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¿Qué es el lector de pantalla Mobile Speak? 

  
Los lectores de pantalla de Code Factory consisten en las aplicaciones de software instaladas en un teléfono móvil, que le permiten 
utilizar el dispositivo, incluso si no puede leer la pantalla visualmente. Información que se muestra en la pantalla se procesa en salida 
de voz sintetizada generados mediante la tecnología de texto a voz (TTS) y se enruta a través de altavoces del dispositivo o auricula-
res. Contenido de la pantalla puede presentarse también en Braille si el teléfono móvil o PDA está conectado a un dispositivo Braille 
con una pantalla Braille actualizable. Salida de voz y Braille puede utilizarse al mismo tiempo, o por separado, para realizar muchas 
tareas en el teléfono, incluidos los siguientes:  
 

 Hacer y recibir llamadas. 

 Leer y escribir mensajes SMS. 

 Gestione sus contactos y listas de llamadas. 

 Revise los números entrados en la pantalla de marcador y, a continuación, compruebe el identificador de llamada en llamadas 

entrantes. 

 Navegar por Internet. 

 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico. 

 Gestionar el calendario para programar citas y realizar un seguimiento usando alarmas y recordatorios. 

 Crear notas de texto y voz. 

 Realizar cálculos. 

 Escuchar música y podcasts. 

 Configurar la configuración del teléfono, perfiles y etiquetas de voz y tonos, las claves de acceso telefónico de velocidad. 

 Compartir datos entre el dispositivo y otros teléfonos móviles y ordenadores. 



Dos versiones para Mobile Speak: Symbian y Windows Mobile 
 

Hay dos versiones de Mobile Speak: Mobile Speak para Symbian y Mobile Speak para Windows Mobile. Mobile Speak Smartphone y 
Pocket de Mobile Speak se han fusionado en Mobile Speak para Windows Mobile. Esto significa que cualquiera que sea compatible 
con Windows Mobile, no importa si es un Smartphone o Pocket PC (dispositivos de pantalla táctil), el archivo de instalación de Mobile 
Speak es el mismo. Por lo tanto hay archivos de instalación de Mobile Speak: Mobile Speak para Symbian (. SIS) y Mobile Speak para 
Windows Mobile (.exe).  
 
Principales características del producto 
 

 Voces altamente claros de los principales proveedores, como Acapela, Fonix y Loquendo. 

Soporte para más de 30 idiomas, incluyendo a inglés (Estados Unidos y Reino Unido), español, portugués, italiano, francés, alemán, 
neerlandés (Países Bajos y Bélgica), noruego, sueco, finlandés, danés, turco, polaco, checo, islandés, griego, ruso y árabe. 
 

 Compatibilidad con la línea de productos de Mobile Magnifier. 

 Más de 60 campos de opciones configurables para el usuario. 

 Métodos abreviados de teclado permiten cambiar ajustes importantes sobre la marcha y obtener información precisa. 

 Opción para silenciar automáticamente la voz. 

 Comando Modo de ayuda disponible en cualquier lugar en el teléfono. 

 Cuatro juegos de forma gratuita accesible en Symbian: Minas, Spider, Fuse Mania y Master tono. 

 Soporte para aplicaciones integradas y fabricantes de programas diseñados para mejorar la funcionalidad del teléfono móvil, 

como el lector de KNFB, el Magnilink Go de LVI, TweetS60 y Wayfinder Access en Oficina de Symbian, o MSN Messenger, Skype y 

Microsoft Mobile en Windows Mobile. 

 Soporte para más de 20 líneas braille de Tech Handy de BAUM, Eurobraille, Optelec, HumanWare y ONCE. 


