Guía de inicio rápido
KNFB Reader iOS app

Introducción
Bienvenido al mundo del reconocimiento y lectura de texto rápido y eficiente,
con nuestra app para iPhone KNFB Reader, que cambiará su vida. La app KNFB
Reader es capaz de leer una gran variedad de tipos de documentos que pueda
encontrarse a lo largo del día. Funciona especialmente bien para leer notas,
informes, panfletos impresos, y casi cualquier otro tipo de documento
típicamente imprimido desde un ordenador personal.
También leerá muchos elementos imprimidos profesionalmente de varios
tamaños, colores y estilos.

Tomar una foto, mostrar y leer texto
Cuando la app KNFBReader se inicia por primera vez, se encontrará en la
pantalla Captura de imagen, con el enfoque de VoiceOver sobre el botón Tomar
foto. Con la pantalla del teléfono mirando hacia arriba, coloque el iPhone con la
cámara hacia abajo en el centro del documento, con el teléfono en la misma
orientación que el documento –se recomienda la orientación vertical– y levante
el dispositivo en ángulo recto aproximadamente 8 a 10 pulgadas (documentos
en formato letter) o 27 a 32 cm (documentos en formato A4).
Si se mantiene en esta posición, la cámara se encuentra en la parte inferior del
teléfono, en la esquina derecha más alejada de usted. (Compruebe su cámara
con periodicidad para asegurarse de que la lente está limpia y sin
obstrucciones). Asegúrese de mantener el teléfono de tal forma, que ninguna
parte del dedo o de la mano esté lo suficientemente cerca de la cámara como
para bloquear la vista del documento. Para una hoja normal de 8,5 por 11

pulgadas (formato letter) o 21 por 29,7 cm (formato A4), la cámara verá la
página completa a una distancia de 8 a 10 pulgadas (formato letter) o 27 a 32
cm (formato A4).
Para tomar una foto, toque la parte izquierda de la pantalla, y VoiceOver
debería decir: "tomar foto". Entonces puede tocar suavemente dos veces en
cualquier zona de la izquierda de la pantalla, y la cámara responderá con el
sonido distintivo del obturador.
Para mejores resultados, evite mover el teléfono mientras toma la foto, intente
utilizar un comando de pulsación dividida, en el que dos dedos se colocan
firmemente en la parte izquierda de la pantalla, y levante un dedo para tomar la
imagen. Mantenga el iPhone fijo hasta que oiga el sonido del obturador de la
cámara.
La imagen se procesa en busca de texto. Si se encuentra alguno, el texto se
muestra automáticamente y se lee en voz alta mientras se abre la pantalla
Navegación de texto. Para pausar o reanudar la lectura, toque dos veces con dos
dedos juntos. Utilice el rotor de VoiceOver y los gestos normales para navegar
por el texto o también utilizando los controles de navegación ubicados en la
parte inferior de la pantalla.
Para guardar el documento, active el botón Guardar documento ubicado justo
encima del texto reconocido en la esquina derecha de la pantalla. Para volver a
Captura de imagen para tomar otra foto, active el botón Volver o realice el gesto
de VoiceOver de frotar arriba y abajo con dos dedos.

Consejos para tomar fotos
Las imágenes nítidas son esenciales para un funcionamiento óptimo. Mantenga
el iPhone fijo utilizando ambas manos y apoye los codos en las superficie de
lectura, manteniendo a la vez el dispositivo lo suficientemente lejos del
documento como para capturar todo el texto. Para mejores resultados, coloque
el texto que desea leer sobre una superficie plana delante de usted. Alise el

documento todo lo posible. Mantenga el iPhone nivelado encima de la página.
Llene la pantalla con la vista del documento que desea capturar.
Para confirmar la posición de la cámara o hacerse una idea de cómo es una foto
bien alineada, utilice la opción Informe de campo de visión. Puede activar el
Informe de campo de visión tocando dos veces o con una pulsación dividida en
la parte derecha de la pantalla y manteniendo el teléfono quieto para oír el
informe; entonces puede ajustar la posición del iPhone sobre la página y repetir
el proceso según sea necesario. El objetivo es que el teléfono esté cerca del
documento, pero lo suficientemente lejos como para que la cámara vea las
cuatro esquinas del documento.

La práctica le ayudará al principio. Utilice un documento corriente impreso en
letra clara en una hoja de papel blanco de 8,5 por 11 pulgadas (formato letter) o
21 por 29,7 cm (formato A4) para sus sesiones prácticas iniciales. Coloque el
documento sobre una superficie plana con un fondo liso, oscuro y sin brillos.
Después de un poco de práctica con el encuadre y de tomar algunas fotos,
comenzará a saber cómo responde la app KNFB Reader. También estará mejor
preparado para analizar y corregir las condiciones que pueda controlar cuando
el rendimiento no está a la altura. Un poco de práctica e insistencia pueden
mejorar mucho el rendimiento.

Obtener ayuda
Está disponible una guía de usuario para explicar muchas otras funcionalidades
de la app, incluyendo el uso de todos los botones y controles de las pantallas
Captura de imagen y Navegación de texto. En la guía también se incluyen
detalles sobre las opciones de idioma múltiple y del tipo de documento.
La guía puede descargarse siguiendo el enlace de documentación en
http://www.knfbreader.com o desde dentro de la app misma navegando a la
lista de archivos.

Si necesita ayuda adicional tras consultar la guía de usuario, envíenos su
petición de ayuda por correo electrónico a support@knfbreader.com.
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