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¡Me Puedo Comunicar! Guía de Inicio Rápido 

 

 

Funciones en pantalla: 

  Ajustar la Configuración     

 Seleccionar un idioma  

 Editar botones o categorías 

Hablar texto en la ventana de mensajes 

       Borrar un carácter (letra/símbolo) 

        Borrar mensaje en ventana de mensajes 

 

 

 

Escribir y hablar un mensaje    

 Si el teclado no es visible, Toque la Ventana de Mensajes para sacar el teclado  

 Escriba un texto 

 Presione  para hablar;  para borrar un carácter y  para borrar el mensaje de   

                                                                                                                                la ventana   

Para esconder o retirar el teclado, Presione cualquier categoría principal o el botón de Atrás  en la 

parte inferior de la pantalla.   
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Recuperar mensajes preprogramados  

 Presione la categoría principal que corresponda al mensaje deseado o deslice el dedo para ver 

todos los mensajes.    

 Presione el botón para seleccionar el mensaje   

 Presione  para hablar O active Quick Talk (ver a continuación) para hablar de 

inmediato el mensaje. 

 

Quick Talk 

Quick Talk está dirigido a personas que usan únicamente mensajes programados. Cuando Quick Talk 

está activado, el teclado y ventana de mensajes no están disponibles. Los usuarios presionan los botones 

y el mensaje se habla inmediatamente. Cuando Quick Talk está desactivado, los usuarios tienen la 

opción de combinar la escritura con los mensajes preprogramados para poder crear un mensaje nuevo. 

Para activar Quick Talk 

 Presione la  para Configuración 

 Programe “Quick Talk” en “on” 

 

BOTONES y CATEGORÍAS 

Varias opciones de edición se encuentran en   Configuración  
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Para poder editar, presione unlock (desbloquear) en “Modification Lock” dentro de Configuración.  

 Presione  Configuración 

 Programe “Modification Lock” en “unlocked” 

Borrar Botones  

 Presione y mantenga presionado el botón   

 Presione  

 Presione “Delete Button” 

Editar Botones 

 Presione y mantenga presionado el botón   

 Edite “label, spoken text” (etiqueta, mensaje hablado), etc. 

 Presione “Save” (guardar) 

Nota: Para ver las funciones de edición del botón (ejemplo: cargar símbolo, cambiar color de texto), 

retire el teclado presionando el botón de Atrás  en el teléfono O desplácese por la parte superior de 

la pantalla. 

Agregar Botones  

 Presione  

 Seleccione “Add Button” 

Borrar categoría  

 Presione la categoría que va a borrar (una línea roja debajo del nombre de la categoría indica la 

categoría actual)   

 Presione  

 Seleccione  “Delete Current Category” 

Importar/Exportar Usuarios 

 Todas las categorías, botones, símbolos y mensajes programados pueden importarse y 

exportarse desde la aplicación. Esto es útil para transferir la información personalizada del 

usuario de un dispositivo a otro.  

 Para tener acceso a esta función, presione   Configuración. Seleccione “Import/Export”. 

 Para exportar la información de usuario, seleccione “Export”.  
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o Para enviar esto como archivo a un correo electrónico, seleccione “Email Export”. 

Seleccione la aplicación de correo electrónico que le gustaría usar para enviar el archivo 

(ejemplo: gmail, outlook). Ingrese la dirección de correo electrónico de la persona a 

quien le va a enviar el archivo y envíe el correo electrónico. El archivo se adjuntará a 

este mensaje.   

o Para descargar este archivo al teléfono, seleccione “File Export”. Seleccione “Internal 

Storage” y vaya a la carpeta “Download”. Se puede así acceder a este archivo usando el 

File Manager (Administrador de Archivos) y copiarlo a una unidad flash.   

 

 Para importar la información de usuario, seleccione “Import”. Seleccione “Internal Storage” y 

vaya a la carpeta “Download”. Seleccione el archivo de usuario que estará en el formato de 

“backup – date.ezo”.   

Seleccione el botón de Atrás   para regresar a la página de inicio.   

 

 

 

 

CONTACT US: 
 
CART - RLANRC 
7601 E. Imperial Hwy. 
Downey, CA  90242 
 
support@icancommunicateapp.com 
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