
Editar Mensaje e Imagen del Botón
1. Menú > Editar Página > seleccione botón que editar > Editar este Botón.
2. Etiqueta de Botón: En la caja de texto debajo del botón de etiqueta, escriba el   
    texto que se va mostrar en el botón > Guardar (teclado).
3. Mensaje del Botón: En el texto debajo del  Botón de Mensaje, escriba el 
    mensaje. El Botón debe hablar cuando sea presionado > Guardar (teclado).
4. Seleccionar, importar, o tomar una imagen nueva para el botón:
    Seleccionar un símbolo: Seleccionar Imagen > toque la lupa       > escriba la 
    palabra que buscar > Buscar > seleccione símbolo > Guardar.
    Importar foto: Importar Imagen > Biblioteca de Imágenes > selecciones 
    retrato de la librería de fotos > Usar > Guardar.
    Tomar una foto: Importar Imagen > Camera > presione el circulo blanco en
    la pantalla para tomar una foto > Usar foto > Guardar.

Añadir funciones al botón > NAVEGAR
1. Menú > Editar Página > toque botón que editar > Editar este botón.
2. Desplace hacia abajo a Funciones del botón > Añadir > Navegar.
3. Seleccione página a cual navegar > seleccione Ninguna animación o tipo de 
    animación > Guardar.

Crear una Pagina Nueva de una Plantilla
1. Menú > Editar Página. 
2. Menú > Añadir página nueva > seleccione “.plantilla” > Guardar.
3. Menú > Importar/Copiar Páginas > Duplicar esta página.
4. Menú > Añadir página nueva > seleccione “.plantilla (Copia)”.
5. Menú > Editar estilo de página > bajo Nombre de Página, escriba el 
    nombre nuevo de la página > Guardar.
6. Conectar la página nueva a un botón con seguir Añadir funciones al botón > 
    NAVEGAR Pasos 1–3.  

Copiar y Pegar Botones
1. Menú > Editar Página > seleccione botón que copiar > Copiar Botón.
2. Toque el lugar donde pegar el botón > Pegar Botón.
3. Para solo copiar el estilo del botón, sigua direcciones de arriba, pero 
    seleccione Pegar estilo solamente en paso 2.

4. Para copiar un botón y tener todos sus cambios reflectados sobre todas las 
    paginas, sigua las instrucciones de arriba, pero seleccione Use el Mismo 
    Botón en paso 2. Use esto solo para botones que usted quiere que sean 
    exactamente igual sobre el set de las páginas.

Cambiar la Pronunciación de una Palabra
1. Menú > Editar Pronunciaciones.
2. Toque el icono +.
3. En la caja de texto, escriba la palabra que le gustaría editar (eje. fajita).
4. En la caja de Pronunciar como, escriba la pronunciación apropiada para la 
    palabra (eje. fuhheeta).
5. Seleccione Pronunciar para escuchar la pronunciación.
6. Guardar.

Modo de Esconder
1. Menú > Editar Página > Menú > Modo de Esconder. La barra de 
    herramientas se convierte en color verde. 
2. Seleccione botones que esconder > Ok. 
3. Para des esconder botones: Menú > Editar Página > Menú > Modo de 
    Esconder > seleccione botones para des esconder > Ok.

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: presiona 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. 

Referencia RápidaTMA-Dwego
TouchChat

¿Necesita ayuda? support@talktometechnologies.com877.392.2299 Opción 3 talktometechnologies.com

Nota: Si estas instrucciones no combinan con su archivo de vocabulario actual, por favor contacte 
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Equipo, Botones y Características

Volumen
Presione botones para aumentar o reducir volumen.
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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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Halar hacia 
abajo para ver el 
puerto de carga 
del dispositivo.

wego 5A-D1

2
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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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