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Es un software que a través de un escáner transforma su computadora en una 

máquina de lectura, ya que al escanear un texto impreso, automáticamente se 

lee en voz alta y en español, Escanee libros, revistas, documentación básica 

como lo es un recibo de luz, agua, saber el saldo de su cuenta de banco o su 

periódico favorito. 

Open Book 

Open Book leerá las páginas en voz alta de 

una forma rápida y cómoda con voces claras y 

agradables, abra un archivo electrónico de 

cualquiera de las aplicaciones más populares 

que actualmente se utilizan y podrá editarlo 

como desee 

Open Book nada queda inaccesible ya que usted tiene el control de cómo se 

lee y se presenta la página en su pantalla. 

 

Open Book leerá en cualquier posición que se encuentre, ya sea de cabeza o 

de lado; Además de que usted podrá grabar en un CD sus libros, revistas, 

periódicos, recibos de luz, agua o teléfono así como también cualquier archivo 

que se desee y podrá escucharlos en cualquier equipo de sonido o CD 

walkman, puede grabar en un archivos wav o mp3, de esta forma usted 

mismo realizará sus propios audio libros para lograr así una 

independencia. sin ningún límite, lo cual se busca con estas herramientas. 
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 TITULO : Open Book en Español 

 TIPO DE PRODUCTO: Software 

 VERSION: 9.0 en Español 

 CONTIENE:  

o Dos CD´s  

o Una llave Centinela Tipo USB 

o Scanner (compatible incluido para su funcionamiento) 

o Manuales Impresos y Digitales. 

 

 APLICACIÓN DESARROLLADA PARA: Personas con Ceguera y Baja Visión 

 ACTIVIDADES:  Permite el Acceso a la Lectura de documentos impresos mediante 

su sintetizador en voz alta y en español 

 NIVEL Y EDADES RECOMENDADOS: Todas 

 FABRICANTE: Freedom Scientific 

 MODELO: Open Book en Español 9.0 en Español 

 DISTRIBUIDOR: Soluciones En Tecnología Adaptada México 

 PAIS DE ORIGEN: Soluciones En Tecnología Adaptada México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

SISTEMAS OPERATIVOS ACEPTADOS: 32-bit versions of Windows XP and Windows 

Server 2003, all 32- and 64-bit versions of Windows, Vista, and all 32- and 64-bit versions 

of Windows 7 and Windows Server 2008 y Windows 10 

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 500 MHz Intel® Pentium® o superior 
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 MEMORIA (RAM): 256 MB (512 MB RECOMENDADO) 

 ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO DURO: 1.2 GB (Para dejar Folders en archivos 

de programas y Windows) 

 VIDEO: 256 colores 

 SONIDO: Tarjeta de sonido compatible con Windows y altavoces 

 TECLADO: 104 TECLAS 

 DISPOSITIVO DE EXPLORACION: Escáner compatible (Incluido en el programa) 

 COMPATIBILIDAD: Twain o WIA o cámara Pearl (Se vende por separado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


