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Botones Copiar y Pegar

Editar un Mensaje de Botón e Imagen

1. Menú > Editar página > Seleccionar botón para copiar > Botón Copiar.
1. Menú > Editar Página > Seleccionar botón para editar > Editar este botón.
2. Etiqueta del Botón: En la casilla de texto debajo de Etiqueta del botón, escriba el 2. Tocar la ubicación para el botón pegar > Botón Pegar.
3. Para copiar el estilo del botón solamente: Siga las instrucciones anteriores pero
texto a mostrar en el botón > Listo (teclado).
seleccione Pegar Estilo del Botón en el paso 2.
3. Mensaje del Botón: En el texto debajo del Mensaje del Botón, escriba el mensaje
del botón que debe decir cuando se presiona > Listo (teclado).
Cambiar la Pronunciación de una Palabra
4. Seleccione, importar o tome una nueva imagen de botón:
Elija un Símbolo: Seleccionar Imagen > toque la lupa
> tipo de letra a buscar 1. Menú > Editar Pronunciaciones.
2. Toque el signo + .
> Buscar > Seleccionar símbolo > Guardar > Listo.
3. En la casilla de texto de la Palabra, escriba la palabra que desea editar (por
Importar foto: Importar imagen > Biblioteca de imágenes > Seleccionar
ejemplo, fajita).
imagen de la biblioteca de fotos > Usar > Guardar > Listo.
4. En la casilla de texto Pronunciar Como, escriba la pronunciación correcta de la
palabra (por ejemplo, Fahheeta).
Tomar una foto: Importar imagen > Cámara > Presione el círculo blanco en la
5. Seleccione Pronunciar para escuchar la pronunciación.
pantalla para tomar una foto > Usar foto > Guardar > Listo.
6. Guardar > Listo.

Agregar una Acción de Botón > NAVEGAR

1. Menú > Editar página > Tocar botón para editar > Editar este botón.
2. Desplácese hacia abajo a Acciones del Botón > Agregar > Navegar.
3. Seleccione la página para navegar > Seleccione Sin animación o tipo de
animación > Guardar > Listo.

Crear una Nueva Página a Partir de una Plantilla
1. Menú > Editar página.
2. Menú > Cargar otra página > seleccionar .plantilla > Listo.
3. Menú > Import/Copy Pages > Duplicate this Page.
4. Menú > Cargar otra página > seleccionar .plantilla (Copiar) > Listo.
5. Menú > Editar Diseño de Página > Debajo del Nombre de Página, escriba el
nuevo nombre de página > Guardar > Listo.
6. Conecte la nueva página a un botón siguiendo Agregar un Botón de Acción >
NAVEGAR pasos 1-3.

¿Necesita ayuda?

877.392.2299 Opción 3

Modo Ocultar
1. Menú > Editar página > Menú > Modo Ocultar. La barra de tareas se pondrá verde.
2. Seleccionar botones para ocultar > Listo.
3. Para mostrar los botones: Menú > Editar página > Menú > Modo Ocultar >
Seleccionar botones a mostrar > Listo.

Acceso Guiado
Todos los dispositivos especializados vienen con Acceso Guiado habilitado.
1. Para desactivar el Acceso Guiado: abra el Acceso Guiado haciendo triple clic
rápidamente en el botón de inicio.
2. Ingrese la contraseña: la contraseña predeterminada es todo 1s (1111 ó 111111).
3. Para continuar con el Acceso guiado: presione Reanudar (arriba a la derecha).
4. Para finalizar el Acceso Guiado: presione Finalizar (arriba a la izquierda).
5. Bloquear Menú (restringir el uso de la barra de menú o botones/páginas
específicos): Abrir Acceso Guiado > Usar el dedo para dibujar un círculo alrededor
del área/botones a restringir.
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Encendido

Como estas?

Mantenga presionado este botón para encender o apagar el dispositivo.
Nota: Presione este botón una vez mientras el wego™A está activado
para ponerlo en el modo "Suspensión". Esta característica conservará
la vida útil de la batería cuando el wego™A no esté en uso.

Menú

Regresar
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Volumen

Presione la parte izquierda del control de volumen para aumentar el
volumen del altavoz o presione el botón derecho para alternar.
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wego 7A, 10A & 13A
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Inicio

Toque para regresar a la pantalla de inicio.
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Cargando la wego A

Háblame!
Vocabulario

Menú

Tire hacia abajo la pestaña para revelar el puerto de carga del dispositivo.
Cargue el dispositivo y el altavoz por la noche o cuando no esté en uso.
Cable de Carga del Altavoz

wego A
TM

Cable de Carga del Dispositivo
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