
Editar/cambiar categorías de vocabulario 
1. Entre Modo de Editar con seleccionar Opciones … > Editar Cuadrículas �.

2. Seleccione botón que editar > Editar Celda.

3. Para cambiar la etiqueta del botón, seleccione la etiqueta en la celda > escriba la etiqueta  nueva.

4. Para cambiar la imagen del botón, seleccione la imagen en la celda > seleccione un símbolo o 

busque imagen para más opciones > seleccione uno de los siguientes:

    a. Símbolo: Escriba el nombre de etiqueta o palabra para buscar símbolos > seleccione el símbolo.

    b. Biblioteca de fotos: Seleccione la capeta que contiene imágenes > seleccione la foto deseada.

    c. Búsqueda Web: Escriba el nombre o palabra para buscar en la web > seleccione la imagen.

    d. Cámara: Seleccione cámara frontal o trasera > presione Capturas para tomar foto.

5. Seleccione Listo > Finalizar Edición para grabar cambios y salir Modo de Editar.

Grabar frases en páginas de categorías 
Programe independientemente el vocabulario sin entrar Modo de Editar.

1. Seleccione el Teclado > escriba el mensaje que quiere grabar a un botón. 

2. Seleccione mis Frases > seleccione la categoría bajo cual quiere su mensaje.

3. Seleccione Guardar > toque el botón nuevo que aparece. 
      Nota: Para Borrar, seleccione Borrar > toque dentro el botón que quiere Borrar.

Editar/añadir palabras a listas de palabras dentro categorías 
Añadir varias palabras a una categoría al mismo tiempo. 

1. Navegar a cuadrícula/página deseada.

2. Entre Modo de Editar con seleccionar Opciones … > Editar Lista de Palabras �.

3. Seleccione + para añadir la palabra nueva

4. Escriba la palabra nueva en la caja de texto.

5. Seleccione Lista de Palabras para regresar a la página de inicio > Listo.

Conectar/saltar a cuadrícula/página de un botón nuevo
1. Entre Modo de Editar con seleccionar Opciones … > Editar Cuadrículas �.

2. Seleccione una celda en blanco > Salta a Otra Cuadrícula >

    a. Seleccione la cuadrícula/página actual que usted quiere conectar/saltar a O…

    b. Seleccione Copiar Cuadrícula > seleccione “.new page template” > renombra la nueva 
        cuadrícula/página > Listo.
      Nota: No es para páginas de Lista de Palabras.

Conectar/saltar a cuadrícula/página de un botón que existe
1. Entre Modo de Editar con seleccionar Opciones … > Editar Cuadrículas �.

2. Seleccione el botón de cual quiere conectar/saltar > Editar Celda > Añadir Comando > Saltos > Saltar A >

    a. Seleccione la cuadrícula/página existente que usted quiere conectar/saltar a O…

    b. Seleccione Copiar Cuadrícula > seleccione “.new page template” >renombra la nueva 
        cuadrícula/página > Listo.

Cambiar pronunciación
1. Abra Configuraciones con seleccionar Opciones … > Configuración �.

2. Voz > Pronunciación > seleccione + para añadir palabra nueva. 

3. En la caja de Palabra: escriba la palabra deletreada correcta (eje. fajita).

4. En la caja de Pronunciación: escriba la palabra como la quiere pronunciar (eje. faheeta).

5. Seleccione Probar para escuchar cómo suena la palabra.

6. Cuando termine, seleccione Guardar > Listo.

Copiar/pegar botón 
1. Entre Modo de Editar con seleccionar Opciones … > Editar Cuadrículas �.

2. Seleccione el botón deseado > Seleccionar > Copiar > seleccione lugar(es) nuevo > Pegar > Listo.
      Nota: No es para páginas de Lista de Palabras.
      Consejo: También puede entrar al menú de selecciones del botón con presionar el botón deseado hasta que sea 
      activado.

Ocultar/mostrar celdas
1. Entre Modo de Editar con seleccionar Opciones … > Editar Cuadrículas �.

2 Seleccione el botón deseado > Seleccionar > seleccione más botones si desea.

3. Abra menú de Estilo con seleccionar        > Accesibilidad de la Celda > Oculta > Listo.

4. Seleccione Finalizar edición para guardar cambios y salir de Modo de Editar.
      Nota: No es para páginas de Lista de Palabras.

Acceso Guiado
Todos los dispositivos dedicados vienen con Acceso Guiado iniciado. 

1. Abra el menú de Acceso Guiado con presionar tres veces rápidamente el boto de Inicio. Si su dispositivo 

    no tiene un botón de inicio, use el botón de Encender/prender.

2. Entre el código: código predeterminado contiene 1s (1111 o 111111).

3. Para continuar con Acceso Guiado: presione Reanudar (arriba a la derecha).

4. Para apagar Acceso Guiado: presione Finalizar (arriba a la izquierda).

5. Bloque del Menú (desactivar/restringir uso de botones/categorías específicas): Abra el menú de Acceso 

    Guiado > use el dedo para rodear un circulo alrededor del área/botones de la pantalla que quiere 

    desactivar/restringir > Reanudar.
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Referencia RápidaTMAwego
Grid para wego

Note: Si estas instrucciones no combinan con su archivo de vocabulario actual, por favor contacte 
Apoyo Técnico para asistencia. 
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Equipo, Botones 
y Características
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wego 7A-D, 10A-D & 13A-D

Si su modelo del wego A no tiene un botón de Inicio, 
desplace hacia arriba de la parte de debajo de la pantalla.
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Inicio 
Toque para regresar a la pantalla de inicio.  Si su modelo del wego 
A no tiene un botón de Inicio, deslice hacia arriba de la parte de 
debajo de la pantalla.
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Encender
Presione y sostenga este botón (también un botón de volumen 
en algunos modelos) para encender o apagar el dispositivo.  
Nota: Presione este botón una vez mientras que el wego A esta encendido para ponerlo en 
modo de “No molestar”. Esta característica conserva la vida de la batería en el wego A cuando 
no se está usando.
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Carga del wego A
Cargar del dispositivo y la bocina TTMT (SPKR) por la noche o 
cuando no esté en uso.  Por favor solo utilice el cargador de 
TTMT-aprobado para su dispositivo.
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Volumen
Presione botones para aumentar o reducir volumen.


