Focus Braille 14 Celdas
Como Funciona el Focus display Braille ?
Usando el lector de pantalla JAWS, junto con el Focus display Braille de 14 celdas,
las celdillas braille, actúan como monitor táctil y esto, permite que usted navegue en Internet y
lea la información en braille de todas las aplicaciones de Windows, como Word o Excel de
forma muy dinámica.
Las celdas de plástico, se elevan y se ocultan rápidamente, conforme se va leyendo el texto, en
forma de braille, puede leer cada línea, renglón por renglón, lo que esta en el monitor en forma
de texto. Es lo último en tecnología, ya que con el, tiene el control total, mientras que usted
navega suavemente en el ambiente de Windows. los displays de Braille se adaptan fácilmente a
las características de configuración con JAWS. La ubicación de las teclas, de las barras y de
los
botones
de
navegación
son
muy
cómodas.
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CARACTERISTICAS
 14 celdas braille
 Teclado Braille de 8 puntos con excelente sensación y respuesta
 Diseño compacto y duradero de bajo perfil
 Sentido similar al del papel
 Conectividad Bluetooth 2.0 y USB 2.0
 Repetición de tecla ajustable para desplazamiento rápido
 Trabaja con JAWS entrada de Braille en Windows
 Funciona con Mac y Dispositivos iOS
 Cargue la batería a través de USB
 Modo de estudio Braille
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