JAWS En Español es el software más usado y preferido en todo el
mundo, que permite el acceso de la PC al usuario ciego o con baja
visión, escuchar toda la información de la pantalla en voz alta y en
español , JAWS le permitirá operar los mismos programas de Windows su paquetería y aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint,
Publisher y Outlook.
JAWS Es una extraordinaria herramienta que contiene diversos
idiomas ,además de tener el manejo total de Internet, Messenger
y correos electrónicos, así podrá checar el contenido de éstos y de
su pantalla para ser guiado a través de ella, en voz alta, y en español todas las aplicaciones que desee usar.
JAWS También podrá leer ordenadamente los menús, mensajes
de error y el texto editado; considerando acentos y mayúsculas,
con un simple cambio en el tono de voz .
JAWS permite ajustar la velocidad de la voz, idioma y tonos a
nivel de las preferencias del usuario.
JAWS Cuenta con distintos tipos de voz con lectura clara y casi
humana de muy alta calidad, exacta, natural y con excelente pronunciación en español.
La lectura de abreviaturas y extranjerismos puede optimizarse
mediante el uso de un diccionario incorporado y susceptible de ser
personalizado por el usuario.

FICHA TECNICA

TITULO: Lector de Pantalla Jaws Profesional

TIPO DE PRODUCTO : Software

VERSION : 14.0 en Español

CONTIENE : Dos Cd´s , Una llave Centinela Tipo USB, Manuales Impresos y Digitales.

APLICACIÓN DESARROLLADA PARA : Personas con Ceguera y Baja Visión

ACTIVIDADES : Permite el acceso de la pc e Internet a Personas con Ceguera y Baja Visión

NIVEL Y EDADES RECOMENDADOS: Todas

FABRICANTE: Freedom Scientific

MODELO: Jaws Professional 14.0 En Español

DISTRIBUIDOR : Soluciones En Tecnología Adaptada México

PAIS DE ORIGEN : USA

CLAVE DE PRODUCTO : N/A

MAS CARACTERISTICAS TECNICAS :
Acceso remoto es soportado vía Citrix y Servicios Terminales (autorización extra es requerida).
Personalice aplicaciones de Windows no estandarizadas con un poderoso guion de lenguaje.
El altamente receptivo sintetizador multi-lenguaje Eloquence soporta
Ingles americano, Inglés Británico
Francés, Francés Canadiense, Español Latino-Americano, Español-Castellano, Alemán, Italiano, Portugués Brasileño, y Finlandés.
El nuevo añadido Real Speak, sintetizador SAPI 5 provee la alta calidad de voces en Inglés americano, Inglés
británico, Inglés Australiano, Español Latino- Americano y Español Castellano
y muchos más.
Jaws 13.0 es operable con las últimas versiones de Windows (XP, VISTA Y Win 7) de 32 y 64 bits. se maneja
en versiones Estándar con todas las versiones Windows Home; Para las versiones de
Windows profesional Es la versión (Jaws Pro)
REQUISITOS DEL SISTEMA :
PC con S.O. Windows NT 4.0/2000/XP Pro/Vista Business 32 y 64 bits/Windows 7 y 8 Pro 32 y 64 bits para JAWS
Profesional
PC con S.O. Windows NT 4.0/2000/ XP Home/Vista Home 32 y 64 bits/7 Home 32 y 64 bits para JAWS Estándar
Requiere una tarjeta de sonido compatible con el S.O. que use 4. 64MB como min. y 128 MB como máx. de
RAM
50 MB de espacio libre en el disco duro o superior
Tarjeta de vídeo VGA o superior (se recomienda Súper VGA a 256 colores).
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