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3. Toque Editar botón para ver las propiedades del botón.

®

Guía de referencia rápida

Explorando los archivos de vocabulario
1. Escoja Menú > Biblioteca.
2. Escoja uno de los archivos de vocabulario disponibles.
3. Escoja Abrir para explorar el archivo.

4. Toque el cuadro de Etiqueta o Mensaje y aparecerá el
teclado.
5. Ingrese el texto.
6. Toque Grabar para aplicar los cambios al botón.

Modificando un botón usando una imagen de la
biblioteca de NOVA chat
1. Vaya a Menú > Modo de edición.

4. Repita estos pasos para ver todas las opciones.

2. Toque y sostenga el botón que desea modificar (o haga un
clic derecho si está usando el Chat Editor). Abrirá un menú.

Activando el Modo de Edición

3. Toque Editar botón para ver las propiedades del botón.

Para editar un archivo de vocabulario o cualquier recurso
asociado a él (páginas, botones, etcétera), tendrá que activar
el Modo de edición.

4. Toque Encontrar (en el equipo) o Buscar o Navegar (desde
el Editor) para buscar una imagen de la biblioteca.

Escoja Menú > Modo de Edición.
Aparecerá un contorno alrededor de todos los botones, y
aparecerán en rojo las palabras “Modo de edición” seguidas
del nombre del archivo de vocabulario y la página actual, en la
fila inferior de teclas.

Creando una copia de un archivo de vocabulario para
personalizarlo
1. Abra el archivo deseado.
2. Escoja Menú > Modo de Edición.
3. Seleccione Sí.
4. Ingrese un nombre para el archivo y seleccione Grabar.
O…
1. Vaya a Menú > Biblioteca.
2. Escoja el archivo de vocabulario que desea copiar.
3. Toque Duplicar.
4. Ingrese un nombre la el archivo y toque Grabar.
Luego de usar cualquier de los dos métodos, puede escoger el
archivo nuevo de la lista y tocar Abrir.

Modificando la etiqueta o el mensaje de un botón
Refiérase a la Guía de usuario de NOVA chat para información
en torno a editar grupos de botones.
1. Vaya a Menú > Modo de edición.
2. Toque y sostenga el botón que desea modificar (o haga un
clic derecho si está usando el Chat Editor). Abrirá un menú.
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Si escoge Encontrar:

7. Marque Ennegrecer, Itálico o Subrayar para modificar el
texto de la etiqueta.
8. Si desea crear una escena visual, en donde tocar la
ubicación del botón hace que el equipo hable pero el
botón como tal no aparece, toque Transparente.
9. Cuando termine de seleccionar las opciones deseadas,
toque Grabar.

Modificando la función de un botón
Un botón puede tener múltiples funciones. Por ejemplo, hay
distintas opciones de habla; puede añadir terminaciones
gramaticales a palabras, despejar la barra de visualización, o
borrar texto. Para modificar la función de un botón:
1. Vaya a Menú > Modo de edición.
2. Toque y sostenga el botón a modificar (o haga un clic
derecho en el Chat Editor). Aparecerá un menú.

Esta opción abrirá una lista de categorías. Abra la categoría
deseada para ver una lista de imágenes. Luego, escoja la
imagen deseada y aparecerá en las propiedades del botón.
Toque Grabar.

3. Escoja Editar botón para ver las propiedades del botón.

Si escoger Buscar:

6. Escoja la función deseada.

Esta opción le permite buscar por íconos con etiquetas
correspondientes. Si no encuentra la imagen deseada,
ingrese un nombre nuevo en el cuadro de texto, toque
Buscar y escoja otra imagen. Toque Grabar.
Si escoger Navegar:
Esta opción le permite navegar para buscar la imagen
deseada. Seleccione la categoría y la imagen que quiere.
Luego, toque Grabar.

Modificando el estilo de un botón
1. Vaya a Menú > Modo de edición.
2. Toque y sostenga el botón que desea modificar (o haga un
clic derecho si está usando el Chat Editor). Abrirá un menú.
3. Toque Editar botón para ver las propiedades del botón.
4. Escoja la ventanilla de Estilo. Verá las propiedades de estilo
del botón.
5. Las listas desplegables le permitirán escoger el color de la
fuente, el texto y los márgenes, así como la fuente, el
tamaño, la forma y la anchura del margen para el botón.

4. Vaya a la etiqueta de Funciones.
5. Toque la flecha para abrir una lista de funciones. (Si está
usando el Editor, haga un clic en la flecha).
7. Elimine cualquier función no deseada.
8. Para ciertas funciones, tendrá que llevar a cabo algunos pasos
adicionales. Por ejemplo, si escoge una función de enlace
como Navegar o Visitar, tendrá que escoger la página a la cual
desea conectar el botón.
9. Toque Grabar (si está usando el Editor, toque OK).
Consejo: Añada la función de Estado de la batería a un botón
para estar al tanto del estado de la batería del equipo y el
amplificador.

Copiando y pegando un botón
Puede copiar botones y pegarlos a otros sitios. Si modifica una
copia de un botón, únicamente editará esa copia.
1. Toque y sostenga el botón que desea copiar.
2. Escoja Copiar.
3. Toque y sostenga la nueva ubicación deseada.
4. Escoja Pegar.

6. Marque Etiqueta arriba para escoger la posición de la
etiqueta.
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Enlazando un botón a un teclado
1. Edite el botón que enlazará al teclado nuevo.
2. Vaya a la ventanilla de Funciones.
3. Toque y sostenga la función de Navegar existente (o
subráyela, si está usando el Chat Editor). Si aún no hay una
función de Navegar asociada al botón, escoja Navegar del
menú desplegable.
4. Escoja el teclado nuevo de la lista de página.

Copiando páginas de otros archivos de vocabulario
1. Vaya a Menú > Páginas.
2. Escoja Menú > Importar.
3. Escoja el archivo de vocabulario con la página deseada.
4. Escoja la página deseada y toque Importar.
5. Escoja el botón que enlazará a la página nueva.

Añadiendo una palabra al diccionario de pronunciación

• Seleccione Copiar, que debe estar sombreado. Se
copiarán los archivos a la unidad USB. Cuando termine
el proceso, aparecerán en la lista de Archivo de copias.
Para transferir archivos de la unidad USB a su equipo:
• Seleccione el archivo de la unidad USB que quiere
copiar al equipo.
• Seleccione Al Equipo, que debe estar sombreado. El
archivo se copiará al equipo.

5. Toque OK. El botón navegará al teclado nuevo.

1. Vaya a Menú > Preferencias > Emisión del habla > Voz >
Pronunciaciones.

Creando una página nueva

2. Escoja Menú > Nuevo.

4. Cuando termine de transferir archivos, desconecte la unidad
USB de su equipo y almacénela en un sitio seguro y/o copiar
los archivos de la unidad USB a una computadora.

Las páginas son niveles de vocabulario entrelazados para crear
un archivo de vocabulario particular para el usuario del equipo.

3. Ingrese la palabra en el cuadro de pronunciación.

Transfiriendo archivos entre el equipo y el Editor

1. Vaya a Menú > Modo de edición > Páginas.

5. Ingrese la palabra según se pronuncia en el cuadro de
Pronunciar como.

2. Conecte un cable USB al equipo y a la computadora con el
Editor. Aparecerá en la pantalla “Modo de transferencia”.

6. Verifique si la palabra suena correctamente tocando
Pronunciar.

3. Escoja el menú de Biblioteca desde el Editor, y seleccione
Transferir.

7. Una vez la pronunciación de la palabra sea la adecuada,
toque OK.

4. Desde la página de transferencia, toque Transferir
vocabularios al equipo o del equipo.

8. Toque Grabar.

Copiando archivos del equipo al Chat Editor

2. Escoja Menú > Página nueva.
3. Ingrese un nombre para la página.
4. Seleccione la cantidad de filas y columnas que necesita.
5. Para cambiar el color de trasfondo de la página, toque
Establecer y seleccione un color de la paleta.
6. Para usar una imagen de trasfondo en su página, puede
seguir cualquiera de los siguientes pasos:
• Escoja Importar para usar una imagen que ya esté
almacenada en el equipo.
• Escoja Encontrar para buscar una imagen almacenada
en la biblioteca de NOVA chat.
7. Centralice la imagen o amplíela para llenar la página
(estirar la imagen no cambiará su proporción, por lo cual
puede ser que no llene la página totalmente).
8. Toque Grabar. Se creará una página en blanco en su
archivo de vocabulario para comenzar a colocar botones.

Creando una copia de una página
1. Vaya a Menú > Modo de edición > Páginas.
2. Escoja la página que desea copiar (o haga un clic derecho si
está en el Chat Editor).
3. Toque Duplicar.
4. Ingrese un nombre para la página nueva y toque Grabar.

Creando una página partiendo de una plantilla
1. Vaya a Menú > Páginas.

4. Toque Próximo.

Para editar o borrar una palabra del diccionario, toque y
sostenga la palabra y escoja la opción deseada.

2. Toque el botón de Al editor.

Necesitará una unidad flash con un conector micro-USB. La
unidad USB que provee Saltillo tiene un conector micro-USB
en un extremo que se conecta a su equipo y un conector USB
3.0 en el otro extremo que se conecta a la computadora.

3. Una vez la transferencia termine, deberá aparecer el
nombre del archivo en la sección del Chat Editor en la
página de transferencias.

1. Conecte el equipo USB al puerto USB en su equipo.

5. Una vez haya terminado de transferir archivos, desconecte el
cable USB del equipo y la computadora y vuelva al NOVA chat.

Nota: Si abre el manejador de archivos del equipo, toque el
botón de Regresar
para cerrarlo.
2. En el equipo, seleccione Menú > Biblioteca > Menú >
Importar/Exportar.
Nota: Puede abrir otro cuadro manejador de archivos.
Dependiendo del equipo, seleccione o navegue a la unidad
USB, toque el archivo deseado y toque Seleccionar u OK.
3. Aparecerá una ventana con los archivos personalizados bajo
Equipos a la izquierda. Cualquier archivo que ya esté en la
unidad USB aparecerá bajo Archivo de copias a mano derecha.
Para transferir archivos desde su equipo a la unidad USB:

3. Escoja la plantilla deseada y toque OK.

• Seleccione cada archivo del equipo que desea copiar a
la unidad USB.
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1. Desde la página de transferencia, escoja el archivo de
vocabulario que desea transferir del equipo a la computadora.

Copiando un archivo de vocabulario a un equipo USB

2. Escoja Menú > Página nueva partiendo de plantilla.
4. Ingrese un nombre para la página y toque Grabar.

1. Abra el Chat Editor.
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4. Escoja OK.

Copiando archivos del Chat Editor al equipo
1. Desde la página de transferencia, marque el archivo de
vocabulario que desea transferir del Editor al NOVA chat.
2. Toque el botón de Al equipo.
3. Una vez la transferencia termine, deberá aparecer el
nombre del archivo en la sección de Archivos del equipo de
la página de transferencias.
4. Toque OK.
5. Una vez haya terminado de transferir archivos, desconecte el
cable USB del equipo y la computadora y vuelva al NOVA chat.
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