cual permite a las personas con las que
estás hablando saber que estás escribiendo un mensaje. Si deseas utilizar esta
función, ve a Configuración> Accesibilidad> Floorhold. Pon Floorhold ya sea en
apagado, automático, manual o ambos.
La opción de automático permite que las oraciones se pronuncien según la duración
seleccionada. El temporizador comenzará una vez que escribas. La manual
reemplazará una tecla de teclado con la del floorhold para permitirte una selección
mucho más rápida, diciendo las frases en secuencia. El elegir ambas permite que la
función automática y la tecla manual se activen juntas.

Selecciona el temporizador del Floorhold (cuánto tiempo esperará la aplicación
antes

de

leer

el

primer

mensaje)

moviendo

el

slider.

Selecciona “Tap” para agregar una frase, así los mensajes de la aplicación se
leerán mientras escribes. Floorhold funciona con todos los métodos de acceso.
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8. Predicción de palabras
Predictable

tiene

una

sofisticada

predicción

de

palabras

con

su

propio

autoaprendizaje. La predicción usa palabras ya escritas por el usuario, el contexto
de las palabras anteriores y el propio vocabulario proporcionado por el usuario para
hacer predicciones precisas. La función de autoaprendizaje es intuitiva y aprende de
tus patrones, aprendiendo palabras no comunes, con la gramática y el estilo de
habla preferidos por el usuario.

Siendo ahora más flexible que nunca, la predicción de palabras puede ser
configurada de múltiples maneras distintas. Haz cambios para que se ajuste a tus
preferencias, en configuración > predicción de palabras > tipo de predicción.
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8.1 Burbuja y banda
La banda de predicción de palabras aparece en la zona superior del teclado. En ella
se muestran hasta 4 predicciones a la vez. Presiona la palabra que deseas usar y
será agregada a la ventana de mensajes.

La burbuja de predicción de palabras aparece al lado de la palabra que estés
escribiendo. Además, siempre te mostrará hasta cuatro predicciones a la vez.
Puedes mostrar la banda, la burbuja o ambas al mismo tiempo, para conseguir un
nivel de predicción extraordinario.

8.2 Una y dos palabras

La predicción de una sola palabra es la clásica, ésta adivina la palabra mientras la
escribes. La predicción doble no sólo adivina la palabra que estás escribiendo, sino
que también la palabra que le sigue; predice dos palabras a la vez, en lugar de sólo
una. Cuando tienes tanto la predicción de burbuja como de banda activadas, una se
dedicarán a predicciones de una palabra y la otra a las de dos.
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8.3 Autocompletado

La predicción más probable es mostrada directamente en la ventana de mensajes:
Le letras que ya fueron escritas aparecen normales, las que forman parte de la
predicción aparecen en rojo. Presiona en la barra espaciadora para completar la
palabra, cambiado el color de las letras de rojo a negro.

8.4 Corrector Ortográfico

Puedes optar por mantener el corrector ortográfico apagado, hacer que el corrector
ortográfico resalte las faltas ortográficas o activar la función de autocorrección, en
cuyo caso la aplicación reemplaza las palabras mal escritas con la alternativa más
cercana, que esté en tu diccionario.

8.5 Otras configuraciones de predicción de palabras
Ve a Configuración> Predicción de palabras para realizar otros cambios.
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Si el motor de predicción de palabras aprende nuevas palabras, se agregarán a las
palabras autodidactas. Para eliminar cualquier palabra autoaprendida del motor de
predicción de palabras (y para evitar que vuelvan a aparecer), toca Administrar
Palabras Autoaprendidas y toca la palabra que deseas eliminar, luego toca eliminar.
Si deseas reiniciar la predicción de la palabra por completo, toca el botón circular de
actualización en la parte superior derecha de la pantalla.

Cuando se agregan palabrotas en la ventana del mensaje, parte de la palabra es
reemplazada con asteriscos. Si no deseas que esto suceda, activa Desbloquear
Diccionario Completo.

9. Ajustes del teclado
9.1 Elige tu tipo de teclado
Predictable viene con un gama de teclados incorporados. El predeterminado es un
teclado QWERTY, pero también hay un diseño ABC (teclas enumeradas en orden
alfabético), un diseño de alta frecuencia (las letras más comunes aparecen primero,
las letras menos comunes aparecen al final, esto puede ser útil para las personas
que usan Switch o Touch Anywhere), y uno con nuevo diseño de 10 teclas.

El diseño de 10 teclas es un poco diferente a las otras opciones de teclados, tiene
un área mucho más grande para cada tecla en comparación a los otros teclados y
es
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especialmente útil para personas que se benefician del las mejoras táctiles. Hay 10
botones en la pantalla, los 5 botones principales son agrupaciones de letras. Toca el
grupo de letras que deseas usar y el teclado cambiará para permitirte colocar una
letra en la ventana del mensaje. Una vez que hayas agregado la letra, el teclado
volverá a su forma original (con agrupaciones de letras nuevamente). Toca el botón
123 en la parte inferior izquierda para agregar números (el teclado que aparecerá
muestra 0, 1, 2 y 3; puedes ir a números más altos con la tecla de flecha). Hay una
selección de selecciones poco usadas, que se puede encontrar al tocar en el botón
“…?!”. El botón “…2 cambiará la fila superior del teclado, mostrando el botón de
configuración, la tecla de retorno y las 3 teclas de función del teclado que hayan
sido elegidas.

9.2 Usa el teclado iOS o una extensión de teclado.
Si deseas usar el teclado estándar de Apple, o si hay una extensión de teclado que
te guste, ve a Configuración> Teclado> Teclado Apple.

Una guía para configurar teclados de extensión se puede encontrar aquí:

Usa el botón para quitar el teclado, así podrás ver el botón de configuración y las 3
teclas

de

función

del
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9.3 Cambiar las teclas de función del teclado

Los últimos 3 botones en la fila inferior del teclado se asignan a teclas de función.
Estas son teclas que realizan una función, abren una nueva ventana

de la

aplicación, contienen un sonido de emote o tecla de puntuación. En versiones
anteriores, estas opciones estaban fijas, pero ahora lo hemos creado para que
puedas elegir las funciones a las que deseas poder acceder a través de estas
teclas.
Ve a Configuración> Teclado> Teclas de función del teclado. Toca en la tecla de
función que deseas cambiar. Elige entre Características, Emoticones o Símbolos;
luego desplázate por la lista de opciones. Si no deseas tener ninguna tecla de
función, elige “Ninguna” en la lista de opciones y las teclas de función se ocultarán
del teclado de la aplicación.

9.4 Usando un teclado Bluetooth
Si conectas un teclado Bluetooth a tu iPad, funcionará con Predictable. Cuando
estés en la página principal de la aplicación, todo lo que necesitas hacer es
comenzar a escribir y el mensaje aparecerá en la ventana del mensaje.
Toca la tecla de escape del teclado Bluetooth para que lea tu mensaje.
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Puedes usar la pantalla táctil de manera normal cuando tienes un teclado Bluetooth
conectado, pero también hemos creado una opción para agregar atajos de teclado,
para que puedas, por ejemplo, usar el teclado Bluetooth para seleccionar en la tira
de predicción de palabras. Ve a Ajustes> Teclado

> Atajos de teclado externos. Desde la primera lista, elige la acción de acceso
directo (qué acción deseas que realice la aplicación, por ejemplo, "Selecciona el
número de la predicción 1", que agregará la primera de la tira de predicción de
palabras a la ventana del mensaje). En la segunda lista, elige el acceso directo (las
teclas que deseas presionar en el teclado para realizar la acción). Pulsea el botón
“Guardar” en la barra superior y se agregará a tu lista de accesos directos.

Si deseas editar o eliminar un acceso directo, toca la acción en la lista de accesos
directos y elige editar o eliminar.

10. Transmitir tu mensaje (otras formas de agregar texto a la
ventana de mensajes)
10.1 Frases
Pulse sobre la tecla rápida “frases”.” Verás un conjunto de categorías. Si tocas en
una categoría, se abrirá una nueva pantalla que muestra la frase relacionada con la
categoría. Toca una frase y se

agregará
17
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10.2 Agrega una categoría

Puedes agregar una categoría desde la página de categorías tocando el botón de
edición y luego desplazándote hasta la última página de las categorías. Un botón
para agregar categorías aparecerá detrás de la última categoría, tócale. Tu
categoría no necesita tener una imagen, pero debes darle un nombre único.
También puedes editar una categoría desde la página de categorías si tocas el
botón de edición. Toca en la categoría que deseas editar. Se te dará la opción de
editar o eliminar (si eliges eliminar, todas las frases dentro de la categoría también
serán

eliminadas).
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10.3 Agrega una frase

Agrega una frase desde la página principal: escribe el texto que deseas guardar
directamente en la ventana del mensaje. Toca en “Usar”, luego toca en “Agregar
frase”. Selecciona una categoría para tu frase. Podrás guardar la frase en este
punto, pero puedes hacer más cambios si lo deseas. Para agregar una frase de la
biblioteca de frases ingresa a cualquier categoría, toca el botón editar, y aparecerá
el botón Agregar, como el último elemento en la lista de frases o la cuadrícula de
frases.
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Categoría: cambia en qué categoría aparecerá la frase guardada.
Puede seleccionar varias categorías para la misma frase.

Texto: El “texto de frase” es el texto que se agrega a la ventana de mensajes y lo
pronuncia la aplicación cuando seleccionas la frase del banco de frases. El texto de
la etiqueta puede ser diferente del texto de la frase, este es el texto que se muestra
en la aplicación cuando buscas una frase. Es posible que desees utilizar texto de
etiqueta, si estás guardando un mensaje muy largo, para que sea más fácil de
identificar. Por ejemplo, “Hola, mi nombre es Samuel, pero mis amigos me llaman
Sam. Un placer conocerte". Podría estar etiquetado como "Introducción".
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Imagen: Puedes agregar una imagen a tu frase. La imagen no entrará en la ventana
de mensajes, pero aparecerá junto a la etiqueta de texto en la lista de frases y
puede servir como un indicador visual. Esta opción no es necesaria, si no deseas
una imagen, no necesitas usar una. Puedes tomar una foto, usar una imagen de la
galería de tu iPad o elegir entre una selección de símbolos previamente dibujados.

Audio: Si aún puedes hablar y desea guardar tus mensajes, grabando tu propia
voz, puedes hacerlo.
Para grabar en vivo, toca “Grabar audio ahora”, luego toca el botón del micrófono.
Cuando hayas terminado de grabar, toca el botón de “stop”. Puedes volver a
escuchar la grabación para asegurarte de que estás a gusto con ella. Si
anteriormente has utilizado la aplicación Predictable para grabar una frase y deseas
reutilizarla, ve a Predictable Audio Library y busca el título de la frase que deseas
usar.
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Si ha guardado mensajes utilizando un método de grabación diferente, ve a “Banco
de mensajes”. Deberás estar conectado a Wi-Fi para agregar un mensaje del
banco, ya que requieres acceso a tu cuenta de usuario (más información sobre las
cuentas de usuario en “Usuarios y copias de seguridad”).

Multimedia: si tienes canciones guardadas en iTunes, en tu iPad, puedes agregarlas
para reproducirlas en Predictable. Si tienes conexión wifi, también puedes buscar un
video de YouTube y agregar un enlace web, de modo que puedas navegar
fácilmente por tus sitios web favoritos sin salir de Predictable.

11. Banco de mensajes usando tu cuenta de usuario
Si has realizado un conjunto de grabaciones para guardar tu voz y deseas utilizarlas
en la aplicación, ve a www.therapy-box.co.uk/login e inicia sesión con el nombre de
cuenta y la contraseña que estás usando dentro del la aplicación, ve a “Banco de
mensajes” y carga tantos archivos de voz como quieras usar. Dentro de la
aplicación Predictable, ve a Agregar frase> Audio> Elegir en el banco de mensajes
y
selecciona
el
archivo
de
voz
que
deseas
usar.
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Al agregar archivos de audio del banco de mensajes, se pueden usar en frases
Frases, Emoticones y FloorHold.

11.1 Creación de frases con mensajes del banco.
Cuando te encuentres la página www.therapy-box.co.uk/login, en la sección
del banco de mensajes, tendrás 2 formas de agregar los archivos de audio
y usarlos en la aplicación:

La primera es agregarlos, para ser asignados manualmente en Frases,
Emoticones o Floorhold.
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La imagen de arriba muestra la ventana emergente que aparece una vez que se
toca el enlace "Agregar copia de seguridad a la cuenta en la nube". Simplemente
haz clic en "elegir archivos" y selecciona hasta 200 archivos a la vez (en mp3 o
wav). Luego presiona "Subir".

Esto guardará todos los archivos de audio en tu cuenta personal de Predictable
cloud; donde puede agregarlos a través de la aplicación, que ha iniciado sesión
con tu cuenta de Predicable.

En segundo lugar, los archivos de audio se pueden agregar automáticamente a la
aplicación, en la misma página:

Cuando estés en la página de carga, selecciona una categoría del menú
desplegable, esto mostrará todas las categorías que están disponibles en tu
aplicación Predictable.

Una vez que hayas agregado archivos de audio usando este método, los archivos
de audio se convertirán en frases, donde el nombre del archivo de audio
seleccionado se convertirá en el nombre del archivo, en la aplicación.

Para acceder a las frases cargadas a través de este método, se requerirá un
inicio de sesión en tu cuenta
24
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12. Editar una frase
Encuentra la frase que deseas editar. En la parte inferior de la página, toca el botón
de edición. Toca la frase que te gustaría editar para que aparezca la opción Editar /
Eliminar. Selecciona Editar.

13. Historial

Cada vez que presionas el botón de habla, tu mensaje se guardará en el historial.
Puedes acceder al historial presionando el botón “usar”, luego en el historial. Si
tocas una frase en tu historial, ésta se agregará a la ventana de mensajes.
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13.1 Limpiar el historial

Con la página de historial abierta, toca el botón editar. Toca en la frase que deseas
eliminar. Se te darán 2 opciones: eliminar esta frase y eliminar todo.

NB: si no deseas que la aplicación Predictable almacene tus frases en el historial,
ve a Configuración> Predicción de palabras y desactiva “Guardar en el historial”.
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14. Herramienta de escritura a mano
Nota: la nueva herramienta de escritura a mano requiere acceso a Internet para
funcionar

Toca en el botón de escritura a mano de tu teclado. Escribe una palabra en el área
amarilla. La aplicación verificará la palabra y presentará un conjunto de
posibilidades en el cuadro del lado derecho. Toca la palabra correcta y se agregará
a la ventana de mensajes. Si ninguna de las interpretaciones es correcta, o si no
deseas ingresar la palabra en la ventana del mensaje, toca el botón de borrado en
la parte inferior del cuadro, a la derecha.

15. Copiar y pegar
Copiar: toca dos veces el mensaje y arrastra el resaltador, para seleccionar la parte
del mensaje que deseas copiar. Toca en usar, luego copiar. La selección se copiará
en el portapapeles del dispositivo y se puede pegar en otras aplicaciones (como
notas,

documentos

de
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Pegar: copiar texto desde otra aplicación. Ingresa a Predictable, toca en usar,
luego en pegar. El texto aparecerá en la ventana de mensajes.

16. Salida de voz y emoticones
Los usuarios de Predictable pueden expresar cualquier mensaje que aparezca en
la ventana de mensajes, tocando el botón Habla en la parte superior derecha de la
pantalla. Los usuarios pueden elegir entre 36 voces de iOS en inglés, más de 100
voces de iOS internacionales, voces de ModelTalker personalizadas o voces de
niños estadounidenses de Ivona. Los sonidos para emoticones están disponibles
para todas las voces, y en Predictable 5 incluso puedes crear tus propios
emoticones personalizados.
Para encontrar la voz que más vaya contigo, ve a Configuración y toca en Habla
(la primera opción en el lado izquierdo). Toca el tipo de voz que deseas probar
(Predictable voices, ModelTalker, Ivona).

16.1 Predictable Voices
Algunas voces de Predictable se descargan de manera previa, las que no es
porque no son de uso gratuito y requerirán descarga e instalación.
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Si deseas utilizar una de las voces incorporadas, tócalas para realizar la selección.
Se reproducirá una breve vista previa de la voz. Si deseas utilizar una voz
descargable, toca el nombre de la voz para escuchar una breve vista previa y, si lo
deseas, toque el ícono de descarga en la nube a tu derecha.
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Algunas de las voces deberán descargarse desde la configuración del dispositivo
antes de poder acceder a ellas en Predictable. Para acceder a la configuración para
descargar las voces, deja Predictable presionando el botón de inicio del dispositivo.
Luego, selecciona la aplicación de configuración del dispositivo en la página de
inicio del dispositivo y ve a General> Accesibilidad> Voz> Voces, luego selecciona
el idioma que necesitsa. En esta página encontrará la lista completa de voces que
están disponibles. Haz clic en el icono de descarga para obtener esa voz. Una vez
descargada, esa voz estará disponible en Predictable para su uso.

En la opción de Habla de Predictable, presiona el botón de configuración en la
esquina superior derecha para ingresar a la configuración de voz y usa los controles
para cambiar la velocidad y el tono en los que habla la voz.
También puedes agregar palabras personalizadas y seleccionar entre las
diferentes configuraciones para la voz, como hablar después del espacio, hablar
después del cursor, borrar después de hablar y publicar.
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.

17. Arreglando la pronunciación

A veces una voz sintética se equivocará un poco. Afortunadamente, es fácil
de arreglar. Si tienes una palabra que está
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siendo mal pronunciada, ve a Configuración> Palabras personalizadas. En el
campo de entrada ve a Mostrar texto, escribe la palabra que está mal
pronunciada, y en el campo de entrada de texto ve a Pronunciación, escribe la
palabra como se debe deletrear fonéticamente. Toca el botón de reproducción
para escuchar cómo sonará, y si está correcto, toca el botón de guardar en la
parte superior derecha.

18. Emoticones personalizados

Si hay un sonido que deseas utilizar como emoticon y no hay nada similar en la
aplicación, puede agregar un sonido personalizado de emoticon. Simplemente ve a
Configuración> Diseño> Administrar emoticones. Toca en Crear nuevo emoticon.
Asígnale un nombre, luego presiona en "Grabar ahora" (si deseas grabar el sonido
en vivo) o "Elige de la biblioteca de audios" (si ya tiene un archivo de audio). Toca
en el icono de guardar en la parte superior derecha. En Administrar Emoticones,
puedes elegir qué opciones de emoticones deseas ver cuando presiones la tecla
rápida “Emoticones” en la página principal. Toca en una opción para seleccionar /
deseleccionar.
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19. Característica de publicación: comparte mensajes privados en
lugares públicos.

En ocasiones, es posible que no desees utilizar la opción de salida de voz, por
ejemplo, si tiene una conversación privada en algún lugar, la cual alguien puede
escuchar fácilmente. En casos como estos, puedes activar la función Publicar. Ve
a Configuración> Voz> Opciones de voz y activa Publicar.
El botón de hablar en la aplicación se convertirá en un botón de publicación: al
presionar este botón se hace más grande el texto y se voltea para que sea fácil
para alguien que esté sentado frente a usted el leerlo.

20. Si quieres usar tu propia voz (banco de mensajes)
Ve a: Banco de mensajes con tu cuenta de usuario.

21. Compartiendo tu mensaje
Escribe tu mensaje en la ventana de mensajes y luego toca la tecla Usar. Puedes
compartir mensajes a través de Twitter, Facebook, SMS (solo teléfono), iMessage
(solo iPad) o correo electrónico. Deberás iniciar sesión en tus cuentas de correo,
twitter, Facebook, antes de compartir cualquier mensaje. Puedes hacerlo dejando
la aplicación Predictable y entrando en la configuración principal del iPad.
Desplázate hacia abajo en el lado izquierdo para enviar por correo, contactos,
calendarios (o desplázate más para encontrar las opciones de Twitter y Facebook),
luego toca en Agregar cuenta y sigue las instrucciones.
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21.1 Enviar un correo electrónico en el modo Switch
Enviar un correo electrónico mientras se usa el Switch requiere un poco de
configuración adicional.

Enviar un correo electrónico en Direct Touch es tan simple como tocar la tecla de
uso en la página principal y luego tocar el ícono de correo electrónico. Es posible
enviar un correo electrónico mediante el Switch o Touch anywhere, pero se necesita
un poco más de configuración. Una vez que hayas configuradotsu dirección de
correo electrónico con Predictable para el Switch, simplemente ve a la sección
principal de mensajes. Escribe tu mensaje y toca en usar. Elige un contacto
(Predictable habrá importado tus contactos de tu iDevice a la aplocación. Si deseas
enviarles a una nueva dirección de correo desde Predictable mediante el Switch,
debes primero dejar Predictable, ingresa a los contactos y agrega uno nuevo).
Si estás usando una dirección de correo electrónico de yahoo
Ve a Configuración> Accesibilidad> Switch access (o Touch anywhere)>
Configuración de correo electrónico> Dirección de correo electrónico del remitente>
Yahoo
Antes de iniciar sesión, sigue el enlace
https://login.yahoo.com/account/security?.scrumb=mZC1cqxpRLx e inicia sesión en
la cuenta de correo electrónico que deseas utilizar con esta aplicación. Busca en la
configuración "Permitir aplicaciones que usen un inicio de sesión menos seguro" y
actívale. Vuelve a ingresar a Predictable, confirma que has cambiado esta
configuración, luego ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña de
yahoo
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Si estás utilizando una dirección de correo de Outlook
Ve a Configuración> Accesibilidad> Switch Access (o Touch anywhere)>
Configuración de correo electrónico> Dirección de correo electrónico del remitente>
Outlook. Ingresa tu dirección de correo de Outlook y contraseña.
Si estás utilizando una dirección de Gmail.
Vaya a Configuración> Accesibilidad> Switch Access (o Touch anywhere) >
Configuración de correo electrónico> Dirección de correo electrónico del remitente>
Gmail
Antes de iniciar sesión, entra al enlace
https://myaccount.google.com/security?utm_source=OGB e inicia sesión en la
cuenta de correo electrónico que deseas utilizar con esta aplicación. Busca en la
configuración "Permitir aplicaciones que usen un inicio de sesión menos seguro" y
actívale. Vuelve a ingresar a Predictable, confirma que has cambiado esta
configuración, luego ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña de gmail
Si está utilizando una dirección de correo electrónico de Therapy Box u
otro tipo de dirección de correo electrónico
Ve a Configuración> Accesibilidad> Switch Access (o Touch anywhere) >
Configuración de correo electrónico> Dirección de correo electrónico del remitente>
Otros
Ingrese el nombre del host (para las direcciones de correo de Therapy box, el
nombre del host es mail.therapy-box.co.uk), tu dirección de correo electrónico y
contraseña.

22. Usuarios y copias de seguridad
Inicie sesión con tu nombre de usuario y contraseña en cualquier dispositivo y la
aplicación se sincronizará automáticamente. Si has omitido el inicio de sesión,
tendrás que crear uno para ver esta ventana. Más información aquí
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23. Cambiar la apariencia de la aplicación.
La última actualización contiene más opciones de apariencia que nunca,
permitiéndote cambiar los botones de la aplicación para que sean más fáciles de
usar, o simplemente para adaptarse a tus gustos personales. Ve a Configuración>
Diseño> Apariencia.

23.1 Fuentes

Por primera vez puedes cambiar la fuente de la aplicación. Ve a Configuración>
Diseño> Apariencia> Ventana de mensaje> Elegir tipo de fuente. Hemos dividido
los tipos de letra. Si tienes dislexia o discapacidad visual,
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puedes desear elegir una fuente fácil de leer de una de estas listas. También
hemos agregado una selección de fuentes formales e informales entre las que
puedes elegir para adaptarlas a sus preferencias personales. Cambiar la fuente
alterará la fuente en todas partes de la aplicación: la palabra predicción, el teclado,
la lista de frases, etc.

También puede cambiar el tamaño de fuente de la ventana del mensaje y el color
de la fuente a gusto.

Ve a Configuración> Diseño> Apariencia> Predicción de palabras para cambiar
el tamaño y el color del texto en la tira de la ventana de mensakes
Ve a Configuración> Diseño> Apariencia> Teclas y celdas para cambiar el color
del texto en el teclado, en sus listas de frases, en la sección de historial de la
aplicación

y

en
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23.2 Cambiando los esquemas de colores

Ve a Configuración> Diseño> Apariencia> Ventana de mensajes. Toca la tecla de
fondo, luego elige un color de entre las opciones. Para que el color sea más
pálido, mueve la barra de opacidad hacia la izquierda.
Ve a Configuración> Diseño> Apariencia> Predicción de palabras. Toca la tecla
de fondo, luego elige un color de entre las opciones. Para que el color sea más
pálido, mueva el control deslizante de opacidad hacia la izquierda.
Vaya a Configuración> Diseño> Apariencia> Teclas y celdas. Toca la tecla de
fondo, luego elige un color de entre las opciones. Para que el color sea más
pálido, mueva el control deslizante de opacidad hacia la izquierda.
Si tiene problemas visuales, es posible que desees un diseño con alto contraste.
Ve a Configuración> Diseño> Apariencia> Alto contraste para usar nuestros
ajustes preestablecidos de alta visibilidad.
Apple también ha configurado sus propias opciones de temas de color para todo
el iPad. Hemos incorporado enlaces rápidos a la configuración de Apple para un
iPad en escala de grises, y para invertir los colores de tu iPad. Ve a
Configuración> Diseño> Apariencia para poder aprovecharles.

23.3 Restablecen a los predeterminados
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Ve a Configuración> Diseño> Apariencia> Restablecer a predeterminado te
permite volver a cambiar la apariencia de la aplicación en caso de que decidas que
prefiere los temas originales a los cambios que has realizado.

24. Otros ajustes
24.1 Teclas rápidas para zurdos

Si eres zurdo y prefieres que las teclas rápidas de la aplicaciones y el botón para
hablar estén a la izquierda. Ve a Configuración> Diseño y junto a Ubicación de las
teclas rápidas, elige “a la izquierda”.

25. Gestión de teclas rápidas

25.1 Teclas de uso
Algunas de las teclas de uso pueden no ser muy relevantes para ti. Si no tienes
una cuenta de Twitter, por ejemplo, tener la tecla para usar Twitter no es
especialmente útil. Para eliminar las que no deseas, ve a Configuración> Diseño>
Usar selección de menú. Desmarca las teclas de uso que no deseas usar,
tocándolas. Puedes volver a activar una tecla de uso, si la pulsas de nuevo.
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Puede cambiar las noticias del inicio que se te muestran yendo a Configuración>
Diseño y desplazándote a Noticias.

25.2 Opciones de borrado

Para eliminar las teclas que no deseas, ve a Configuración> Diseño> Eliminar
opciones. Desmarca las opciones de eliminación que no quieras utilizar tocándolas.
Puedes

volver

a

marcar

una

tecla
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25.3 Emoticones

Para eliminar los sonidos de emoticones que no quieres, ve a Configuración>
Diseño > Gestionar emoticones. Desmarca los sonidos de emoticones que no
quieras utilizar tocándoles. Puedes volver a activar una tecla de uso si la pulsas de
nuevo. Sólo los primeros 9 emoticones marcados estarán disponibles en la
aplicación, por lo que si grabas varios emoticones personalizados, es posible que
debas eliminar algunas de las opciones predeterminadas de la lista.

26. Campana de alerta / Tonos
Cambia el sonido de alerta de campana yendo a Configuración> Teclado>
Campana de alerta.

Para activar o desactivar el tono de la tecla (un ruido que se reproduce cada
vez que toca un botón), ve a Configuración> Teclado> Tonos.
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