Manual de usuario de BlindShell 2 Baroque
BlindShell es un teléfono táctil para ciegos y personas con discapacidad visual. Su
funcionamiento se basa en simples gestos. La respuesta es devuelta por un sistema
integrado de voz sintética, vibración y señales acústicas adicionales. BlindShell ha sido
desarrollado en colaboración con la Asociación Checa de ciegos y discapacitados visuales
(SONS). Si tienes alguna sugerencia o cualquier otro tipo de aportación sobre BlindShell,
por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros en info@blindshell.com. Tu
opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a mejorar BlindShell.

Poniendo a punto el teléfono
Estructura del teléfono
¡Enhorabuena! Tienes ante ti el primer teléfono BlindShell. Antes de empezar a usarlo,
queremos presentarte el dispositivo. Sujeta el teléfono de forma que quede perpendicular
y que la parte trasera con la fácilmente distinguible cámara física no apunte hacia ti,
también hay una cámara localizada en la parte superior delantera del teléfono. BlindShell
dispone de 2 botones:
●El botón largo situado en el lado izquierdo es el control de volumen. Presionando su
parte superior incrementará el volumen, mientras que presionar la parte inferior lo
reducirá. En cualquier campo de texto, una pulsación prolongada del botón de
volumen empezará la función de dictado.
●El pequeño botón en el lado derecho tiene 3 funciones: Enciende el teléfono,
bloquea la pantalla y funciona como botón para acceder a la pantalla principal. Hacer
una pulsación de alrededor de medio segundo en cualquier parte de BlindShell te
llevará de vuelta al menú principal.
En el lado superior izquierdo del teléfono, encontrarás el conector de carga y datos. A la
derecha y con forma redondeada encontrarás el conector para auriculares.

Inserción de la tarjeta SIM y batería
Además del teléfono BlindShell, en el paquete se incluye un cable de carga, adaptador de
corriente y auriculares. La tarjeta SIM no está incluida y debe ser del tipo micro sim. Antes
de encender el teléfono, debes insertar la batería y tarjeta SIM de la siguiente forma:
1.Mantén tu teléfono perpendicular de forma que la parte trasera apunte en dirección
contraria a ti y la cámara esté localizada en la parte superior.
2.Introduce la uña de tu dedo en el zóculo en el fondo de teléfono y tira de la parte
trasera hasta que escuches un sonido de click. Mueve tu dedo alrededor del teléfono
a través del pequeño hueco que ha aparecido y quita la parte trasera completamente.
3.Pon tu teléfono cara abajo en la mesa para que los conectores queden localizados
en la parte superior.
4.En el tercio superior del teléfono, encontrarás tres huecos de tarjetas. El hueco
izquierdo es para una tarjeta SIM estándar, el central es para una tarjeta micro SIM y

el derecho es para una tarjeta microSD que sirve como extensión para la memoria de
tu teléfono. Quita el pequeño protector de plástico del hueco para tarjeta SIM
estándar e introduce tu tarjeta sim de forma que la esquina recortada quede en la
parte superior izquierda. Lo mismo aplica para la tarjeta microSD. Atención:
BlindShell baroque tiene soporte multi SIM. En caso de insertar 2 tarjetas SIM
en el teléfono, encontrarás un apartado de configuración multi SIM en la
sección de red del menú de configuración.
5.Sujeta la batería perpendicularmente y localiza los lados más delgados en busca de
una zona ligeramente rugosa. Gira la batería de forma que ésta zona quede situada
en la esquina superior derecha. Ahora introduce la batería hasta que el lado superior
toque los huecos para las tarjetas. Presiona hacia abajo en el borde inferior saliente
hasta que desaparezca completamente en el teléfono.
6.En caso de que necesites quitar la batería, introduce una uña debajo de la zona
inferior y tira hacia arriba.
7.Ahora vuelve a poner la parte trasera en el teléfono de forma que la cámara
sobresalga a través del orificio y presiona cuidadosamente a lo largo de todos los
bordes del teléfono hasta que la tapa esté en su sitio.

Funcionamiento del teléfono
Antes de empezar a usar el teléfono, debes dedicar unos minutos a familiarizarte con los
pocos gestos que te permiten controlar BlindShell.

Gestos de BlindShell
BlindShell se controla con sólo 4 gestos, por lo que simplemente debes hacer un
pequeño esfuerzo en aprenderos.
Los siguientes gestos aseguran un control total del teléfono:
●La pulsación con un dedo se realiza haciendo una sola pulsación en la pantalla y te
ayuda a navegar entre los menús y listas. Dependiendo de si haces la pulsación en la
parte izquierda o derecha de la pantalla, te moverás hacia adelante o hacia atrás.
●El gesto de mantener un dedo se realiza poniendo y manteniendo un dedo sobre un
elemento alrededor de un segundo. Dependiendo del contexto, este gesto tiene las
siguientes funciones:
1. Selección en una lista o elemento de menú
2. Aceptar una llamada entrante
3. Confirmar un diálogo o pregunta
4. Apagar la alarma
●El gesto de pulsación con dos dedos se realiza haciendo una pulsación en la
pantalla con dos dedos. Es requerido para leer el activo. En un menú, será el
elemento seleccionado, en un campo de texto será el texto completo. Las siguientes
funciones serán llevadas a cabo:
1. Leer el elemento activo
2. Leer el texto completo en un campo de texto
3. Leer el nombre de contacto o número del llamante en una llamada entrante
4. Reproducir o pausar en el reproductor de mp3, radio y lector de libros
●El gesto de mantener dos dedos puede ser descrito como escape o gesto de
negación. Pon dos dedos en la pantalla alrededor de medio segundo para realizar

alguna de las siguientes funciones:
1. Ir atrás un nivel.
2. Responder no a una pregunta
3. Declinar una llamada entrante
4. Salir de alguna tarea (crear contactos, escribir mensajes, etc.)
5. Activar la opción de repetición de alarma.

Gestos adicionales
Acceso a la información de estado
Deslizar un dedo desde la parte inferior a la superior de la pantalla te dará información
como la fecha y hora, cobertura, etc.

Ayuda rápida
Deslizar un dedo desde la parte superior a la inferior de la pantalla te dará una ayuda
rápida sobre los gestos más importantes de BlindShell.

Finalizar una llamada
Una pulsación corta en el botón de encendido finalizará la llamada.

Reiniciando el teléfono
En caso de que tu teléfono no responda o tenga un comportamiento raro, puedes
reiniciarlo manteniendo pulsado el botón de encendido durante 10 segundos.

Menú principal
En un teléfono desbloqueado, presionar el botón de encendido sobre medio segundo
siempre te llevará de vuelta al menú principal. Si el teléfono está bloqueado, lo encenderá.

Empezando con BlindShell
Para encender tu teléfono, presiona el botón de encendido durante medio segundo.
Notarás una vibración como confirmación. Escucharás un sonido cuando BlindShell haya
arrancado. El teléfono estará listo para su uso cuando el primer elemento de menú
“Llamar 1 de 9” se te lee. Si se te pregunta por el pin, por favor introdúcelo. El diseño del
teclado es del estilo alfanumérico usado en los teléfonos antiguos. Debajo de los
números, encontrarás una fila adicional con 3 botones. La función del botón central
variará dependiendo del contexto, los botones izquierdo y derecho, sin embargo, siempre
tienen las siguientes funciones:
●Derecho: borrar
●Izquierdo: enviar, guardar o llamar
Para introducir el pin, busca el número requerido y mantén un dedo sobre el. Toca

cualquier parte de la pantalla con otro dedo. Cuando quites ambos dedos de la pantalla,
escucharás el número escrito y un sonido de escritura para indicarte que has escrito.
Además, los números son leídos de tres en tres. Por ejemplo, si escribes 1, 2, 3 y 4 cada
número se leerá por separado pero al escribir 3 también escucharás 1, 2, 3. Nota: Si
fuera necesario borrar todo lo escrito, situa un dedo en el botón de borrado,
mantenlo pulsado y toca cualquier parte de la pantalla hasta que escuches “Borrar
todo”. Cuando quites ambos dedos de la pantalla se te pedirá confirmar que
realmente quieres borrar todo. Confirma esto con el gesto de mantener un dedo.
Una vez introducido tu pin y seleccionado “Usar”, BlindShell está listo.

El teclado virtual
Manejar el teclado virtual no difiere mucho del teclado numérico que acabas de utilizar
para introducir tu pin. El esquema del teclado cambia. En la tecla dos, por ejemplo,
encontrarás las letras a, b, c y, por supuesto, el número 2. Si quieres escribir la palabra
hola, repite los siguientes pasos para cada letra:
●Con un dedo, busca la g en la posición del número 4.
●Mantén tu dedo en la g y pulsa cualquier parte de la pantalla dos veces con otro
dedo. Después de la primera pulsación, escucharás g, después de la segunda
escucharás h.
●Quita ambos dedos de la pantalla. Un sonido de click confirma que la letra
seleccionada se ha escrito. Cuando hayas repetido este procedimiento para cada
letra, la palabra hola será leida después de escribir un espacio o signo de puntuación.
En caso de que quieras eliminar la última letra, mantén presionado borrar con un
dedo y pulsa en cualquier otra parte de la pantalla con otro dedo. Al quitar los dos
dedos de la pantalla se eliminará la última letra escrita.
Con la tecla #, puedes cambiar entre el teclado numérico o alfanumérico y seleccionar
mayúsculas. La primera letra después de cualquier signo de puntuación está en
mayúsculas.

Dictado
Además de escritura, BlindShell suporta dictado. - Mantén la tecla de volumen abajo
presionada hasta que se te indique esperar hasta el bip. Después del bip, empieza a
dictar.

Funciones de BlindShell
Llamar
●Pulsa el botón Home para volver al menú principal.
●Navega hasta la opción Llamar en el menú usando la pulsación con un dedo.
●Confirme tu selección con el gesto de mantener un dedo.
●El menú de llamada se abre ofreciendo las siguientes opciones:
1. Llamar a contacto: para llamar a un contacto guardado

2. Llamar a número: para marcar el número de teléfono de un contacto no
guardado
3. Últimas llamadas: para ver el historial de llamadas

Llamar a contacto
Esta opción te lleva a la lista de contactos donde puedes seleccionar un contacto
guardado al que llamar. Si el contacto seleccionado tiene más de un número de teléfono,
puedes seleccionar entre ellos y confirmar tu selección con el gesto de mantener un dedo.
La última opción en cualquier lista es la búsqueda, para un acceso más rápido al contacto
deseado.

Marcar número
Seleccionando esta opción, encontrarás el teclado numérico con las teclas de función en
la parte inferior. Marca el número y presiona enviar.

Últimas llamadas
Esta lista muestra las últimas llamadas entrantes y salientes. - Manteniendo pulsado un
elemento con un dedo se llamará a dicho número.
●Para activar el marcado por tonos, desliza un dedo desde la parte inferior a la
superior durante una llamada.
●En caso de que no deshabilitaras esta opción en la configuración, tu teléfono se
pondrá en modo altavoz automáticamente cuando lo alejes de tu oído.
●En caso de que no haya deshabilitado esta opción en la configuración, el teléfono se
pondrá en modo manos libres automáticamente cuando lo aleje de su oído.

Mensajes
Esta opción te permite leer y escribir mensajes.
●Presiona el botón Homo para ir al menú principal.
●Busca y selecciona mensajes
●El menú de mensajes aparece ofreciendo las siguientes opciones:
1. Enviar mensaje a contacto: Envía un mensaje a un contacto guardado
2. Enviar mensaje a número: Envía un mensaje a un número no guardado
3. Enviar mensaje a varios contactos: ofrece el envío de mensajes a contactos
guardados y no guardados
4. Conversaciones: te llevará a tus mensajes.

Contactos
El menú de contactos permite añadir y editar tus contactos ofreciendo las siguientes
opciones:
●Lista de contactos: para ver tus contactos guardados
●Añadir contacto: para guardar nuevos contactos

Nota: El último elemento en esta lista es la función de búsqueda para un acceso
más rápido a contactos

Lista de contactos
Manteniendo pulsado un dedo sobre un contacto te ofrecerá las siguientes opciones:
●Llamar: muestra un listado con los números disponibles antes de llamar al número
seleccionado
●Enviar mensaje: ofrece la misma lista de números disponibles antes de enviar un
mensaje al número seleccionado tras escribir el mensaje
●Editar contacto: añade o cambia información de contacto para el contacto
seleccionado
●Enviar como tarjeta de contacto: envía la información del contacto a terceras partes
●Asignar tono de llamada: asigna un tono de llamada individual para una rápida
identificación
●Guardar como favorito: para un acceso más rápido a los contactos importantes
●Borrar contacto: elimina el contacto de tu teléfono

Añadir contactos
Este menú ofrece las siguientes opciones:
●Confirmar la información deseada con el gesto de mantener un dedo.
●Introduce la información en el campo de texto.
●Mantén un dedo en el botón, navega a través de los campos y pulsa sobre la
pantalla con otro dedo hasta que escuches la siguiente información que quieres
añadir.
●Selecciona guardar para guardar toda la información.
●Mueve al nivel anterior usando el gesto de mantener dos dedos. Confirma el diálogo
requiriéndote guardar el contacto.

Más aplicaciones
En esta carpeta, encontrarás aplicaciones útiles. Se ofrece la siguiente selección:
●Herramientas
●Email
●Media Player
●Internet Radio
●Libros
●Aplicaciones Android
●Ayudas visuales

Herramientas
Las siguientes herramientas están disponibles:
●Alarma

●Calendario
●Notas
●Grabadora de voz
●Calculator

Alarma
Puedes establecer una alarma para las siguientes opciones:
●Selecciona preestablecer alarma con el gesto de mantener pulsado un dedo.
●Aparecerá un submenú con las siguientes opciones:
●Activar/desactivar alarma
●Activar alarma muestra un campo de texto donde puedes indicar la hora y minutos.
Puedes cambiar el valor de los cambios seleccionando “navegar entre campos” (Ten
en cuenta que las horas y los minutos deben ser introducidos con dos dígitos)
●Establecer repetición ofrece una selección de diferentes intervalos. Puedes
seleccionar varios campos. Puedes establecer la alarma para que te despierte los
lunes, miércoles y viernes.
●Establecer mensaje leerá cualquier mensaje introducido mientras la alarma esté
sonando para que puedas utilizarlo como recordatorio.
●Asignar tono te permite customizar la alarma.
●Cuando la alarma suena, tienes las siguientes opciones:
1. Activa la función de repetición con el gesto de mantener dos dedos para
retrasar la alarma otros 5 minutos
2. Apaga la alarma (por supuesto esto solamente se refiere a la alarma actual. Las
opciones de repetición se mantenen)
3. Comprueba la hora con una pulsación de dos dedos

Calendario
Añade y edita fácilmente eventos con la ayuda de tu calendario.
●Hoy: te muestra un resumen de los eventos para hoy.
●Mes: te lleva a un listado con los días del mes seleccionado. Al seleccionar un día se
mostrarán los eventos correspondientes que puedes editar seleccionándolos.
●Añadir eventos: muestra un diálogo para introducir la información sobre un nuevo
evento.
Para añadir un nuevo evento, realiza los siguientes pasos:
●Selecciona “Añadir evento”
●Selecciona título e introduce el nombre para este evento confirmándolo con Guardar
●Haz lo mismo para ubicación.
●La opción de fecha abre un submenú donde puedes seleccionar una fecha de
comienzo y fin. Esto se hace seleccionando las fechas correspondientes en la lista.
●La opción de hora también permite establecer una hora de comienzo y fin. Introduce
la hora en formato de dos dígitos tanto para hora como para minuto y usa el botón
“navegar entre campos de texto” para cambiar entre hora y minutos. Repetición
ofrece un listado de intervalos.
●Para guardar el evento introducido, muevete al nivel anterior con el gesto de

mantener dos dedos y selecciona con la pulsación de un dedo si quieres guardar o
descartar el evento. Confirma tu selección con el gesto de mantener un dedo.

Notas
La función de notas permite añadir, eliminar y editar notas.
●El listado de notas muestra una lista con las notas existentes. Al seleccionar una
nota se muestran las siguientes opciones:
1. Editar
2. Enviar vía mensaje de texto: envía la nota como texto
3. Borrar: para eliminar la nota seleccionada
4. Borrar todo: elimina todas las notas de tu dispositivo
●Añadir nota: abre un mensaje de texto donde puedes introducir la nota y guardarla
usando el botón de guardar situado en la parte inferior izquierda

Grabadora de voz
Como alternativa a Notas, puedes grabar mensajes de voz. Abre la aplicación de dictado.
●Navega hasta “Empezar grabación”
●Selecciona la opción con el gesto de mantener un dedo y graba tu nota.
●La repetición del gesto mantener un dedo detiene y guarda la grabación en la
carpeta de grabaciones.
●El gesto de mantener dos dedos descarta la grabación.
●Una pulsación con dos dedos anunciará el tiempo transcurrido y restando de una
grabación
●Puedes escuchar una grabación seleccionándola en la carpeta de grabaciones con
el gesto de mantener un dedo.
●La pulsación con dos dedos pausará y continuará la grabación.
●Una pulsación con un dedo en la parte izquierda o derecha de la pantalla rebobinará
o adelantará la grabación.
●El gesto de mantener un dedo pausa la grabación y abre un menú con las siguientes
opciones:
1. Renombrar grabación
2. Eliminar grabación seleccionada
3. Eliminar todo: eliminar el contenido de tu carpeta de grabaciones.

Calculator
La Calculadora permite realizar las siguientes operaciones:
●Sumar
●Restar
●Multiplicar
●Dividir
Las teclas de opración se encuentran junto a los dígitos 3,6,9,#

E-Mail
BlindShell viene con un cliente de email donde puedes añadir, eliminar y editar una cuenta
de email. Si utilizas un cliente de email no específico de algunos proveedores no
necesitarás ninguna configuración adicional. Sin embargo, algunos proveedores de email
(por ejemplo google) requieren que actives las aplicaciones de terceros en la aplicación
de correo web. Por favor, comprueba que el acceso imap vía aplicaciones de terceros
está activado. Para gmail, el siguiente link te lleva a la sección requerida:
https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps ) En caso de que uses
autenticación en 2 pasos, asegúrate de generar una contraseña para BlindShell específica
aquí: (https://security.google.com/settings/security/apppasswords )
●Abre la aplicación email
●Selecciona la opción “Nueva Cuenta”
●Introduce la información de la direccion de email, servidor SMTP, servidor IMAP y
contraseña. Guarda los datos con el botón de guardar en la parte inferior izquierda.
●Si introduces una dirección de email de alguno de los siguientes proveedores, los
servidores SMTP e IMAP se rellenarán automáticamente:
●gmail.com including googlemail.com
●yahoo.com
●seznam.cz
●gmx.com
●outlook.com
En otro caso, por favor introduce la información manualmente.
●Ir atrás un nivel usando el gesto de mantener dos dedos, ahora puedes acceder a
las diferentes carpetas de tu cuenta de email.
●Seleccionar un email automáticamente comenzará a leer el contenido del email. Si
usas el gesto de mantener un dedo dentro de un email, puedes seleccionar entre:
1. Responder al remitente
2. Responder a todos
3. Eliminar el email
●Si quieres escribir un email
1. Selecciona “Nuevo email” en el menú principal de la aplicación de Email
2. Selecciona “recipiente”, introduce la dirección de email y guarda la dirección
introducida
3. Procede de la misma forma con el asunto y el texto
4. “Acción” enviará tu email
5. “Guardar como borrador” te permite continuar el email más tarde. En ese caso,
encontrarás el email guardado en la carpeta de borradores

Reproductor Mp3
Para usar el reproductor mp3, tienes que primero guardar música mp3 en la memoria del
teléfono o en la tarjeta de memoria.
●Conecta tu teléfono al ordenador

●Encontrarás tu teléfono como un dispositivo externo
●Si tu teléfono contiene una tarjeta de memoria, la encontrarás como un
almacenamiento separado.
●Abre el reproductor multimedia
●Resume continúa o pausa el reproductor
●La lista de canciones te muestra el listado de archivos mp3 guardados
●Posiciones guardadas: abre un listado de títulos pausados para continuar a partir del
punto exacto en el que fueron pausados
●Favoritos: ofrece un listado de tus canciones favoritas. Tienes que marcarlas como
favoritas primero. Por ejemplo en el listado de canciones.
●En modo de reproducción: puedes rebobinar y avanzar con la pulsación de un dedo.
El gesto de mantener dos dedos detendrá o pausará la música
●En modo pausa: la pulsación con un dedo te permite moverte entre canciones.
●En modo pausa: el gesto de mantener un dedo abrirá un menú contextual ofreciendo
diferentes opciones para una canción. Por ejemplo, marcarlaas como favoritas

Radio
BlindShell ofrece la función de radio. Navega por las estaciones, marca tus favoritas y
escucha las estaciones de radio de tu elección.
●Abre la aplicación de Internet Radio
●Empezará la reproducción de la última estación escuchada y la pausa con una
selección repetida.
●Todas las estaciones: muestra el listado con todas las estaciones disponibles.
●Categorías: muestra las estaciones en la categoría seleccionada.
●Favoritas: permite un acceso rápido a las estaciones favoritas. Tienen que estar
marcadas como favoritas en los listados de estaciones o categorías.
●Si seleccionas una estación de radio en cualquier lista, puedes cambiar entre
estaciones con la pulsación de un dedo
●La pulsación de dos dedos pausa y resume la reproducción
●El gesto de mantener un dedo en una estación que se está reproduciendo ofrece la
opción de marcarla como favorita.
●En la lista de estaciones así como en la lista de categorías, el último elemento es la
función de búsqueda.

Libros
La carpeta de libros ofrece cuatro aplicaciones de lectura de libros de diferentes
proveedores. Dependiendo del proveedor, podría ser necesario crear una cuenta de
usuario.
●Con el lector de libros puedes leer cualquier archivo txt
●Bookshare requiere registro y ofrece una gran selección de libros en diferentes
idiomas.

El lector de libros
●Abre el lector de libros
●Últimos libros: muestra una lista con los últimos libros que has leído.

●Librería: muestra una lista con los libros disponibles
●Puedes seleccionar un libro usando el gesto de mantener un dedo
●Si has leído un libro anteriormente, BlindShell memoriza la posición y reinicia la
lectura en el punto donde se había quedado. Sino, el libro empezará desde el
principio.
●En el modo lectura: puedes ajustar la velocidad de lectora con la pulsación de un
dedo
●El gesto de mantener dos dedos pausa y resume la reproducción.
●En modo pausa, la aplicación de lectura muestra un menú contextual.

Bookshare
La aplicación bookshare te permite buscar y guardar libros en tu teléfono desde
bookshare.
●Abre la aplicación bookshare
●Introduce tu dirección de email y password usando la opción “navegar entre
campos”
●Guarda la información de login
●Si el acceso es satisfactorio, puedes buscar por autores, títulos o buscar en
diferentes categorías. Nota: los libros seleccionados serán guardados en la
librería de la aplicación de lectura

Librivox
Librivox es un servicio que ofrece libros de dominio público.
●Abre la aplicación
●“Buscar libros”: permite buscar en la colección por autores o títulos. Introduce tu
búsqueda y confirma con el botón de buscar.
●Selecciona un libro con el gesto de mantener un dedo y decide si quieres guardar
todo el libro o sólo unos capítulos.
●Espera hasta que escuches el sonido de confirmación.
●Para escuchar un libro, vuelve un nivel atrás usando el gesto de mantener dos
dedos hasta que te encuentres en el menú principal de librivox con la opción de
buscar en tu librería.
●Selecciona un libro
●Selecciona “mostrar capítulos descargados” para escuchar los capítulos
seleccionados
●Selecciona “capítulos disponibles” para ver los capítulos disponibles y descargar los
restantes.
●“Eliminar este libro” elimina el libro seleccionado de tu librería.
●En modo de reproducción, puedes rebobinar y avanzar usando la pulsación con un
dedo. El gesto de mantener un dedo pausará y resumirá la reproducción.

Aplicaciones Android
En esta carpeta encontrarás las siguientes aplicaciones:
●Chrome

●Facebook
●TapTapSee
●What's App
Todas las aplicaciones han sido probadas con BlindShell y son consideradas como
usables. Sin embargo, como todas las aplicaciones en esta carpeta son aplicaciones de
terceros, no garantizamos su accesibilidad total o funcionalidad. Todas las aplicaciones se
controlan utilizando los gestos de BlindShell y el teclado de BlindShell.

Ayudas visuales
En esta carpeta encontrarás las siguientes herramientas que pueden resultar útiles.
●Detección de color
●Reconocimiento de billetes
●Lupa

Detección de color
●Abre la aplicación y espera hasta que escuches que la aplicación está preparada.
●Mantén la cámara a unos pocos centímetros del objeto escaneado y empieza la
detección con el gesto de mantener un dedo. Como el reconocimiento se lleva a
cabo con la ayuda de la cámara, ten en cuenta que existen ciertos factores que
pueden afectar al resultado como la luz, ángulo de la cámara, etc.
●El color será leído tan pronto como el proceso de reconocimiento finalice.
●La pulsación con dos dedos repetirá el color.

Reconocimiento de billetes
●Abrá la aplicación.
●Para cambiar la moneda actual, utiliza el gesto de mantener pulsado un solo dedo
para abrir las opciones de configuración de la moneda.
●Siga las instrucciones mostradas para escanear su billete. Tan pronto se reconozca
el billete, el valor será leido por la aplicación.

Lupa
●Abre la aplicación lupa
●Con un dedo, pulsa sobre la pantalla para ajustar el nivel de aumento.
●El gesto de mantener un dedo abre un submenú ofreciendo las siguientes opciones:
1. Congelar imagen
2. Encender/apagar flash
3. Invertir el color

Ajustes
En ajustes puedes realizar cambios relevantes sobre BlindShell. Por ejemplo, customizar
tonos de llamada, ajustar la pantalla o conectar tu teléfono BlindShell a una red Wi-Fi. El
menú de Ajustes se divide en varios submenús:

●Control
●Sonidos
●Pantalla
●Redes
●Actualizar BlindShell
●Ajustes de fecha y hora
●Apagar el teléfono

Control
Aquí puedes:
●Establecer la duración de la pulsación larga en 3 opciones (normal, larga, más larga)
Realizar los siguientes ajustes al teclado:
1. Repetir: al escribir caracteres se lee lo que escribes. Las opciones disponibles
son “repetir palabra tras espacio”, “repetir frase tras espacio”, “repetir el texto
completo tras espacio”, “no repetir”
2. Leer durante el borrado de caracteres. Tiene las siguientes opciones: “leer el
siguiente caracter”, “leer el caracter borrado”
3. Desactivar la pulsación con dedo secundario: si esta opción está activada, no
necesitas el dedo secundario para confirmar la letra introducida. La letra será
escrita tras quitar un dedo de la pantalla. Esta opción requiere que encuentres
las letras mientras deslizas un dedo por la pantalla. El dedo secundario es
solamente necesario para buscar la siguiente letra en una tecla. Por ejemplo,
tienes que pulsar la tecla p tres veces para encontrar la r, pero si solo quieres
escribir la p, deslizas el dedo sobre el teclado hasta que la encuentras y al
quitar el dedo se escribirá automáticamente.
●Establecer opciones de respuesta
1. Por defecto, siempre recibirás respuesta hablada así como vibraciones y tonos.
2. Aquí puedes elegir si quieres respuesta bien por vibración, tono o ambos..

Sonidos
Aquí puedes establecer las opciones relativas a los altavoces, habla y tonos de llamada:
●Selecciona un perfil (las opciones disponibles son general, vibración o silencio)
●Regula el volumen de los tonos de llamada y alarm en una escala entre 1 y 7
●Ajusta la velocidad de lectura en una escala entre 1 y 5 y activa/desactiva la
información de fecha y hora.
●El menu de tonos de llamada te permite seleccionar un tono para las llamadas y
alarmas.
●Desactivar altavoz del teléfono automático: activar esta opción requerirá que actives
manualmente el altavoz durante las llamadas.

Personalizando tonos de llamada y alarmas
Si conectas BlindShell a un ordenador, será reconocido como un dispositivo de
almacenamiento externo. Cualquier archivo mp3 puede ser usado como tono de llamada,
alarma o sonido de notificación mientras sea copiado en la carpeta correspondiente:

●Tonos de llamada en la memoria del teléfono - Ringtones
●Tonos de notificación en la memoria del teléfono-Notifications
●Tonos de alarma en la memoria del teléfono - Alarms

Pantalla
Aquí puedes cambiar las opciones relativas a la pantalla tales como el brillo o el bloqueo
de pantalla.
●Configuración del brillo (en una escala el 1 - 6)
●Establecer texto en negro sobre blanco
●Establecer tamaño de texto normal/grande
●Tiempo de espera de pantalla: define cuanto tiempo esperará la pantalla para
bloquearse si no hay actividad del usuario.
●Activar/desactivar el gesto de teclado (si está activado, no podrás desbloquear la
pantalla con el botón sino que tendrás que dibujar una V mayúscula en la pantalla)
●Contraseña de pantalla: pregunta por una contraseña que debes introducir cada vez
que intentes usar el teléfono

Redes
Aquí puedes activar o desactivar la conectividad Wi-Fi, conectar tu teléfono a una red WiFi o editar la lista de redes conocidas.

Wi-fi Settings
Aquí puede habilitar o desabilitar el Wifi, conecar su teléfono por WiFi o editar la lista de
WiFis conocidas.
●"Estado Wifi" permite habilitar o deshabilitar la WiFi
●"Redes Disponibles" muestra una lisa de redes disponibles. Al seleccionar una de
las redes de la lista se mostrará información con las opciones de conexión a dicha
red. Dependiendo de la configuración de la WiFi seleccionada, se debrá introducir una
contraseña para conectar.
●"WiFis conocidas" muestra una lista de WiFis conocidas. Permite elegir entre
mostrar información sobre la red o eiliminar una conexión individual.

Actualizar Blindshell
En esta sección se puede comprobar si existen actualizaciones del BlindShell e
instalarlas. Todo el proceso es leido por la aplicación, por lo que no se necesita asistencia
visual para realizarlo.
●Comprobar si existen nuevas actualizaciones.
●El instalador de actualizaciones guía al usuario a través de todo el proceso.

Ajustes de fecha y hora
●Selecciona el elemento que quieres establecer “hora, minuto, día, mes, año” e

introduce la información requerida. Ten en cuenta que cada campo excepto el año
tiene que ser introducido en un formato de dos dígitos. El año tiene que ser
introducido con cuatro dígitos.
●Cada campo debe ser guardado antes de que el siguiente pueda ser establecido
●Salir de la configuración de fecha y hora. Debes seleccionar esta opción si quieres
guardar o descartar la configuración.

Apagar el teléfono
Si quieres apagar el teléfono, selecciona esta opción y confirma la acción con otra
pulsación larga.

Información sobre el estado
Entre otras, la información que suministra está opción es:
●Estado de la batería
●Fecha y hora
●Fuerza de la señal
Puedes acceder al menú de estado navegando a través del menú principal o deslizando
un dedo desde la parte inferior a la superior de la pantalla. Para salir de este menú usa el
escape, por ejemplo con el gesto de mantener dos dedos.

Manual
BlindShell viene con un manual integrado que puedes encontrar en el menú principal. Si
necesitas ayuda más específica, desliza un dedo desde la parte superior a la inferior de la
pantalla cuando lo necesites y recibirás ayuda basada en contexto.

Contactos favoritos
En el menú de contactos favoritos encontrarás contactos importantes que tu hayas
marcado como favoritos. Cuando seleccionas uno de esos contactos se te mostrarán las
mismas opciones que verías si lo hicieras a través de la lista de contactos.

Eventos perdidos
The missed events option is a log of missed calls and messages to which the relevant
options "reply, call back, etc.) are offered.

Especificaciones técnicas
●Android 5.1 con ajustes BlindShell
●Cámara: 8 MPX trasera, 0.3 MPX frontal
●Batería: 2200 mAh
●Conectividad: WLAN, Bluetooth 4, GPS, GSM, EGPRS, 3G, HSPA+

●Dual SIM (Dual Stand-by)

