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Descargando un archivo de vocabulario 
1. Toque Vocabulario. Verá la opción para escoger un archivo de 

vocabulario nuevo. 
2. Toque la opción de Escoger un vocabulario nuevo. Aparecerá una 

página con los archivos de vocabulario disponibles. Deslícese 
hacia abajo para verlos todos. 

3. Seleccione el archivo de vocabulario que desea cargar. 
4. Una vez haya descargado un archivo de vocabulario, explore las 

páginas y los botones. Aquellos botones con flechas redirigen a 
otras páginas. 

Copiando un archivo de vocabulario 
Para personalizar un archivo de vocabulario, tendrá primero que hacer 
una copia del archivo original. Luego de hacer una copia, podrá 
editarla. Esto mantendrá los archivos originales en su lugar por si 
luego son necesarios. 
1. Toque Vocabulario y Escoger un vocabulario nuevo. 
2. Toque Menú y Copiar un archivo de vocabulario. 
3. Escoja el archivo que desea copiar. 
4. Ingrese un nombre y una descripción para el archivo nuevo. 
5. Toque Guardar. 
6. Toque el archivo nuevo para abrirlo. 

Borrando un archivo de vocabulario 
1. Toque Vocabulario > Escoger archivo de vocabulario nuevo. 
2. Toque Editar. Aparecerá el símbolo de borrar  a la izquierda de 

los candados. 
3. Toque el símbolo de borrar . Verá un botón de “Eliminar”. 
4. Toque Eliminar y toque OK. 

Activando el Modo de edición 
1. Vaya a la página donde desea editar el botón. 
2. Toque Menú. 
3. Toque Editar página. 
4. La página está en Modo de edición. 

Bloqueando acceso a los menús de edición 
En ocasiones, puede querer bloquear acceso a los menús de edición. Para 
hacer esto, puede activar la opción de Usar código de acceso para el 
menú. Al activar esta opción, únicamente podrá acceder a las opciones de 
menú y el archivo de vocabulario al ingresar una contraseña. 
1. En el TouchChat, toque Menú y Configuraciones. 
2. Active la opción de Usar código de acceso para el menú. 
3. Toque el campo de Código de acceso, ingrese una contraseña y 

toque OK. 

Para quitar el código de los menús de edición: 
1. Toque Menú o Vocabulario. Ingrese su contraseña. 
2. Desactive la opción de Usar código de acceso para el menú. 
3. Toque el campo de Código de acceso. Use la tecla  para quitar 

la contraseña. 
4. Toque OK. 

Renombrando una página 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque Menú y Editar el diseño de la página. 
3. En el área bajo “nombre de página”, seleccione y borre el nombre 

existente e ingrese el nombre deseado. 
4. Toque Guardar. 

Duplicando una página 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque Menú y Importar/Copiar páginas. 
3. Toque Duplicar esta página. Aparecerá un duplicado de la página 

entre la lista de páginas dentro del vocabulario. 
4. Toque OK. 

Creando una página nueva 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque Menú y Añadir página nueva. 
3. Seleccione Página nueva en blanco o Página nueva partiendo de 

plantilla. 
4. Ingrese un nombre para la página. 
5. Seleccione la cantidad de filas y columnas, escoja un color para el 

trasfondo, y seleccione una imagen si desea. 
6. Toque Guardar. 
Luego, cree un botón para navegar hasta o desde esta página. 

Creando un botón que enlace a una página 
1. Toque Menú y Cargar otra página. 
2. Seleccione la página a la cual desea enlazar y toque OK. 
3. Toque el botón que enlazará a la próxima página. 
4. Escoja Editar este botón. 
5. Ingrese una etiqueta y mensaje. Puede añadir un símbolo si desea. 
6. Bajo las funciones del botón, toque Añadir.  
7. Seleccione Navegar y toque su página nueva. 
8. Toque una animación o toque Ninguna animación. 
9. Si no quiere que este botón hable, quite la función de mensaje de 

habla: toque Editar, , Eliminar y OK. 
10. Toque Guardar. 

Creando un botón de navegación 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque el botón que redirigirá a otra página. 
3. Escoja Editar este botón. 
4. Ingrese una etiqueta y mensaje. Puede añadir un símbolo si desea. 
5. Bajo las funciones del botón, toque Añadir. 
6. Seleccione Regresar o Navegar a página principal. 
7. Seleccione la página a la cual navegará. 
8. Toque una animación o toque Ninguna animación. 
9. Toque Guardar.  

Copiando y pegando un botón 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Seleccione el botón que desea copiar. 
3. Toque Copiar botón. 
4. Toque OK. 
5. Vaya a la página donde desea añadir el botón copiado. 
6. Toque Menú y Editar página. 
7. Seleccione la ubicación deseada. 
8. Toque Pegar botón. El botón que copió aparecerá en esa ubicación. 
9. Toque OK. 

Cambiando el estilo de un botón 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque el botón que desea editar. 
3. Toque Editar este botón. 
4. En la ventana para editar el botón, deslícese al área que quiere editar. 
5. Edite la fuente, su tamaño, color o el margen según desee. 
6. Toque Guardar. 

Copiando y pegando el estilo de un botón 
El estilo de un botón se refiere al color de su trasfondo, el tamaño de la 
fuente y algunas otras opciones de apariencia asociadas al mismo. A veces 
es más fácil copiar y pegar el estilo de un botón partiendo de uno previo en 
lugar de editar cada opción de estilo individualmente. 
1. Toque Menú y seleccione Editar página. 
2. Escoja el botón que desea copiar. 
3. Seleccione Copiar botón. 
4. Seleccione OK. 
5. Vaya a la página a la cual desea añadir el botón copiado. 
6. Toque Menú y seleccione Editar página. 
7. Toque el botón al cual va a “pegar” el estilo. 
8. Seleccione Pegar estilo solamente para cambiar únicamente el 

estilo de un botón. 
9. Seleccione OK. 
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Cambiando la función de un botón 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque el botón que desea editar. 
3. Toque Editar este botón. 
4. En la ventana para editar el botón, deslícese a la sección de 

funciones del botón. 
5. Realice uno de los siguientes: 

• Toque una función y cambiarla a una función distinta. 
• Toque Añadir, seleccione la función deseada y eliminar la 

función anterior. 

Cambiando el orden de una función 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque el botón que desea editar. 
3. Toque Editar este botón. 
4. En la sección de Funciones del botón, toque Editar. 
5. Toque y sostenga las barras grises  que verá a la derecha de 

cada función y arrástrela a la posición deseada. 
6. Toque OK. 
7. Toque Guardar y OK. 

Almacenando texto en un botón 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque el botón donde desea almacenar texto. 
3. Toque Editar este botón. 
4. Ingrese un nombre para el botón y, si desea, cree un mensaje y 

modifique el estilo. 
5. Deslícese hacia abajo a la sección de Funciones del botón y toque 

Añadir. 
6. Seleccione Almacenar texto en botón. La función se mostrará en 

la sección Funciones del botón. 
7. Toque Guardar y OK.  

Cambiando el tamaño de un botón 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque el botón que desea editar. 
3. Toque Cambiar tamaño del botón. 
4. Seleccione la cantidad de filas y columnas para cubrir el área del 

mensaje que quiera. 
5. Toque Guardar. 

Escondiendo un botón 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Seleccione el botón a esconder. 
3. Toque Editar este botón. 
4. Desactive la opción de Visible. 
5. Toque Guardar y OK. 

Añadiendo un símbolo de la biblioteca a un botón 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque el botón que desee editar y toque Editar este botón. 
3. Toque Importar imagen. 
4. Toque Biblioteca de imágenes. 
5. Seleccione una foto o toque Álbumes para seleccionar otro 

álbum. 
6. Encuentre la foto y selecciónela. 
7. Toque Usar e ingrese un nombre para la imagen. 
8. Toque OK, Guardar y OK. 

Usando la cámara para añadir una foto a un botón 
1. Toque el botón que desee editar y toque Editar este botón. 
2. En la ventana para editar el botón, toque Importar imagen. 
3. Toque Cámara. 
4. Toque el símbolo de la cámara para tomar la foto. 
5. Toque Usar foto e ingrese un nombre para la imagen. 
6. Toque OK, Guardar y OK. 

Escogiendo un teclado nuevo 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque Menú y Importar/Copiar página. 
3. Toque Importar otra página. 
4. Toque el archivo de vocabulario que tiene el teclado deseado y 

seleccione la página que desea importar. 
5. Toque Importar. 
6. Edite el botón original del teclado, y configúrelo para que navegue 

a la nueva página de teclado. 
7. Edite el botón de enlace para que navegue a la página nueva. 

Añadiendo un gesto a una página 
1. Toque Menú y Editar página. 
2. Toque Menú y Editar gestos. 
3. Toque el símbolo de suma +. 
4. Añada una etiqueta y un mensaje. 
5. Toque el tipo de gesto y seleccione el tipo de gesto deseado. 

Aparecerá una marca junto al gesto seleccionado.  
6. Toque una función para al gesto, o toque Añadir para añadir una 

función. 
7. Para añadir gestos a todo el archivo de vocabulario 

simultáneamente, seleccione la opción de Aplicar a todas las 
páginas. 

 Nota: Para borrar la función de un gesto, toque Editar y seleccione 
la función que desea borrar. Verá el símbolo de borrar  frente a la 
función. Toque este símbolo  para eliminar la función.  

8. Toque Guardar y OK. 

Haciendo una copia de seguridad usando AirDrop®, 
Dropbox®, Google Drive™, Email o Archivos 
1. En el TouchChat, seleccione Vocabulario y Escoger un vocabulario 

nuevo. 
2. Seleccione Menú y Importar/Exportar. 
3. Seleccione Exportar y compartir. 
4. Seleccione el archivo de vocabulario que desea exportar. 
5. Seleccione OK y luego el método que quiere usar para compartir 

el archivo. 
• AirDrop: Bluetooth® y Wi-Fi® deben estar encendidos. 

Aparecerán los equipos cercanos con AirDrop activado que 
pueden aceptar el archivo. Seleccione el equipo deseado. 

• Dropbox: Requiere una cuenta Dropbox. Wi-Fi debe 
estar encendido o debe tener la aplicación de Dropbox 
en su equipo. 

• Google Drive: Requiere Google Drive configurada en su 
equipo y acceso a Wi-Fi. 

• Mail: Requiere una cuenta de e-mail configurada en su 
equipo y acceso a Wi-Fi. 

• Guardar en Archivos: Seleccione la ubicación para el 
archivo y toque Guardar. 

Actualizando el programa TouchChat 
1. Con Wi-Fi activado, toque el símbolo del App Store. 
2. Toque el perfil en la esquina superior derecha. 
3. TouchChat aparecerá bajo Actualizaciones si hay alguna 

actualización disponible. 
4. Toque Actualizar a la derecha de TouchChat. 
5. Ingrese el Apple ID que usó para comprar el TouchChat. Se 

comenzará a descargar la actualización. 
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