
1
Escoja una configuración 
adecuada 
para que el cliente sea capaz de
concentrarse

• Ubicación silenciosa  

• Contemple a familiares

• Busque un acuerdo entre los asistentes para 
   respaldar una experiencia alegre y en calma

• Evite fuentes de luz brillante

3
Posicione el equipo 
usando una montura para sostener el 
dispositivo en la distancia y orientación 
requeridas
• Un soporte de piso o una montura de silla de 
   ruedas es ideal, aunque una montura de mesa 
   puede funcionar en algunas situaciones

• Dispositivo centrado en frente del rostro

• Muestre la pantalla en paralelo al plano de la cara

• Borde superior de la pantalla en línea con la parte 
   superior de la cabeza

• Use el monitor de la cámara para encontrar el 
   punto óptimo

2
Posicione al cliente 
para tener la mejor estabilidad cervical, 
control corporal y comodidad

• Alinee la cabeza con el tronco 
   centralizado/equilibrado y con buen soporte. 

• Inclinar hacia atrás o reclinarse puede ser 
   beneficioso para algunos clientes

• La inclinación hacia adelante (mirando hacia abajo) 
   por lo general tensa el cuello

• Consejo: No ponga en riesgo la comodidad del 
   paciente para la ubicación del dispositivo.

4
Ajuste la configuración 
del dispositivo 
para optimizar la utilización para el cliente

• Rastrear uno o ambos ojos (adaptar por ciertas 
   condiciones oculares como el estrabismo)

• Calibración de color de fondo, tipo de objetivo o 
   color, número y velocidad/movimiento 

• Suavizar para adaptar a condiciones de nistagmo y 
   distracción

• Activación mediante ajustes de Permanencia, 
   Cambio o Parpadeo

5
Comience simple 
a desarrollar un éxito temprano
• Demuestre y modele para el cliente

• Comience con la menor cantidad de objetivos de 
   calibración y seleccione elementos más grandes, 
   para obtener un éxito temprano

• Comience con actividades simples que omitan el 
   componente/exigencia de idioma

• Aumente la cantidad de objetivos de calibración para 
   mayor precisión, en especial con mayor cantidad de 
   elementos o elementos más pequeños en la pantalla

¡Consejos adicionales!

• Pida a los observadores u otros en la sala que 
   reduzcan sus charlas al mínimo. ¡No hay espacio 
   para la negatividad!

• Tenga previsto que los usuarios nuevos y clientes 
   más jóvenes podrían asistir solamente por algunos 
   minutos

Consejos para posicionamiento de rastreo ocular
Consideraciones y consejos para optimizar la disposición de la mirada

¡Visite TalkToMeTechnologies.com para obtener más recursos GRATUITOS!
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