
Editar Mensaje e Imagen del Botón
1. Toque Editar       abajo en la barra de menú > seleccione botón que editar.

2. En la línea de Texto Hablado, escriba el mensaje que el botón debe hablar 
    cuando es presionado.
3. En la línea de Nombre, escriba el texto > Listo (teclado).
4. Toque la imagen del botón para abrir el menú de opciones de imagen:
    Seleccionar un Símbolo: Utilice buscar para encontrar y seleccionar un 
    símbolo.
    Seleccionar una Imagen: Seleccione imagen de la librería de fotos > Usar > 
    Listo. 
    Hacer Foto: Presione el circulo blanco en la pantalla para tomar una foto > 
    Usar Foto > Listo. 

Crear un Botón Nuevo
1. Toque Editar       abajo en la barra de menú
2. Presione el icono + en un botón en blanco con el icono               .
3. Siga los pasos de 2-4 en el anterior.

Copiar y Pegar Botones
1. Toque Editar       abajo en la barra de menú > toque el boto que quiere copiar.

2. Toque el icono de copiar         en la barra de herramientas para copiar el botón. 

3. Toque el icono de pegar         en la barra de herramientas para añadir el botón a 
    la página.
4. Para recolocar el botón, presione y sosténgalo presionado hasta que comience a 
    pulsar > deslice/hale el botón al lugar nuevo.

Crear una Carpeta Nueva 
1. Toque Editar       abajo en la barra de menú.
2. Presione el icono de la carpeta        en un botón en blanco con el icono                > 
    Añadir Carpeta.
3. Seleccione la plantilla del menú de navegar a la izquierda > Siguiente.
4. Escriba el Nombre de la carpeta en la línea de arriba.
5. Abrir en ventana emergente: Activar/Desactivar > OK. (Arriba de la barra de menú). 

Hacer el Botón Navegar a una Carpeta
1. Navegar a una carpeta que contiene botón para editar.

2. Toque Editar       abajo en la barra de menú > toque botón para editar.

3. Acciones > Añadir Acción.  
4. Bajo Navegación, toque el icono         en la línea de Abrir Carpeta > Carpeta.
5. Busque o desplace para encontrar y seleccionar carpeta > Listo.
6. Eliminar una Acción: Siga pasos 1-2 > Acciones > Editar  >        > Eliminar > Listo.

Cambiar la Pronunciación de una Palabra
1. Toque Opciones          abajo en la barra de menú > Habla e idioma > toque el icono       

    debajo de Idiomas.
2. Bajo Pronunciación, seleccione idioma que editar > Editar Pronunciación.
3. Toque el icono + > escriba la palabra deletreada correcta (texto original) en la primera 
    línea (eje. fajita).
4. Bajo Pronunciación escriba la palabra como la quiere pronunciar (eje. fuhheeta).
5. Seleccione Hablar para escuchar la pronunciación.
6. Toque el icono de Atrás < hasta que regrese a la pantalla del menú de Opciones > Listo.

Acceso Guiado
Todos los dispositivos dedicados vienen con Acceso Guiado iniciado. 
1. Para apagar Acceso Guiado: habrá Acceso Guiado con presionar tres veces rápidamente 
    el boto de Inicio en frente de su dispositivo. 
    Nota: si su modelo no tiene un botón de Inicio, utilice el botón de encender/prender 

    conforme esta mostrado al otro lado.  
2. Entre el código: código predeterminado contiene 1s (1111 o 111111).
3. Seleccione el camino y lo va guiar por el plan de motor al botón seleccionado.
4. Para terminar Acceso Guiado: presione Finalizar (arriba a la izquierda).
5. Bloqueo del Menú (desactivar/restringir uso de la barra de Menú o botones/páginas 
    especificas): Habrá Acceso Guiado > use el dedo para dibujar un circulo alrededor del 
    área/botones que desactivar/restringir.
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Referencia RápidaTMAwego
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Nota: 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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Halar hacia 
abajo para ver el 
puerto de carga 
del dispositivo. 
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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.


