Mobile Reader
Inicio Rápido
Introducción
Bienvenido al mundo del reconocimiento y lectura móvil de texto a través de Reader Mobile, nuestra
creciente familia de productos innovadores que cambian la vida. Su Reader Mobile es capaz de leer una
extensa variedad de tipos de documentos con los que se puede topar a lo largo del día. Funciona
particularmente bien leyendo memorandos impresos, informes, folletos y virtualmente cualquier otra clase
de documento de los típicamente impresos desde un ordenador personal. Asimismo, lee muchos
elementos impresos profesionalmente de diversos tamaños, colores y estilos. El presente documento le
ayudará a comenzar rápidamente.

Capturar una imagen, mostrarla y leer texto
Cuando el Reader se inicia por primera vez, Ud. accede a la pantalla de Inicio. Presione la tecla 1 para ir a
la pantalla de Captura de imagen. Presionando la tecla 1 nuevamente o presionando Entrar, capturará una
imagen y leerá cualquier texto que se reconozca en ella. Después de presionar, mantenga el Reader
inmóvil durante unos dos segundos mientras el obturador saca la foto (asegúrese de que la tapa del lente
esté abierta.)
La imagen es procesada para texto. Si se encuentra algún texto, éste se muestra y se lee en la pantalla de
navegación. Para pausar o reanudar la lectura, presione la tecla 1 o Entrar. Para guardar la imagen o el
texto, presione la tecla 6. Para volver a captura de imagen y sacar otra fotografía, presione la tecla de
selección derecha.

Consejos para sacar una foto
Las fotos nítidas son esenciales para un buen rendimiento. Si tiene alguna dificultad para sostener inmóvil
el Reader, utilice ambas manos o apoye sus codos en la superficie de lectura, mientras sigue
manteniendo el Reader suficientemente lejos del objetivo como para abarcar todo el texto. Para obtener
los mejores resultados, coloque el texto que desea leer en una superficie plana, frente a usted. Aplane el
texto lo más que pueda. Mantenga el nivel del Reader sobre la página. Llene la pantalla con el texto que
desea capturar. En el knfbReader Mobile, usted puede presionar la tecla 2 para escuchar un campo o
informe de visor sobre cuán bien está alineada la foto; a continuación puede ajustar el Reader y repetir el
proceso si fuere necesario. El objetivo es acercarse lo más posible al texto sin cortar ninguna parte de él.
Después de sacar la foto, el Reader le anunciará si se ha cortado algún texto (fuera del campo visual de la
cámara). La mayoría de los documentos deberían estar aproximadamente a 30 cm del Reader, aunque
puede mantenerse más cerca de documentos más pequeños que la página de formato A4 estándar.
Al comienzo, la práctica ayudará mucho. Para sus sesiones iníciales de práctica, se recomienda utilizar un
documento conocido, impreso con un tipo claro, en una hoja blanca de formato A4. Coloque el documento
en una superficie plana con un fondo oscuro y llano. Después de un poco de práctica apuntando y
sacando fotos, comenzará a conocer la respuesta del Reader. También estará mejor preparado para
analizar y corregir las condiciones que puede controlar cuando el rendimiento no es suficiente. Una
pequeña práctica y perseverancia pueden mejorar enormemente el rendimiento.

Ayuda
Si necesita ayuda, puede accede a la Guía del Usuario desde la pantalla de inicio, presionando la tecla 6.
En cualquier pantalla donde la selección izquierda esté etiquetada como “Opciones”, puede presionarla
para exhibir un menú y navegar por los elementos, oyendo las opciones de comandos disponibles en PDF
la pantalla y sus teclas de atajo. Para el knfbReader Mobile, también puede presionar y mantener oprimida
la tecla de selección izquierda o derecha en cualquier pantalla para escuchar cuál es la función de la tecla.
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