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1. Introducción
INTRODUCCIÓN

Proloquo4Text™ es una aplicación de
comunicación aumentativa y alternativa
(CAA) 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.
PANEL DE TEXTO

El panel de texto (1) 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 (2)
y la predicción de frases (3) pueden
ayudarte a comunicarte con menos
esfuerzo. Un conjunto de bloques
rápidos te permite acceder fácilmente
a varias funciones adicionales. Utiliza
el bloque Historial para volver a decir
algo sin necesidad de teclearlo otra vez.
Organiza las frases que utilices con
más frecuencia en el bloque Frases
(5) y accede a ellas de manera rápida.
Usa el bloque Habla rápida (4) para
insertar interjecciones rápidamente en la
conversación. El bloque Conversaciones
te permite alternar con fluidez entre
diversas conversaciones.
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IDIOMAS MÚLTIPLES

Si hablas varios idiomas y utilizas
múltiples teclados en iOS, Proloquo4Text
te permite modificar automáticamente el
idioma de la predicción de palabras, las
frases y otro contenido cuando cambias
de teclado. Si prefieres usar un teclado de
iOS para todos los idiomas que hablas,
Proloquo4Text te permite configurar
manualmente los idiomas en las opciones
y mostrará un botón para cambiar de
idioma (1) que te permitirá alternar entre
varios idiomas.
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ACCESO AL MANUAL EN LA APLICACIÓN

Desde dentro de la aplicación puedes
acceder a este manual abriendo
Opciones (2) y seleccionando a
continuación Soporte primero y luego
Manual.

Encontrarás más información sobre cómo
utilizar y configurar Proloquo4Text en este
manual.

1
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2. Asistente de inicio
CONFIGURACIÓN

La primera vez que abras Proloquo4Text,
un asistente te guiará por el proceso de
configuración inicial.

2
1

CÓMO CONFIGURAR UN USUARIO

Escribe el nombre del usuario (1) y pulsa
el botón Siguiente (2). A continuación,
selecciona una voz (3), que se descargará
en cuanto cierres el asistente y pulses
el botón Siguiente (4). Ten en cuenta
que mientras se descarga la voz que has
seleccionado se utilizará otra voz de una
calidad inferior. De este modo, podrás
empezar a comunicarte enseguida.
CÓMO AÑADIR MÁS USUARIOS O VOCES

Tras la configuración inicial, puedes ir a
las opciones de Proloquo4Text para crear
usuarios adicionales o añadir nuevos
idiomas y voces, que podrás descargarte
de manera gratuita.

3
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ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA
INTERFAZ

Proloquo4Text está concebido para
permitirte expresarte de manera fácil y
eficaz. Pulsa en el panel de texto para
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.

En Opciones puedes configurar qué
bloques rápidos quieres utilizar y dónde
aparecerán, además de personalizar los
colores, los tipos de letra y muchos otros
aspectos.
CÓMO ALTERNAR ENTRE BLOQUES
RÁPIDOS

Puedes alternar entre distintos bloques
rápidos pulsando en el título del
bloque rápido que quieras usar. Si
Los bloques rápidos te permiten acceder lo mantienes pulsado, aparecerá una
fácilmente a categorías personalizables de ventana emergente con una lista de
Frases (las frases de uso más frecuente), bloques rápidos, que te permitirá activar
directamente un bloque rápido concreto.
Habla rápida (para interjecciones
Puedes ocultar o mostrar temporalmente
rápidas), Conversaciones (para alternar
un bloque rápido pulsando el botón de
con facilidad entre conversaciones),
activación de la visibilidad.
Frases (predicción), Palabras
(predicción) e Historial.
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1. Botón para cambiar de
idioma*
2. Compartir
3. Pantalla completa
4. Opciones
5. Panel de texto
6. Reproducción/pausa
7. Indicador de sonido
8. Borrar el panel de texto
9. Mostrar u ocultar los bloques
rápidos
10. Añadir una conversación
11. Editar un bloque rápido
12. Bloques rápidos
13. Palabras (predicción)

*El botón para cambiar de idioma solo está
disponible cuando “Gestionar idiomas” está
ajustado a Manual. Consulta el capítulo 10
para obtener más información.

▼
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DIFERENCIAS ENTRE EL IPAD
Y EL IPHONE

En el iPhone, necesitas ocultar el
teclado mediante el botón Abrir/cerrar
teclado (1), situado en la parte inferior
del panel de texto, para acceder a los
bloques rápidos. En el iPad, Frases
(predicción) es un bloque rápido,
mientras que en el iPhone tienes que
pulsar el cuadradito (2), que muestra
el número de frases coincidentes en la
segunda fila de Palabras (predicción),
para poder acceder a la predicción de
frases.

3
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COMUNICACIÓN

Puedes configurar la aplicación para que
pronuncie en voz alta el texto a medida
que lo escribes o bien pulsar el botón
Reproducir una vez hayas acabado de
escribir (configura este comportamiento
en Opciones). Utiliza el botón Compartir
para compartir tu texto a través del
correo electrónico, Mensajes, Twitter y el
portapapeles.
Si prefieres comunicarte en silencio,
puedes pulsar el botón Pantalla
completa (3) para mostrar el contenido
del panel de texto a toda pantalla.
En el modo de pantalla completa, puedes
utilizar el botón Girar (4) para que el
texto resulte fácilmente legible para el
interlocutor que tienes delante.
PERSONALIZACIÓN

Pulsa el botón Editar para editar el
contenido de Frases y Habla rápida, o
para borrar entradas específicas de la lista
Historial.

4
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TIPOS DE BLOQUES RÁPIDOS

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

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 para 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. Por omisión, al pulsar una frase
se insertará el texto en el panel de texto,
mientras que si la tocas y la mantienes
pulsada se leerá en voz alta de inmediato.
Puedes ajustar este comportamiento en
la sección Pronunciar los ítems de las
opciones Idioma y habla.
HABLA RÁPIDA

Utiliza Habla rápida para las frases y
expresiones más habituales a las que
desees acceder rápidamente durante la
comunicación. Por omisión, al pulsar una
única vez un ítem de Habla rápida, este
se pronuncia al instante y no se inserta
texto en el panel de texto, lo que permite
realizar fácilmente un comentario rápido

▼
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4. Bloques rápidos
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sin que se refleje en el texto que estás
escribiendo en el panel de texto. Por
omisión, al mantener pulsado el ítem se
insertará el texto en el panel de texto.
Puedes ajustar este comportamiento en
la sección Pronunciar los ítems de las
opciones Idioma y habla.
HISTORIAL

Utiliza el Historial para volver a decir
algo que ya has dicho con anterioridad. Al
pulsar un texto, se insertará en el panel
de texto, mientras que si lo mantienes
pulsado se leerá en voz alta de inmediato.
Puedes modificar este comportamiento
en la sección Pronunciar los ítems de
las opciones Idioma y habla. Ten en
cuenta que se añade texto al historial
cada vez que pulsas el botón Reproducir.
Si deslizas el Historial hacia abajo,
aparecerá un campo de búsqueda que te
permitirá buscar texto específico.
CONVERSACIONES

Utiliza Conversaciones para
alternar fácilmente entre dos o más
conversaciones. Esto te facilita, por
ejemplo, responder a una pregunta en una
segunda conversación sin interrumpir lo
que estabas escribiendo en la primera.
PALABRAS (PREDICCIÓN)

Utiliza la predicción de palabras para
escribir más rápidamente. El sistema
de predicción de palabras aprende
de manera automática palabras y
combinaciones de palabras nuevas. Ojo:
eso implica que también incorpora las
erratas, pero si no cometes el mismo
error de escritura una y otra vez, el
sistema predictivo eliminará de manera
automática la errata al cabo de un
tiempo. En la sección Predicción de las

9

opciones, puedes configurar el sistema de
predicción de palabras e incluso restringir
el aprendizaje a las palabras escritas
correctamente.
FRASES (PREDICCIÓN)

Utiliza la predicción de frases para
acceder rápidamente a las oraciones
de uso más frecuente que comienzan
con el texto que has escrito. Predicción
(frases) incluye las oraciones tecleadas
recientemente, así como tus frases.

Manual de Proloquo4Text

FUNCIONES DEL MODO DE EDICIÓN

Para editar ítems en Frases o “Habla
rápida”, pulsa el botón Editar para
activar el modo de edición. En el modo
de edición puedes Añadir nuevas
categorías e ítems, Cortar, Copiar y
Pegar contenido, Eliminar contenido y
editar contenido existente. Para salir del
modo de edición debes pulsar OK en la
esquina superior derecha de la pantalla.
Si no ves ese botón OK, significa que
estás en el modo de selección y primero
debes pulsar OK en la esquina inferior
izquierda de la pantalla o, si utilizas un
iPhone, primero debes pulsar el botón
Atrás para retroceder a la lista de ítems.
Puedes crear ítems de manera rápida
copiando una lista de oraciones (una

por línea) desde otra aplicación y luego
pulsando Añadir en el modo de edición.
CÓMO EDITAR ÍTEMS

Para editar un único ítem, selecciónalo.
Para editar varios ítems a la vez, pulsa
Seleccionar y luego pulsa los ítems que
deseas editar. Para reordenar ítems,
primero debes pulsar Seleccionar, a
continuación pulsar las tres líneas que
aparecen junto al ítem que deseas
trasladar y, por último, arrastrarlo a la
nueva ubicación.
CÓMO TRASLADAR ÍTEMS ENTRE
CATEGORÍAS

Para trasladar ítems de una categoría
a otra, pulsa Seleccionar y luego

▼
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5. Modo de edición

10

www.assistiveware.com © 2019 Todos los derechos reservados.

Manual de Proloquo4Text

selecciona los ítems que quieres trasladar.
Pulsa Acción y selecciona Cortar.
A continuación, desplázate hasta la nueva
categoría, pulsa Acción y selecciona
Pegar.
CÓMO OCULTAR ÍTEMS

Activa la opción No se muestra para las
categorías o los ítems que no desees
que estén visibles durante el uso habitual
de la aplicación. Aun así, los ítems
ocultos podrán seguir utilizándose para la
ampliación de abreviaturas.
CÓMO CAMBIAR PROPIEDADES

También puedes cambiar el aspecto y
las propiedades de la voz de un ítem.
Ten en cuenta que las propiedades de la

11

voz solo se aplicarán al texto pronunciado
inmediatamente, no al insertado en el
panel de texto.
IPHONE

En el iPhone puedes acceder a las
mismas funciones de edición que en el
iPad. La principal diferencia es que no
podrás ver los ítems o las categorías en
la misma pantalla que las propiedades.

Manual de Proloquo4Text
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6. Cómo usar un teclado externo
CAMBIOS EN LA INTERFAZ DE USUARIO

Al conectar un teclado externo o un
teclado Bluetooth, el teclado en pantalla
desaparecerá. No obstante, a menos
que desactives la predicción de palabras,
la barra de predicción de palabras
continuará estando disponible. En la
parte inferior derecha de cada sugerencia
de predicción aparecerá un número
que te indica qué tecla numérica del
teclado debes pulsar para seleccionarla.
Para alternar entre escribir los números
y utilizar las teclas numéricas para
seleccionar sugerencias, puedes pulsar en
el botón de activación/desactivación de
números (1) situado en el lado derecho
de la barra de predicción.

de palabras y teclear números. Asimismo,
están disponibles todas las funciones
rápidas de teclado externo estándares
de iOS.

FUNCIONES RÁPIDAS DE TECLADO

Puedes utilizar las teclas Comando+Intro
para reproducir o hacer una pausa en el
habla; Comando+K para borrar el panel
de texto, y Comando+0 para alternar entre
seleccionar sugerencias de la predicción

1
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7. Opciones

OPCIONES DEL USUARIO

Para acceder a las Opciones debes
pulsar el icono de la rueda de engranaje.
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; además, hay
una sección para controlar la privacidad.
OPCIONES GENERALES

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

13
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8. Opciones: Cómo crear un nuevo usuario

14

VARIOS USUARIOS

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.
CÓMO CREAR USUARIOS

Pulsa Nuevo usuario (1) para crear
un usuario de cero con los valores
por omisión, o bien pulsa Duplicar
usuario existente (2) para crear un
usuario basado en los valores de otro
ya existente.
CÓMO CAMBIAR DE USUARIO

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

Para eliminar usuarios, pulsa el botón
Editar (3) y elimina los usuarios que ya no
necesites. Ten en cuenta que no puedes
borrar el usuario activo.

3
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9. Opciones: Aspecto
CÓMO CAMBIAR LA DISPOSICIÓN DE
LOS BLOQUES RÁPIDOS

En la sección Aspecto de las opciones,
puedes configurar el tamaño de los
iconos, el aspecto del panel de texto y
los bloques rápidos. Para cada bloque
rápido, puedes elegir entre las opciones
Visible o No se muestra, 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 incluso ocultarlos todos y utilizar
un panel de texto a pantalla completa.
CÓMO PERSONALIZAR EL ASPECTO DE
LA PREDICCIÓN

Puedes mostrar u ocultar la barra de
predicción de teclado y personalizar el
tipo de letra.

15
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10. Opciones: Idioma y habla
CÓMO SELECCIONAR LAS VOCES

En Idioma y habla de las opciones,
puedes elegir la voz o las voces que se
van a usar para cada idioma activo.
CÓMO GESTIONAR LOS IDIOMAS

En Gestionar 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).
Ajusta la gestión de idiomas a Manual
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.

16

CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN

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 el
idioma y la voz asociada que debe usar
para reproducir un texto formado por
oraciones en diferentes idiomas.
PRONUNCIACIÓN DE LOS ÍTEMS DE
LOS BLOQUES RÁPIDOS

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

Manual de Proloquo4Text
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11. Opciones: Predicción
PALABRAS (PREDICCIÓN)

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 quieres que
cada sugerencia conste de una sola
palabra y nunca de varias (como, por
ejemplo,“por favor”).
En Aprendizaje, selecciona Palabras
escritas correctamente 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, pero para
las personas que no dominan bien la
ortografía puede resultar útil permitirle
memorizar solo las palabras escritas
correctamente. No es posible eliminar
manualmente las palabras mal escritas.
Aun así, las palabras memorizadas que
no se utilicen de manera repetida se
eliminarán automáticamente transcurrido
un tiempo.
Con las otras opciones de predicción
puedes determinar cuántas sugerencias
se presentarán y cómo aparecerán
ordenadas.
FRASES (PREDICCIÓN)

Define el número máximo de sugerencias
y el orden en el que se muestran.
AMPLIACIÓN DE ABREVIATURAS

Pulsa en Ampliar para establecer cómo
activar la “Ampliación de abreviaturas”.

17
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12. Opciones: Restricciones
RESTRICCIONES A LA EDICIÓN
Y LA COMPARTICIÓN

En la página de restricciones, puedes
desactivar la posibilidad de permitir
editar los ítems de Frases y Habla rápida
o de permitir compartir el texto del panel
de texto por correo electrónico, Mensajes
y Twitter.
Si no quieres que el usuario anule alguna
de estas restricciones, deberás utilizar la
función “Bloquear opciones” (explicada en
el capítulo 15) para proteger las opciones
mediante contraseña.
CÓMO CONFIGURAR LA COMPARTICIÓN

Ten en cuenta que para usar el correo
electrónico, Mensajes y Twitter deberás
configurar cuentas para estos servicios en
los ajustes del dispositivo.

18
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13. Opciones: Privacidad
USO PRIVADO

Activa Uso privado para mantener
una conversación totalmente privada
durante la cual 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.
CÓMO BORRAR EL HISTORIAL
Y EL REGISTRO DE FRASES

Utiliza las opciones Borrar historial
y Borrar registro de frases para
eliminar toda la información guardada
anteriormente. Si borras el registro
de frases, la predicción se verá muy
afectada, pero no si borras el historial.
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14. Opciones: Copia de seguridad
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LA IMPORTANCIA DE LAS COPIAS
DE SEGURIDAD

Es importante realizar copias de seguridad
de manera regular y guardarlas fuera del
dispositivo. Puedes transferir las copias
de seguridad al ordenador mediante
“Compartir archivos” de iTunes, AirDrop o
hacer uso de la integración con Dropbox o
Google Drive. Puedes transferir las copias
de seguridad de tu ordenador, Dropbox o
Google Drive a otro dispositivo o enviarlas
por correo electrónico o AirDrop a otra
persona.
CÓMO HACER UNA COPIA DE
SEGURIDAD

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
hacer 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 o Google Drive.
CÓMO EXPORTAR UNA COPIA DE
SEGURIDAD

Pulsa Exportar copias de seguridad
para exportar una copia de seguridad a
iTunes, Dropbox, Google Drive o AirDrop.
CÓMO IMPORTAR UNA COPIA DE
SEGURIDAD

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

CÓMO RESTAURAR A PARTIR DE UNA
COPIA DE SEGURIDAD

Para restaurar la aplicación a partir de
una copia de seguridad existente, utiliza
Restaurar a partir de copia.
INSTRUCCIONES MÁS DETALLADAS

Para obtener más información, consulta:
www.assistiveware.com/es/producto/
proloquo4text/recursos
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15. Opciones: Bloquear opciones
BLOQUEAR OPCIONES

Activa la opción Bloquear para restringir
el acceso a las opciones mediante una
contraseña y evitar así que un usuario
efectúe modificaciones sin querer.
Cuando el bloqueo está activado, es
necesario introducir la contraseña correcta
para poder acceder a las opciones
de Proloquo4Text. Si no recuerdas la
contraseña, ponte en contacto con
proloquo4text@assistiveware.com para
obtener ayuda.
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16. Opciones: Información, soporte y noticias
INFORMACIÓN Y SOPORTE

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. También
puedes acceder a este manual desde la
sección Soporte.
AYUDA CONTEXTUAL ESPECÍFICA

En la mayoría de las páginas de
opciones aparece un enlace en la parte
inferior de la pantalla que te proporcionará
más información acerca de cada opción
concreta.
NOTICIAS

En la sección Noticias puedes
consultar las últimas noticias acerca de
Proloquo4Text y temas relacionados.

Manual de Proloquo4Text

www.assistiveware.com © 2019 Todos los derechos reservados.

Versión 4.0

CONTACTO DE PROLOQUO4TEXT

support@assistiveware.com

RECURSOS DE PROLOQUO4TEXT

www.assistiveware.com/es/producto/proloquo4text/recursos
VÍDEOS DE PROLOQUO4TEXT

www.assistiveware.com/e-learning-videos
Proloquo4Text es una marca registrada de
AssistiveWare B.V. AssistiveWare es un
nombre comercial y una marca registrada
de AssistiveWare B.V. en EE. UU. y otros
países. © 2019 del manual y la aplicación
Proloquo4Text: AssistiveWare®.
Todos los derechos reservados.
AssistiveWare
Laurierstraat 193
1016 PL Ámsterdam
Países Bajos
fax: +31-20-6128266
www.assistiveware.com

