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Acerca de LVI

LVI Low Vision International AB fue fundada en 1978 y es uno de los
principales fabricantes mundiales de equipos para personas con
deficiencias visuales. El desarrollo de nuevos productos se lleva a cabo
con la estrecha colaboración de los usuarios y de los profesionales de la
industria de la rehabilitación de baja visión. LVI ha obtenido certificados
de calidad según la norma ISO 9001 y de respeto al medio ambiente
según la norma ISO 14001.
Hemos verificado detenidamente la información contenida en este
manual y creemos que es exacta. Sin embargo, LVI no asume ninguna
responsabilidad por posibles inexactitudes que pudiera contener este
manual. En ningún caso LVI será responsable de daños directos,
indirectos, especiales, ejemplares, incidentales o consecuentes
resultantes de cualquier defecto u omisión que pudiera contener este
manual. Con el fin de seguir desarrollando este producto, LVI se reserva
el derecho de mejorar en cualquier momento este manual y los
productos descritos, sin aviso previo ni compromiso.
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Presentación de MagniLink PRO

Gracias por elegir esta lupa de vídeo. Nuestro objetivo es que usted
quede satisfecho con su proveedor y su equipo de ayuda a la lectura.
MagniLink PRO es una lupa de vídeo diseñada para personas con
trastornos visuales. Esta lupa de vídeo ofrece funciones como la
posibilidad de ajustar el aumento, enfoque automático, varios colores
artificiales, la opción de alternar la lupa entre el modo de lectura, el
modo de espejo y el modo de distancia y la opción de ajustar el
brillo. MagniLink PRO se puede conectar a cualquier monitor, un PC o un
Mac. También es posible plegar el sistema cuando no se utiliza o para
transportarlo.
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MagniLink PRO ofrece auténtica calidad full-HD. Entre los accesorios
disponibles se incluyen una mesa de lectura acoplable, batería y software
para proceso de OCR y lectura de texto en voz alta.
Tabla de elementos adicionales disponibles para el código de producto
MLPRO-FHD; en función de los accesorios que se hayan pedido.
A

Mesa de lectura acoplable con freno por fricción X/Y

B

Batería preinstalada

C

Texto a voz para PC

D

Texto a voz para Mac

MagniLink PRO cumple todos los requisitos de marcado CE de
productos sanitarios de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE. Nuestros
productos cumplen con la directiva MDD 93/94/CEE relativa a los
productos sanitarios y con las enmiendas de la Directiva 2007/47/CE.
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Información de seguridad
 Utilice únicamente el adaptador de corriente que se suministra con
el producto. El uso de un adaptador de corriente incorrecto puede
dañar el sistema.
 Coloque el cable de alimentación de manera que no pueda
tropezar con él y que no puedan producirse daños por
aplastamiento.
 Si el producto se traslada de un ambiente frío a un ambiente
cálido, puede formarse condensación (humedad) en el interior de
la unidad o en la lente de la cámara. Para evitar problemas de
condensación, el aparato se debe instalar en la habitación como
mínimo 30 minutos antes del uso.
 Nunca utilice el producto si ha sido expuesto al agua u otros
líquidos. Si un producto está dañado o mojado puede provocar
descargas eléctricas o incendiarse.
 Utilice únicamente la batería que se suministra con el producto. Si
necesita cambiar la batería, póngase en contacto con LVI.
 Tenga cuidado de no pillarse los dedos al plegar MagniLink PRO.
 Cuando tenga que transportar MagniLink PRO, pliéguelo y
levántelo desde abajo. Si MagniLink Pro dispone de una mesa de
lectura acoplable, deberá anclarla y bloquearla antes de mover el
sistema.
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 Si es necesario limpiar el sistema, extraiga todos los cables y utilice
un paño ligeramente húmedo (no mojado). Utilice sólo agua o un
limpiador adecuado para monitores y ordenadores.
 No realice más ajustes, incluso si el producto no funciona
normalmente después de las siguientes descripciones de
funcionamiento. Desenchufe el cable de alimentación y póngase
en contacto con el personal de servicio o el distribuidor del
producto. Utilice únicamente las piezas de recambio que indica
LVI.
 Apague siempre la alimentación cuando no vaya a utilizar el
sistema.
En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor.
AVISO

El producto se entrega embalado en una bolsa de plástico. Para
evitar el riesgo de asfixia, mantenga la bolsa fuera del alcance de
los bebés y niños pequeños.
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Desembalaje

El equipo se entrega en una caja que contiene:
 Cámara de lectura
 Adaptador de corriente
 Maletín de transporte
 Guía del usuario
 Dispositivo de memoria USB con software
 Cable USB
 Cable HDMI a DVI
 Cable HDMI a HDMI
Primero, inspeccione la caja para ver que no presente daños exteriores.
Si observa daños, póngase en contacto con la empresa de transporte y
notifíquele los daños.
Abra la caja y extraiga el dispositivo MagniLink PRO; retire el embalaje.
Para obtener más información, consulte Instalación.

4.1 Embalaje
El embalaje consta de los siguientes materiales (LVI le recomienda que
conserve el embalaje por si fuera necesario utilizarlo para retornar o
transportar el equipo en el futuro):
 Material de embalaje (EPEL E)
 Caja (cartón corrugado)
 Polietileno (LDPE4)
A la hora de clasificar y recoger el material de embalaje, llame al servicio
de atención al cliente para recogida de embalajes para obtener
información sobre las normativas que se aplican en su municipio.
Tenga en cuenta que el producto y sus accesorios deben reciclarse como
residuos electrónicos. Una batería gastada se recicla como un residuo
electrónico.
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Accesorios

Mesa de lectura acoplable con freno por fricción X/Y (MLRT-XY).

Batería (ML-BAT).
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Monitor LVI de 19" (MLS-A103) y de 23" (MLS-A104).

Texto a voz para PC (TTS-PC) o Mac (TTS-MAC).
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Instalación

6.1 Desplegado

1. Coloque MagniLink PRO sobre la mesa delante de su silla.
Recuerde que la mesa de lectura se puede extraer
aproximadamente 30 cm en tres direcciones. El dispositivo
MagniLink PRO es muy ligero. Por lo tanto, es muy importante
que coloque el sistema por lo menos a 10 cm del extremo de la
mesa, especialmente cuando utilice la mesa de lectura en su
posición más extendida. Una carga excesiva en esta posición
puede hacer que el sistema se vuelque.
2. Agarre el brazo de la unidad y gírelo hacia arriba hasta el extremo
superior.
3. Gire el brazo de la cámara hacia arriba hasta que oiga que ha
quedado encajado en su lugar. Para lograr el rango de enfoque
óptimo al utilizar una mesa de lectura con el sistema, el brazo de
la cámara debe girarse hacia arriba hasta que vuelva a oírse que
ha encajado en su sitio.
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6.2 Conexión

1. Fuente de alimentación
Conecte el adaptador de red a la toma de la parte posterior.
2. Conexión de la caja de control
Conecte la caja de control a esta toma.
3. Conexión HDMI
Permite conectar la unidad a un monitor compatible con HDMI o
DVI.
4. Conexión USB
Se utiliza para conectar la unidad a un ordenador.

6.3 Instalación de la mesa de lectura

1. Instale la mesa de lectura empujándola hacia la unidad.
2. Para instalar la mesa de lectura de forma permanente. Fije la mesa
de lectura de forma segura con un tornillo en la parte inferior.
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Uso

7.1 Caja de control

1. LED
Una luz verde indica que la unidad está encendida. Una luz
amarilla parpadeante indica que el enfoque automático está
desactivado. La luz parpadea en verde cuando el sistema se está
encendiendo. Si se enciende una luz roja durante cinco segundos
cuando el sistema se está encendiendo, la batería se debe cargar.
2. Encendido/apagado
Pulse este botón para encender o apagar el sistema.
3. Control de aumento
Se utiliza para ajustar el aumento. Para reducir la ampliación de la
imagen (zoom) pulse el botón inferior (menos) y para aumentarla,
pulse el botón superior (más).
4. Botones de función programables
En el momento de la entrega del sistema, el botón 1 cambia entre
enfoque automático y manual y el botón 2 cambia entre modo de
vista panorámica y modo normal. Es posible cambiar la función de
estos botones a través del menú.
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5. Configuración de la iluminación o control de la navegación
Se utiliza para configurar la intensidad luminosa a fin de optimizar
las condiciones de lectura. Pulse la mitad superior para aumentar
la intensidad luminosa y la mitad inferior para reducirla. También
se utiliza para navegar por el menú.
6. Botón de función
Cuando se pulsa este botón, se accede a un menú que permite
realizar ajustes adicionales.
7. Modo de imagen
Pulse el botón para alternar el modo de imagen entre colores
naturales y escala de grises.
8. Modo de alto contraste con colores artificiales
Pulse el botón para alternar entre las distintas combinaciones de
colores.

7.2 Menú
El menú se abre al pulsar el botón de función. Para navegar por el menú,
pulse el control de navegación. Existen trece modos principales en el
menú. El modo actual aparece en la pantalla. Después de 30 segundos
de inactividad, el sistema regresa al modo normal.
Si utiliza el menú al mismo tiempo que el sistema muestra vídeo USB en
un ordenador. Pulse el comando de acceso directo para regresar a los
valores estándar del programa (F11 en PC y Alt + F11 en Mac). De este
modo el programa define el tamaño máximo de la ventana y la rotación
normal, lo cual es necesario para que el menú se muestre correctamente.
1. Enfoque automático ("AF-ON" o "AF-OFF" aparecen en la
pantalla)
En este modo, puede pulsar el botón de función para activar y
desactivar el enfoque automático. La desactivación del enfoque
automático puede ser útil si desea escribir a mano. De esta
manera, el enfoque no se ve afectado por el bolígrafo o la mano.
2. Espejo ("ESPEIO" aparece en la pantalla)
En este modo, puede pulsar el botón de función para reflejar la
imagen como en un espejo.
3. Vista panorámica ("VISTA" aparece en la pantalla)
En este modo, puede pulsar el botón de función para reducir el
aumento al modo de vista panorámica. Pulse nuevamente el
botón para restaurar el aumento.
16
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4. Enfoque ("FOCUS" aparece en la pantalla)
En este modo, puede pulsar el botón de función. Al hacerlo, "FSET" aparece en la pantalla y, a continuación, puede establecer el
modo de enfoque manualmente pulsando el control de
navegación. El enfoque manual puede ser útil, por ejemplo, para
inspeccionar. Cuando haya terminado, vuelva a pulsar el botón de
función para regresar al menú.
5. Barra/línea de referencia ("R-LINEA" aparece en la pantalla)
En este modo, puede pulsar el botón de función. Al hacerlo, "RSET" aparece en la pantalla y, a continuación, puede establecer la
posición de la línea de referencia o la barra pulsando el control de
navegación. Cuando esté satisfecho con la posición, pulse de
nuevo el botón de función para guardarla.
6. Iluminación ("LAMPARA" aparece en la pantalla)
Pulse el botón de función en este modo para acceder a los ajustes
de brillo de la lámpara. Cuando "L-SET" aparece en la pantalla, se
puede reducir o aumentar el brillo pulsando el control de
navegación. Cuando esté satisfecho con el brillo,vuelva a pulsar el
botón de función para regresar al menú.
7. Tiempo de desactivación para la pantalla y la lámpara
("SENSOR" aparece en la pantalla)
En este modo puede definir si desea que el sistema apague la
lámpara y la pantalla, y después de cuanto tiempo, si la cámara no
ha detectado ningún movimiento. Pulse el botón. A continuación
es posible seleccionar el tiempo con el control de navegación.
Cuando esté satisfecho con el ajuste, pulse de nuevo el botón de
función. Para volver a encender la lámpara y la pantalla, es
suficiente pasar la mano por debajo de la cámara.
8. Tiempo de desactivación ("STANDBY" aparece en la pantalla)
Puede definir si desea que el sistema se apague, y después de
cuanto tiempo, si la cámara no ha detectado ningún movimiento.
Pulse el botón. A continuación es posible seleccionar el tiempo
con el control de navegación. Cuando esté satisfecho con el
ajuste, pulse de nuevo el botón de función.
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9. Programación del botón 1 ("PRG-F1" aparece en la pantalla)
En este modo, puede programar qué función tendrá el botón 1.
Pulse el botón de función. A continuación es posible seleccionar la
función con el control de navegación. Cuando esté satisfecho con
su elección, pulse de nuevo el botón de función para guardar el
ajuste.
10. Programación del botón 2 ("PRG-F2" aparece en la pantalla)
En este modo, puede programar qué función tendrá el botón 2.
Pulse el botón de función. A continuación es posible seleccionar la
función con el control de navegación. Cuando esté satisfecho con
su elección, pulse de nuevo el botón de función para guardar el
ajuste.
11. Estado de la batería (El símbolo de la batería aparece en la
pantalla)
En este modo, se muestra el estado actual de la batería en la
pantalla.
12. Idioma ("OSD" aparece en la pantalla)
En este modo, puede configurar el idioma del menú. Pulse el
botón de función. A continuación es posible seleccionar el idioma
con el control de navegación. Hay cuatro idiomas: inglés (ENG),
alemán (DEU), francés (FRA) y español (SPA). Cuando se muestre
el idioma deseado, pulse de nuevo el botón de función para
guardar el ajuste de idioma.
13. Modo normal ("DEJAR" aparece en la pantalla)
Si pulsa el botón de función en este modo, saldrá del menú y
regresará al modo normal.

18
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7.3 Mesa de lectura

1. Ajuste de la fricción en dirección lateral
Ajuste la fricción en dirección lateral moviendo este selector. Con
el freno situado en el extremo izquierdo, la mesa de lectura está
desbloqueada. Para aumentar la fricción, empuje el freno lateral
hacia la derecha (en el extremo derecho, el freno se sitúa en
modo bloqueado).
2. Ajuste de la fricción en dirección de profundidad
Ajuste la fricción en dirección de profundidad moviendo este
selector. Con el freno situado en el extremo más próximo, la
mesa de lectura está desbloqueada. Para aumentar la fricción,
empuje el freno de profundidad hacia el fondo. Empuje el freno
tanto como le sea posible para bloquear la mesa de lectura.

7.4 Cámara

La cámara tiene dos modos: modo de lectura y modo de distancia. Gire
la cámara para pasarla de modo de lectura (1) a modo de distancia (2).
Cuando la cámara se encuentra en modo de distancia, se puede mover
lateralmente en función de lo que se quiera mirar. En modo de distancia,
la cámara también se puede pasar a modo de espejo. Los ajustes para

Manual de usuario 7945009b | MagniLink PRO - Chromebook

19

MagniLink PRO - Chromebook
ambos modos se guardan automáticamente al cambiar de un modo a
otro.
Los ajustes que se guardan automáticamente para estos modos son:
 Colores negativos/positivos/naturales
 Nivel de aumento
 Brillo/contraste
 Línea de referencia/barra
 Espejo de imagen de la cámara
 Ajustes de enfoque

7.5 Batería
Lo siguiente se aplica a los modelos de MagniLink PRO que están
equipados con una batería. Cuando el nivel de carga de la batería
desciende por debajo del 10 o el 5%, aparece un símbolo de batería de
color rojo para indicar que se debe conectar el adaptador de red y
cargar la batería. Para que el símbolo desaparezca, pulse el control de
funciones.
Carga de mantenimiento
Los modelos de MagniLink PRO con una batería también están
equipados con un cargador de baterías inteligente que emplea la carga
de mantenimiento para mantener la batería en buen estado. Para
prolongar aún más la vida útil de la batería, le recomendamos que utilice
el dispositivo MagniLink PRO dos veces al año solo con la batería (es
decir, sin el adaptador de red conectado) hasta que la batería se
descargue por completo.
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MagniLink ChromeViewer

MagniLink ChromeViewer es un programa utilizado en un Chromebook
para mostrar imágenes de un sistema de cámara MagniLink. El programa
puede controlar las propiedades de la cámara como el nivel de aumento,
colores artificiales y brillo.

8.1 Requisitos mínimos del sistema
 Chrome OS versión 59
 Dos puertos USB 2.0 integrados
 Intel Celeron, 2 GB de RAM

8.2 Requisitos recomendados del sistema
 Un puerto USB 3.0 tipo A integrado
 Procesador Intel i5
 4 GB de RAM
LVI recomienda el uso de un Chromebook con base Intel junto con una
cámara MagniLink, ya que hemos experimentado problemas de
compatibilidad con algunos Chromebooks basados en ARM.
Es posible que se necesite un cable Y USB 3.0 para suministrar energía
suficiente al sistema de la cámara. Un cable Y USB permite utilizar dos
puertos USB para el funcionamiento del sistema de cámara MagniLink.
LVI ha probado el software en varios Chromebooks con base Intel sin
ningún problema, pero no hay ninguna garantía de que el sistema
funcione en todos los ordenadores que cumplen las especificaciones. LVI
recomienda probar el software en el Chromebook donde vaya a utilizarse
el sistema a fin de asegurar la compatibilidad. Los ordenadores de mayor
rendimiento facilitan un mejor rendimiento de la cámara.

Tenga en cuenta que se requiere una conexión a Internet para la
licencia, así como para el uso del OCR en ChromeViewer.

8.3 Instalación del software
MagniLink ChromeViewer está disponible para descargar a través de la
Chrome Web Store. Si no puedes encontrar la aplicación con la función
de búsqueda en la Chrome Web Store, hay un enlace directo en nuestro
sitio web que te lleva a la página de instalación.
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El enlace abre una nueva página con la Chrome Web Store y el
MagniLink ChromeViewer se selecciona automáticamente.

Haga clic en AÑADIR para iniciar la instalación.

A continuación verá un cuadro de información que explica lo que la
aplicación puede hacer; haga clic en Añadir app para continuar.

22
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Una vez finalizada la instalación, puede iniciar la aplicación haciendo clic
en INICIAR APP o buscar la aplicación a través del Menú de la App.
También puede añadir permanentemente MagniLink ChromeViewer al
área de inicio a través del Menú de aplicaciones.

8.4 Licencias
Debe obtener una licencia para tener acceso a OCR con MagniLink
ChromeViewer. Solo es posible adquirir una licencia de OCR a través de
ChromeViewer y está vinculada a la cuenta de Google utilizada para
realizar la compra. Eso significa que no estará restringida a un solo
ordenador y que podrá utilizar el Chromebook que desee con su cuenta
de Google y seguir utilizando OCR en ChromeViewer.

Para comprar una licencia de OCR en ChromeViewer, haga clic en la letra
V en el momento del encendido. Aparecerá un cuadro de diálogo con el
precio exacto y un botón de Comprar. Haga clic en “Comprar” y siga los
pasos. Cuando haya terminado puede regresar a ChromeViewer.

Después de haber obtenido una licencia, debe permitir que MagniLink
ChromeViewer acceda a su Google Drive. Ello se realiza haciendo clic en
V una vez más y siguiendo las instrucciones. Cuando haya terminado
puede regresar a ChromeViewer e iniciar el proceso OCR.
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Tenga en cuenta que el OCR con ChromeViewer tiene las
limitaciones siguientes:
 Se requiere una conexión a Internet para la obtención de la
licencia, así como para el uso de OCR en MagniLink
ChromeViewer.
 Las listas, tablas, columnas, notas a pie de página y
comentarios finales probablemente no se identificarán.

8.5 Uso del software
8.5.1 Funciones a través de los menús
La aplicación se compone de una ventana con pestañas y grupos de
botones. Hay una pestaña para los ajustes de la aplicación y otra para
manejar la cámara. Dependiendo de si ha obtenido una licencia, habrá
también una pestaña para manejar el texto procesado mediante OCR.

8.5.1.1 Pestaña Cámara

1. Reducir la ampliación
2. Aumentar la ampliación
3. Bloquear en enfoque automático
Bloquea el enfoque automático. Esta función es útil para aquellos
que prefieren escribir a mano. El enfoque automático no se ve
afectado, independientemente de si usa un lápiz o su mano. Pulse
el botón una segunda vez para reactivar el enfoque automático.
4. Enfoque hacia arriba
Reduce la distancia de enfoque. Cuando se utiliza esta función, el
enfoque automático se desactiva.
5. Enfoque hacia abajo
Aumenta la distancia de enfoque. Cuando se utiliza esta función,
el enfoque automático se desactiva.
6. Reducir brillo/contraste
7. Aumentar brillo/contraste

24
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8. Línea de referencia/barra hacia la izquierda/arriba
Ajuste la posición de la línea de referencia. Pulse el botón
derecho para mover la línea de referencia hacia la izquierda.
Mantenga presionado el botón para cambiar a la línea de
referencia horizontal y moverla hacia arriba. Entonces, la línea de
referencia se convierte en una barra vertical, lo cual reduce el área
de visualización. Para hacer que la barra sea horizontal, vuelva a
pulsar el botón.
9. Línea de referencia/barra hacia la derecha/abajo
Igual que el comando anterior, pero en el sentido opuesto.
10. Reducir el brillo de la lámpara
11. Aumentar el brillo de la lámpara
12. Tomar una instantánea
Se abre el cuadro de diálogo “Guardar archivo como”. Se sugiere
automáticamente un nombre de archivo (con la fecha y hora
actuales) y una carpeta (Descargas). Solo pulse “Intro” para
guardar la imagen. Si desea guardar la imagen en otro lugar
puede cambiarlo de forma manual.
13. Iniciar/detener la grabación de vídeo
Pulse para abrir el cuadro de diálogo “Guardar archivo como”. Se
sugiere automáticamente un nombre de archivo (con la fecha y
hora actuales) y una carpeta (Descargas). Pulse Intro para guardar
con el nombre sugerido. Si desea guardar el vídeo en una carpeta
diferente, o con otro nombre, puede modificarlo en el cuadro de
diálogo. Detenga la grabación pulsando el botón de nuevo.
14. Rotar la imagen de la cámara
Rota la imagen de la cámara en el sentido de las agujas del reloj.
15. Reflejar la imagen de la cámara
Vuelva a pulsarlo para invertir la imagen de espejo.
16. Congelar la imagen de la cámara
Vuelva a pulsarlo para liberar la congelación.
17. Proceso OCR
Ejecute un proceso de OCR en toda la ventana de la cámara.
18. Toda la imagen
Cuando está activa, aparece toda la imagen de la cámara. En caso
contrario, edite en la imagen, dependiendo de lo grande que sea
la ventana de la cámara.
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19. Siempre visible
Activa/desactiva "Siempre visible". Si está activada la opción
"Siempre visible", la imagen de la cámara se colocará encima de
otras aplicaciones abiertas. Esto significa que otro programa
puede estar enfocado y que usted, por ejemplo, puede usar Word
mientras visualiza la imagen de la cámara.
20. Ayuda
Abre la guía del usuario en la aplicación estándar para mostrar los
archivos PDF.

8.5.1.2 Pestaña OCR
La siguiente pestaña solo se muestra si el usuario ha obtenido una
licencia de OCR y si se ha conectado un sistema de cámara MagniLink en
las últimas dos semanas.

1. Abrir documento (con procesamiento OCR)
Se abre un cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo,
seleccione el archivo que desea abrir. Es posible abrir archivos
PDF y archivos de imágenes, .bmp, .jpg, .png, .gif y .tiff, así como
los procesos OCR guardados.
2. Guardar documentos
Se abre un cuadro de diálogo. Se sugiere automáticamente un
nombre de archivo (con la fecha y hora actuales).
3. Ver
Cambie entre vista de lista y vista de cuadrícula.
4. Solo texto
Cambie entre mostrar solo texto y texto + imagen.
5. Tamaño de fuente
6. Siempre visible
Activa/desactiva "Siempre visible"
7. Ayuda
Abre la guía del usuario en la aplicación estándar para mostrar los
archivos PDF.
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8.5.2 Funciones a través del teclado
La cámara MagniLink se presenta como una aplicación de Chrome y la
mayoría de las funciones pueden manejarse desde el teclado. Diferentes
menús permiten modificar los comandos de acceso directo. A
continuación, presentamos los ajustes estándar para los comandos de
acceso directo.
1

Colores naturales

2

Imagen positiva con mayor contraste
Colores artificiales, blanco/negro, amarillo/negro,
verde/negro, rojo/negro, amarillo/azul y blanco/azul.
Pulse 2 varias veces para cambiar entre los diferentes
colores. (Mayús + 2 para retroceder)

3

Imagen negativa con mayor contraste
Colores artificiales; Negro/Blanco, Negro/Amarillo,
Negro/Verde, Negro/Rojo, Azul/Amarillo, Azul/Blanco
Pulse 3 varias veces para alternar entre los diferentes
colores. (Mayús + 3 para retroceder)

Ctrl + P

Tomar una instantánea
Pulse Ctrl + P para abrir el cuadro de diálogo "Guardar
archivo". Se sugiere automáticamente un nombre de
archivo (con la fecha y hora actuales) y una carpeta
(Descargas). Solo pulse Intro para guardar la imagen. Si
desea guardar la imagen en otro lugar, o con otro
nombre, puede hacerlo de forma manual.

Ctrl + M

Iniciar/detener la grabación de vídeo
Pulse Ctrl + M para comenzar a grabar. Detenga la
grabación pulsando Ctrl + M. Cuando la grabación se
detiene, se abre el cuadro de diálogo "Guardar archivo".
Se sugiere automáticamente un nombre de archivo (con
la fecha y hora actuales) y una carpeta (Descargas). Pulse
Intro para guardar con el nombre sugerido. Si desea
guardar el vídeo en una carpeta diferente, o con otro
nombre, puede modificarlo en el cuadro de diálogo.

8

Modo de pantalla dividida predefinido
Pulse 8 varias veces para alternar entre los modos de
pantalla dividida predefinidos para la pantalla principal.
La ventana también se puede controlar con el ratón o
con los comandos estándar de Chrome OS.

9

Ventana de información y ajustes
En esta ventana, se pueden hacer diferentes ajustes para
la aplicación.
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0

Buscar una cámara LVI
Pulse 0 para buscar un sistema de cámara MagniLink.
Esto puede ser útil si existen varias cámaras LVI
conectadas al ordenador. En este caso se abre un cuadro
de diálogo desde el cual se puede seleccionar la cámara
activa para la aplicación. Si por alguna razón la cámara
no se inicia, esto también puede ayudar a buscar un
sistema de cámara MagniLink.

Flecha hacia arriba

Aumentar la ampliación

Flecha hacia abajo

Reducir la ampliación

Flecha hacia la izquierda

Reducir brillo/contraste

Flecha hacia la derecha

Aumentar intensidad luminosa

Ctrl + flecha hacia la
izquierda

Línea de referencia hacia la izquierda/arriba

Ctrl + flecha hacia la
derecha

Línea de referencia hacia la derecha/abajo

Ctrl + R

Rotar la imagen de la cámara en el sentido de las
agujas del reloj
Cada vez que se pulse esta combinación de letras, la
imagen de la cámara rotará 90° en el sentido de las
agujas del reloj (90°, 180°, 270° y 0°).

Ctrl + Shift + R

Rotar la imagen de la cámara en el sentido contrario a
las agujas del reloj
Cada vez que se pulse esta combinación de letras, la
imagen de la cámara rotará 90° en el sentido contrario a
las agujas del reloj (270°, 180°, 90° y 0°).

Ctrl + I

Reflejar la imagen de la cámara
Refleja la imagen de la cámara. Esta es una función
práctica, por ejemplo, si desea usar la cámara como un
espejo con aumento para cosmética.

Ctrl + F

Congelar la imagen de la cámara
Pulsando esta combinación de teclas se congela la
imagen de la cámara; para liberar la imagen, vuelva a
pulsar la misma combinación de teclas.
Para guardar la imagen congelada, pulse Ctrl + P.
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Ctrl + A

Desactivar/activar "Siempre visible"
El comando de acceso directo activa la función "Siempre
visible" para la ventana de aplicación. Si está activada la
función "Siempre visible", la imagen de la cámara se
colocará encima de otras aplicaciones abiertas. Esto
significa que otro programa puede estar enfocado y que
usted, por ejemplo, puede usar Google Docs mientras
visualiza la imagen de la cámara.

Ctrl + 6

Reducir el brillo de la lámpara

Ctrl + 7

Aumentar el brillo de la lámpara

?

Guía del usuario abierta

Ctrl + J

Enfoque automático activado/desactivado

Mayús + Flecha hacia
arriba

Aumentar la distancia de enfoque

Mayús + Flecha hacia
arriba

Reducir la distancia de enfoque

Ctrl + Más

Aumentar el tamaño del menú

Ctrl + Menos

Reducir el tamaño del menú

Ctrl + L

Toda la imagen
Cambia entre la imagen completa y la imagen recortada.

Los comandos siguientes requieren una cuenta de Google con una licencia de OCR y
que se haya conectado un sistema de cámara MagniLink en las últimas dos semanas.
4

Iniciar OCR
También es posible utilizar el ratón para ejecutar el
procesamiento de OCR.

V

Cambia entre la pestaña de la cámara y la pestaña del
OCR

Ctrl + S

Guarda todos los datos procesados con OCR

Ctrl + O

Abre todos los datos procesados con OCR

G

Cambia entre vista de lista y vista de cuadrícula

T

Cambia entre mostrar solo texto y texto + imagen

8.5.2.1 Utilice el software de lectura de pantalla integrado.
El software de lectura de pantalla integrado ChromeVox se utiliza para la
lectura de texto procesado por OCR. Puede activar o desactivar
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ChromeVox siempre que lo desee con el comando de acceso directo
Ctrl + Alt + Z.
ChromeVox admite la lectura en los siguientes idiomas, sin la necesidad
de instalar un complemento a través de Chrome Web Store:
 Alemán
 Español
 Francés
 Italiano
 Neerlandés
 Inglés
 Portugués brasileño
 Inglés indio
 Indonesio
 Hindi
 Coreano
 Android (si el Chromebook que utiliza admite aplicaciones
Android)
Si utiliza un Chromebook que admite aplicaciones Android, tiene acceso
incluso a más voces. Seleccione Android en la lista cuando cambie la voz
de ChromeVox y, a continuación, cambie la voz a través de los ajustes de
Android. Encontrará los ajustes de Android en Ajustes > Google Play
Store > Gestionar ajustes de Android. Vaya a Accesibilidad > Texto a
voz y ajustes para el motor de texto a voz de Google y otros idiomas.
Normalmente el idioma se define en el idioma del sistema y, por lo
tanto, no es necesario cambiarlo.
Los idiomas disponibles bajo Android incluyen:
 Danés
 Finés
 Noruego
 Sueco
Si su Chromebook no admite aplicaciones Android y su idioma no está
disponible, puedes comprar voces de terceros a través de Chrome Web
Store.
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8.5.2.1.1 Navegar
Con ChromeVox en ejecución, puede desplazarse por todos sus
documentos procesados con OCR con, p. ej. “Tabulador”. También
puede navegar línea por línea, palabra por palabra o por letras. La
siguiente tabla contiene algunos comandos de acceso directo
habituales.
Buscar + G

Pasar a la imagen siguiente

Buscar + H

Pasar al encabezado siguiente

Buscar + flecha hacia abajo

Pasar a la siguiente línea de texto

Buscar + flecha hacia abajo

Pasar a la línea de texto anterior

Buscar + Mayús + Ctrl + flecha hacia
la derecha

Pasar a la palabra siguiente

Buscar + Mayús + Ctrl + flecha hacia
la izquierda

Pasar a la palabra anterior

Buscar + Mayús + flecha hacia la
derecha

Pasar a la letra siguiente

Buscar + Mayús + flecha hacia la
izquierda

Pasar a la letra anterior

Ctrl

Detener lectura

También puede iniciar la lectura haciendo clic en el texto que desea leer
en voz alta.

8.5.2.1.2 Cambiar idioma
1. Mantenga pulsado Buscar y haca clic dos veces en la letra O.
2. Bajo “Voces” puede seleccionar un idioma de la lista.
3. Mantenga pulsado Ctrl + W o Alt + Tab cuando haya
seleccionado una nueva voz de la lista.

8.5.2.1.3 Cambiar la velocidad
Haga clic Buscar + . y desplácese hasta la segunda pestaña Habla.
 Para ralentizar la lectura, seleccione Reducir velocidad de lectura.
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 Para acelerar la lectura, seleccione Aumentar la velocidad de
lectura.

8.5.3 Control con el ratón
En modo de cámara, el ratón se utiliza para marcar un área específica
para el procesamiento con OCR. Un área se marca haciendo clic y
manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón mientras se arrastra
sobre un área. Después de haber seleccionado un área, suelte el botón
izquierdo del ratón para iniciar el procesamiento con OCR.

También es posible arrastrar y soltar imágenes sobre la aplicación para
ejecutarlas a través del procesamiento de OCR.

Tenga en cuenta que lo anterior requiere una cuenta de Google con una
licencia de OCR y un sistema de cámara MagniLink que se haya
conectado en las últimas dos semanas, así como una conexión a Internet.

8.5.4 Ventana de información y ajustes
La ventana de información y ajustes consiste en una serie de pestañas
diferentes que contienen información sobre la aplicación y ajustes
alternativos.
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8.5.4.1 Ajustes de la aplicación

Modo de pantalla dividida
Seleccione cuál de los modos de pantalla dividida desea usar pulsando
8.
Idioma
Cambiar el idioma del software. El software está configurado para utilizar
el mismo idioma que el predeterminado en el equipo. Si este idioma no
está disponible, se seleccionará automáticamente inglés como
predeterminado.
Idiomas disponibles:
 Danés
 Inglés
 Finés
 Francés
 Neerlandés
 Noruego
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 Español
 Sueco
 Alemán
Tamaño del menú
El tamaño de los menús y los botones se puede cambiar aquí.
Grupos
Se puede seleccionar qué grupos de botones aparecerán en los menús.
Perfil
Importación o exportación de los ajustes Utilice el botón Exportar ajustes
para guardar fácilmente la configuración actual de los ajustes en el disco
duro o en Google Drive, por ejemplo. Utilice el botón Importar ajustes
para importar los ajustes que ha exportado.

8.5.4.2 Ajustes de vídeo

Imagen de espejo
Cuando está activada esta función, la imagen de la cámara es espejada.
Rotar imagen
Aquí se puede ajustar el ángulo de rotación de la imagen de la cámara.
MagniLink ChromeViewer admite la rotación de la imagen de la cámara
en los siguientes ángulos: 0°, 90°, 180° y 270°.
Resolución
Seleccione una de las diferentes opciones de resolución de la cámara. La
mejor calidad de la imagen se obtiene seleccionando la resolución más
alta. Puede ser necesario usar una resolución más baja si la aplicación se
utiliza en un ordenador con un nivel de rendimiento inferior.
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8.5.4.3 Ajustes de grabación

Límite de la longitud de grabación
Active esta función si desea limitar la duración de la grabación.
Longitud en minutos
Si escoge limitar la duración de la grabación, puede fijar el límite en
minutos aquí, de 1 a 60 minutos.
MagniLink ChromeViewer puede grabar secuencias de vídeo de la
cámara MagniLink en formato WebM (.webm). La grabación de vídeo se
inicia con el teclado (Ctrl + M) y en la parte inferior derecha de la ventana
de vídeo aparece un indicador rojo mientras se está grabando el vídeo.

8.5.4.4 Ajustes para comandos de acceso directo

Aquí se pueden cambiar los comandos de acceso directo para la
aplicación. Para cambiar un comando de acceso directo, tabule hasta el
comando que va a cambiar, pulse Espacio o Intro, y a continuación
introduzca la nueva combinación de teclas. Si se introduce una
combinación que ya se utiliza para otro comando, ése comando será
borrado. Para cambiar el comando, será necesario introducir una nueva
combinación de teclado.
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8.5.4.5 Acerca de la aplicación

En esta pestaña se incluye información relativa a la versión de software y
los derechos de autor.
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9

Ergonomía

Su cámara de lectura está lista para usar. Es importante que su lugar de
trabajo alrededor del MagniLink sea cómodo, y que usted esté
correctamente sentado. Esto es para que pueda utilizar la cámara el
mayor tiempo posible sin ejercer un esfuerzo y una tensión innecesarios
en su cuello y espalda.
Tenga en cuenta lo siguiente:
 Su silla debe estar colocada cerca de la mesa donde está situado
el equipo y no debe permanecer sentado en la silla durante
demasiado tiempo. Recomendamos utilizar una buena silla de
oficina de altura regulable.
 El asiento de la silla debe estar a una altura que no cause el
entumecimiento de las piernas. Las piernas deben estar en un
ángulo de 90 grados y los pies apoyados en el suelo.
 La mesa de lectura debe estar a una altura que le permita apoyar
su antebrazo en posición horizontal. Es importante que la mesa no
esté a una altura demasiado alta o demasiado baja para usted. Lo
ideal es si la pantalla está ligeramente debajo del nivel de los ojos
y está en una línea lo más recta posible delante de usted.
 No deje pasar la luz del día. Las luces en el techo, las lámparas de
mesa y las luces de las ventanas pueden causar reflejos en el
monitor. Por ese motivo, evite colocar luces en posiciones donde
brillen directamente sobre la pantalla o sobre usted.
 Si utiliza el dispositivo durante largos períodos, existe el riesgo de
que los movimientos repetitivos le causen dolor de cuello,
hombros y espalda. También es posible que sus ojos se cansen de
mirar la pantalla durante mucho tiempo.
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10 Resolución de problemas
No se visualiza ninguna imagen en la pantalla después de encender el
sistema:
 Compruebe que esté encendido.
 Compruebe que todos los conectores estén bien conectados, tal
como se explica en el apartado "Instalación".
El LED se enciende de color rojo durante cinco segundos.
 Se debe cargar la batería. Conecte el adaptador de red a la unidad
para cargar la batería.
No es posible iniciar el sistema y el botón de encendido/apagado
parpadea (naranja/rojo).
 Pulse el botón de encendido/apagado durante más de seis
segundos para restablecer el sistema.
Nunca retire los paneles ni la carcasa para tratar de reparar el sistema
usted mismo. En caso de problemas, póngase en contacto con su
distribuidor local.
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11 Datos técnicos
Cámara de lectura, con aumento

1,1-70x (pantalla de 23")

Resolución de la cámara

Full HD (1920 x 1080)

Monitor, resolución

1366 x 768 (18,5") pantalla panorámica
(16:9)
1920 x 1080 (23") pantalla panorámica
(16:9)

Ordenador, resolución

1280 x 720, 60 Hz
1920 x 1080 30 Hz

Batería, tiempo de funcionamiento

5-9 horas

Batería, carga

2,5 horas

Batería, período de garantía

1 año

Dimensiones, plegado

33 x 47 x 17 cm

Dimensiones, abierto

33 x 38 x 52 cm

Peso

4,2 kg

Fuente de alimentación

Batería o CA

Rangos de temperaturas aceptables

Transporte y almacenamiento: –20 ºC a
+60 ºC
Funcionamiento: +5 ºC a +35 ºC
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La eliminación de equipos eléctricos y electrónicos viejos (aplicable a los países
de la UE y todos los demás países europeos que tienen sistemas de recogida
específicos)
Si el producto o su embalaje tiene este símbolo, no deben ser tratados como
residuos domesticos comunes. Por el contrario, debe depositarse en un centro de
recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurar
el tratamiento adecuado de este producto, usted ayuda a prevenir el impacto
negativo en la salud y el medio ambiente que, de lo contrario, podría resultar de la
eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje contribuye a la gestión de
nuestros recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de
eliminación de residuos de su zona o la tienda donde adquirió este producto.
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12 Declaración de conformidad
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