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instrucciones
para grabar las teclas
de mensaje
¡Encienda el Comunicador GoTalk 4+ y
oirá un pitido! Oprima y suelte el botón
de grabar. Los LED de nivel (verde),
y de grabar (rojo), se encenderán.
Mientras estén encendidos, oprima
y suelte la tecla de mensaje donde
quiere grabar. Mientras oprima la tecla
de mensaje, el LED de grabar parpadea
para indicar que está grabando.
Cuando termine el mensaje, oprima
cualquier tecla para terminar la
grabación. Continúe a grabar cada
mensaje o grabe el nivel entero.
Cuando haya grabado todos sus
mensajes (o el nivel entero/los niveles
enteros), oprima y suelte el botón
de grabar.

niveles
Para cambiar de nivel, oprima y
suelte el botón para cambiar de
nivel que se ubica debajo de los LED
verdes. El LED verde que indique el
nivel actual parpadeará. Oprímalo
otra vez para cambiar a otro nivel.
Inserte la plantilla que corresponda
al nuevo nivel.
Para borrar nivel, oprima y suelte
el botón para grabar que se ubica
en el respaldo del aparato. Pulse el
botón para cambiar el nivel al nivel
que quiere borrar. Inserte la punta de
un bolígrafo o un clip en el agujerito
(Borrar Nivel) que se encuentra en
el respaldo del equipo. Se borrará
el nivel entero. Repita estos pasos
para borrar otros niveles. Borrar el
nivel no borra las palabras o frases
esenciales del vocabulario.
interruptor de
encendido
borrar
nivel

para escuchar un mensaje
Oprima y suelte una tecla de
mensaje; la luz verde de nivel
parpadeará. Se escuchará el
mensaje que grabó.
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botón para
GRABAR

vista reversa

las características
de la cerradura
Eliminar el uso no deseado de
estos botones.
• Cerradura de nivel—para activar
la cerradura de nivel, siga estas
instrucciones: oprima y sujete el
botón de grabar en el respaldo del
aparato. El LED de grabar (rojo) y el
LED de nivel (verde) se encenderán.
Mientras todavía esté oprimiendo
el botón de grabar, oprima y suelte
el botón de volumen (bajo). El LED
de grabar y el LED de nivel se
apagarán para mostrarle que la
cerradura de nivel está encendida.
• Cerradura de grabar—para activar
la cerradura de grabar: oprima y
sujete el botón de grabar en el
respaldo del equipo. El LED de
grabar (rojo) y el LED de nivel
(verde) se encenderán. Mientras
todavía oprima el botón de grabar,
oprima y suelte el botón de
volumen (alto).
Para deshacer la cerradura de
nivel y de grabar, apague el aparato.
Mientras está apagado, sujete
el botón de grabar y encienda el
aparato. La luz del LED verde se
enciende y pasa por cada nivel,
y el LED de grabar se enciende
brevemente y emite un pitido.
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vocabulario esencial
2 teclas de mensajes esenciales de vocabulario
Siga las instrucciones arriba para grabar un mensaje. Los mensajes esenciales de vocabulario permanecen
constantes en cada nivel hasta que usted los borre y grabe un nuevo mensaje.

Hola

el autobús escolar

tamaño actual de las teclas de mensajes esenciales

¡Estos 2 mensajes pueden ser adaptados para funcionar
en cualquier situación!
idea uno
Escuchar música

idea dos
Leer un libro

Por favor

Gracias

El vocabulario esencial debe ser usado para mensajes que son comunicados frecuentemente. Estos mensajes
pueden incluir salutaciones, comentarios, preguntas comunes, o necesidades básicas. Los mensajes del
vocabulario esencial permanecerán los mismos en cualquier nivel.
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crear plantillas
software de plantillas para
el Comunicador GoTalk™

ideas

plantillas
¡Hay muchas maneras de hacer
plantillas para el GoTalk 4+!

(GoTalk Overlay Software)

No lo sé

los artículos
para escuela

Hola

• usar el software de plantillas para el
GoTalk (GoTalk Overlay Software)
• escribir palabras en una plantilla blanca
con un marcador
• cortar/pegar fotos o ayudas de símbolos
en la plantilla
• poner velcro en cada cuadro y añadir/
pegar una ayuda de textura para las
personas con discapacidades visuales

compartimiento para
el almacenamiento
de plantillas
Hola

el loro

la vaca

el elefante

la mariposa

clasificar

¡Crear plantillas es fácil con
software de plantillas para el GoTalk
(GoTalk Overlay Software)! Este
software incluye más de mil fotos e
ilustraciones. Además, usted puede
pegar sus propias imágenes en
cualquier plantilla. Las celdas vacías
de la plantilla pueden
contener una imagen,
un texto (en cualquier
lengua) o ambos. Las
características de editar
permiten que usted cambie
el color, el tamaño, y la
letra del texto. Mueva,
amplíe, gire, y recorte
fotos. Las plantillas están
incluidas con todos los productos
GoTalk. Ahorre archivos de plantillas y
comparta con otros usuarios de GoTalk.
(Los productos GoTalk y el software de
plantillas para el GoTalk se venden
por separado).

Ahora puede almacenar por lo
menos una plantilla para cada
nivel en el compartimiento para el
almacenamiento de plantillas. ¡Esto
se lo hace más fácil cambiar plantillas
cuando cambia ambientes o temas de
conversación! Almacene su guía del
usuario aquí también.

ideas de implementación
Puede usar su GoTalk 4+ para muchas
actividades. Aquí hay solamente
algunas de las posibilidades:
• aparato de comunicación expresiva
y aumentativa
• actividades modificadas de currículo
• proporcionar ayudas visuales y auditivas
del lenguaje
• dar instrucciones por ambientes
o trabajos
• usar en un programa de inglés como
segundo idioma (ESL)
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