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Introducción a Proloquo4Text 

Proloquo4Text™ es una aplicación de 
comunicación aumentativa y alternativa 
(AAC) basada en texto destinada a 
personas que no pueden hablar o que 
tienen dificultades para hacerse entender. 
Diseñada para permitir una comunicación 
basada en texto rápida y flexible, 
Proloquo4Text admite el uso de usuarios 
multilingües.  

El panel de texto es el elemento central de 
Proloquo4Text. Con el teclado puedes 
escribir en el panel de texto cualquier cosa 
que quieras decir. La predicción de 
palabras y oraciones puede ayudarte a 
comunicarte con menos esfuerzo. Accede 
al historial para decir algo que ya hayas 
dicho antes sin tener que escribirlo de 
nuevo. Organiza las frases que usas con 
más frecuencia en el bloque Frases para 
acceder a ellas rápidamente. Utiliza el 
bloque Habla rápida para emitir 
interjecciones rápidas durante una conversación.  

Si hablas varios idiomas y utilizas diferentes teclados de 
iOS, Proloquo4Text cambiará automáticamente el idioma 
de la predicción de palabras, las frases y otros 
contenidos cuando cambies de teclado. Si prefieres 
utilizar un solo teclado de iOS con todos los idiomas que 
hablas, podrás configurar manualmente los idiomas en la 
sección Opciones de Proloquo4Text (en este caso, 
aparecerá un botón que te permitirá cambiar de idioma).  

Encontrarás más información sobre cómo usar y 
configurar Proloquo4Text en esta guía de inicio rápido.  

Si lo deseas, puedes acceder a esta guía desde la 
propia aplicación. Para ello, solo tienes que ir a 
Opciones (icono de rueda dentada) y luego pulsar el 
botón Ayuda de color verde situado en la esquina 
superior derecha de la pantalla. Dentro de la ayuda, 
puedes desplazarte de una sección a otra mediante los 
botones de flecha, ir al índice e incluso exportar la ayuda a 
iBooks. 
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Al abrir Proloquo4Text por primera vez, aparecerá un asistente que te guiará en el 
proceso de configuración inicial. Introduce el nombre del usuario y pulsa el botón 
Siguiente. A continuación, escoge una voz, que se descargará en cuanto haya 
finalizado el asistente, y pulsa el botón Siguiente.  

Posteriormente, podrás ir a las opciones de Proloquo4Text para crear más usuarios o 
añadir otros idiomas y voces. 

Asistente de inicio 

Escoger una voz Elegir un nombre de usuario 
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Proloquo4Text está pensado para ayudarte a expresarte de forma fácil y eficaz. Pulsa en 
cualquier parte del panel de texto para mostrar el teclado y empezar a escribir. Escribe con 
el teclado en pantalla, que incluye el avanzado sistema de predicción de palabras 
PolyPredix™, que aprende de lo que escribes, o utiliza un teclado Bluetooth externo. Dos 
bloques rápidos te permitirán acceder rápidamente a las categorías personalizables de los 
bloques disponibles: Frases, Habla rápida (para palabras y frases muy habituales), 
Oraciones (predicción), Palabras (predicción) e Historial. En Opciones puedes configurar qué 
bloques rápidos deseas utilizar y dónde aparecerán, así como personalizar los colores, los 
tipos de letra y mucho más.  
El texto puede ir reproduciéndose con voz mientras escribes, o bien puedes pulsar el botón 
Reproducir cuando hayas acabado de escribir (puedes configurar este comportamiento en 
Opciones). Utiliza el botón Compartir para compartir el texto por correo electrónico, 
Mensajes, Facebook, Twitter y el portapapeles.  
Pulsa el botón Editar para editar el contenido de los bloques Frases y Habla rápida, o para 
eliminar entradas concretas del historial. 

Opciones 

Teclado de 
texto 

Borrar panel 
de texto 

Bloques 
rápidos 

Botones para 
cambiar los 
bloques rápidos 

Indicador de 
sonido 

Predicción de 
palabras 

Compartir 
Editar 

Interfaz en el iPad 
Botón para 

cambiar 
de idioma 

Reproducir/ 
pausa 

4



Proloquo4Text también funciona en el iPhone y el iPod touch con una interfaz 
optimizada para el tamaño más reducido de la pantalla. Tendrás acceso a las mismas 
funciones de Proloquo4Text que se ofrecen en el iPad.  

Para acceder a los bloques rápidos y a las opciones, deberás ocultar el teclado 
mediante el botón Abrir/cerrar teclado situado en la parte inferior del panel de texto.  

Para acceder a la predicción de oraciones, pulsa el pequeño cuadrado que muestra 
el número de oraciones coincidentes en la segunda fila de la predicción de palabras. 

Bloque rápido 

Botones para 
cambiar los 
bloques rápidos 

Abrir/cerrar 
teclado 

Borrar panel de texto 

Reproducir/ 
pausa 

Indicador de habla 

Compartir 

Botón para 
cambiar de 

idioma 

Abrir 
predicción 

de 
oraciones 

Predicción 
de palabras 

Interfaz en el iPhone y iPod touch 5



Habla rápida Frases Historial 

Hay un total de seis bloques rápidos en el iPad que te ayudarán a agilizar tus 
conversaciones: Conversaciones, Frases, Habla rápida, Historial, Palabras 
(predicción) y Oraciones (predicción). Los dos últimos bloques rápidos no están 
disponibles como tal en el iPhone y iPod touch, sino que están integrados en la barra 
de predicción de palabras.  

Utiliza Frases para guardar frases, oraciones e incluso párrafos de uso habitual. 
Añade una frase nueva a la categoría actual seleccionando texto en el panel de texto 
y pulsando Crear frase en el menú de edición. Puedes hacer lo mismo pulsando el 
botón Editar de la barra de navegación para modificar las frases o añadir o eliminar 
entradas. Puedes organizar el contenido en categorías. También puedes asignar 
abreviaturas a cada ítem de tal forma que baste con escribir la abreviatura para 
insertar el ítem completo en el panel de texto.  

Utiliza Habla rápida para las frases y expresiones más habituales a las que desees 
acceder rápidamente durante la comunicación.  

Utiliza Conversaciones para pasar fácilmente de una conversación a otra.

Bloques rápidos 1 6
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Bloques rápidos 2 

Predicción de 
palabras 

Predicción de 
oraciones 

Barra de predicción 
de palabras 

Barra de predicción de 
oraciones 

Utiliza el bloque Palabras (predicción) para acceder rápidamente a las palabras de 
uso más habitual que empiecen por los caracteres que has escrito.  

Utiliza el bloque Oraciones (predicción) para acceder rápidamente a las oraciones 
más habituales que empiecen por las palabras que has escrito. En Oraciones 
(predicción) se incluyen tanto las oraciones que has escrito recientemente como tus 
frases.  

Ten en cuenta que, por omisión, si pulsas una sola vez un ítem de los bloques 
Frases, Habla rápida o Historial, el texto se insertará en el panel de texto, mientras 
que si lo mantienes pulsado, el texto se reproducirá inmediatamente sin ponerlo en el 
panel de texto. Puedes cambiar este comportamiento en la sección Habla de 
Opciones. 
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Para editar los ítems de los bloques Frases o Habla rápida, pulsa el botón Editar de la barra de 
navegación para acceder al modo de edición. En el modo de edición puedes añadir nuevas 
categorías e ítems; cortar, copiar y pegar contenido; eliminar contenido; y editar el contenido 
existente. También puedes crear ítems rápidamente pegando una lista de oraciones (una por 
línea) desde otra aplicación.  

Para editar un ítem concreto, selecciónalo. Para editar varios ítems a la vez, selecciónalos 
todos, aunque de este modo solo se pueden modificar ciertas propiedades. Si deseas acceder al 
contenido de una categoría, pulsa el botón de navegación azul.  

Oculta las categorías o los ítems que no desees que estén visibles durante el uso habitual de la 
aplicación. No obstante, los ítems ocultos podrán seguir utilizándose para la ampliación de 
abreviaturas.  

También puedes cambiar el aspecto y las propiedades de la voz de un ítem. Hay que tener en 
cuenta que las propiedades de la voz solo se aplican al texto reproducido inmediatamente y no 
al que se inserta en el panel de texto. 

Propiedades 
de las voces 

Botón para 
cambiar de 

idioma 

EliminarPegarCopiar

Botón para 
cambiar los 
bloques 
rápidos 

CortarAñadir

Personalización de la interfaz en el iPad (modo de edición) 

Categoría 

Ítem 

Propiedades 

8



En el iPhone y iPod touch podrás acceder a las mismas funciones de edición que en 
el iPad. La principal diferencia es que deberás pulsar el botón Propiedades para 
editar las propiedades de los ítems seleccionados. 

Categoría 

Ítem 

Propiedades Eliminar 

Pegar 

Copiar 

Cortar 

Añadir 

Personalización de la interfaz en el iPhone  
(modo de edición) 
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En el iPad se accede a las opciones desde la barra de navegación superior, mientras 
que, en el iPhone y en el iPod touch, primero hay que cerrar el teclado para poder 
acceder a las opciones desde la barra de herramientas inferior. En Opciones puedes 
crear más usuarios, configurar el aspecto de Proloquo4Text, configurar los idiomas y el 
habla y ajustar la predicción. Con las restricciones puedes restringir el acceso a 
determinadas funciones, y también hay una sección para controlar la privacidad.  

También existen algunas opciones generales que se aplican a todos los usuarios, como 
Copia de seguridad, Bloquear opciones (configuración de una contraseña para que un 
alumno o un niño no modifique las opciones), Información (más detalles sobre 
Proloquo4Text), Soporte (acceso a recursos educativos y contacto con el servicio de 
soporte) y Noticias (las últimas novedades de AssistiveWare). 

Opciones 10



En la sección Usuarios de las opciones, puedes crear varias configuraciones de usuario.  

Cada usuario puede tener sus propios ajustes para controlar la voz que utiliza, las 
opciones de aspecto, etc. Esto resulta muy útil tanto en el entorno de un aula, donde 
varios alumnos comparten un mismo dispositivo, como también en el contexto de un 
terapeuta que utilice Proloquo4Text con pacientes con necesidades muy diversas.  

Pulsa Nuevo usuario para crear un usuario de cero con los valores por omisión, o bien 
pulsa Duplicar usuario existente para basar el nuevo usuario en otro ya existente.  

Para cambiar de usuario, solo tienes que pulsar el nombre del usuario al que quieras 
cambiar.  

Para eliminar usuarios, pulsa el botón Editar y elimina los usuarios que ya no necesites. 

Usuarios 

Nuevo usuario 11



iPhoneiPad

En la sección Aspecto de las opciones, puedes configurar el aspecto del panel de texto y los 
bloques rápidos. Para cada bloque rápido, puedes especificar si estará visible u oculto, y en 
el iPad puedes determinar si aparece a la izquierda o a la derecha de la pantalla. Puedes 
ajustarlos todos para que aparezcan en el mismo lado de forma que dispongas de un panel de 
texto más grande, o bien ocultarlos todos y utilizar un panel de texto a pantalla completa.  
Puedes mostrar u ocultar la barra de predicción de teclado y personalizar el tipo de letra. 

Aspecto 12



En la sección Idioma y habla de las opciones, puedes elegir la voz o voces que se van a 
utilizar para cada idioma activo. EnGestionar idiomas selecciona la opción Automático 
si deseas que los idiomas disponibles se determinen en función de los teclados de iOS 
que tengas activos (según lo que tengas seleccionado en la aplicación Ajustes de tu 
dispositivo). Desactiva la gestión automática de idiomas si prefieres utilizar un único 
teclado para todos los idiomas y quieres seleccionar los idiomas que admitirá 
Proloquo4Text de entre aquellos para los que la aplicación tiene voces disponibles.  

Con respecto al panel de texto, puedes controlar cómo se reproduce el texto mientras 
escribes y cuando se pulsa el botón de reproducción. Activa Detectar idioma si hay 
varios idiomas activos y deseas que Proloquo4Text deduzca automáticamente el idioma y 
la voz asociada que debe usar para reproducir un texto formado por oraciones en 
diferentes idiomas.  

Finalmente, respecto a los bloques rápidos, puedes determinar si los ítems deben 
reproducirse en lugar de insertarse en el panel de texto al pulsarlos o al mantenerlos 
pulsados. 

Idiomas activos 

Idioma y habla 13



En las opciones de predicción, puedes controlar el comportamiento de la predicción de 
palabras, la predicción de oraciones y la ampliación de abreviaturas.  

Desactiva el espaciado automático si no deseas que se añada un espacio 
automáticamente después de seleccionar una sugerencia. Desactiva la predicción de 
varias palabras si deseas que cada sugerencia conste de una sola palabra y nunca de 
varias palabras (como por ejemplo “por favor”).  

En Aprendizaje selecciona Palabras bien escritas si no deseas que Proloquo4Text 
recuerde ninguna palabra que no se encuentre en el diccionario integrado de Apple, o 
bien desactiva por completo la opción Aprendizaje. Por supuesto, la predicción de 
palabras funcionará mucho mejor si permites que Proloquo4Text recuerde todas las 
palabras.  

Con las otras opciones de predicción, puedes determinar cuántas sugerencias se 
ofrecerán y cómo aparecerán ordenadas.  

Finalmente, si pulsas Ampliar, podrás establecer cómo activar la ampliación de 
abreviaturas. 
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En la página de restricciones, puedes desactivar la posibilidad de permitir la edición de 
los ítems de Frases o Habla rápida, o de permitir compartir el texto del panel de texto 
por correo electrónico, Mensajes, Facebook y Twitter. Ten en cuenta que para usar el 
correo electrónico, Mensajes, Facebook y Twitter deberás configurar cuentas para estos 
servicios en la aplicación Ajustes. 
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Activa el uso privado para mantener una conversación totalmente privada durante la que 
Proloquo4Text no guardará ninguna de las palabras u oraciones escritas. De este modo, 
se reduce significativamente la eficacia de la predicción, pero te garantiza que, si 
después otra persona accede a la aplicación, no pueda ver lo que se dijo.  

Utiliza las opciones Borrar historial y Borrar registro de oraciones para eliminar toda 
la información guardada anteriormente. Si borras el registro de oraciones, la predicción 
se verá muy afectada, pero no si borras el historial. 

Privacidad 16



Es importante realizar regularmente copias de seguridad y guardarlas fuera del iPad, iPhone o 
iPod touch. Puedes transferir las copias de seguridad al ordenador mediante “Compartir 
archivos” de iTunes o hacer uso de la integración con Dropbox. Puedes transferir las copias de 
seguridad de tu ordenador o Dropbox a otro dispositivo o enviarlas por correo electrónico a otra 
persona.  

Pulsa Copiar [nombre de usuario] ahora para realizar una copia de seguridad de los datos del 
usuario actual, o bien pulsa Copiar todos los usuarios ahora para realizar una copia de 
seguridad de todos los usuarios de Proloquo4Text. De este modo se crearán copias de 
seguridad internas. Para asegurarte de no perder tus valores personalizados, conviene que 
exportes regularmente tus copias de seguridad a iTunes o Dropbox.  

Pulsa Exportar copias de seguridad para exportar una copia de seguridad a iTunes o Dropbox.  

Para importar una copia de seguridad de iTunes, pulsa Importar copias de seguridad. Para 
importar una copia de seguridad de Dropbox, abre el documento de copia de seguridad .p4tbk 
en la aplicación Dropbox.  

Para restaurar una copia de seguridad existente, utiliza la opción Restaurar a partir de copia.  

Para obtener más información, consulta:  assistiveware.com/product/proloquo4text/downloads

Copia de seguridad 17
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Activa la opción Bloquear para restringir el acceso a las opciones mediante una 
contraseña y evitar así que un usuario realice modificaciones sin querer. Cuando el 
bloqueo está activado, es necesario introducir la contraseña correcta para poder 
acceder a las opciones de Proloquo4Text. 

Bloquear opciones 18



Para obtener más información sobre Proloquo4Text, accede a las opciones Información y 
Soporte. En Información puedes ver la versión de la aplicación que tienes instalada. En 
Soporte encontrarás enlaces a recursos de soporte y de la comunidad de nuestro sitio web.  
Finalmente, en la mayoría de las páginas de las opciones aparece un botón Ayuda de color 
verde que puedes pulsar para obtener más información sobre esa opción concreta. 

Información y soporte 19


