CatÃ¡logo Ticne - Detalles de producto

Nombre:

Alt MasterBag

Tipo:

Software

Subtipo:
DescripciÃ³n:

Incluye 3 programas para facilitar la escritura y permitir el acceso a distintos
programas de Windows utilizando el AltPulse USB:
Alt BVK (Basic Virtual Keyboard) o teclado virtual bÃ¡sico.
Permite a la persona escribir textos en una ventana mediante un sistema de
selecciÃ³n por barrido, el cual es accionado mediante el AltPulse. Este
software estÃ¡ desarrollado con la premisa de que el usuario pueda
personalizarlo de acuerdo a sus preferencias. TambiÃ©n brinda opciones para
guardar, abrir, crear e imprimir archivos, como asÃ- tambiÃ©n la posibilidad
de configurarlo en dos idiomas: espaÃ±ol e inglÃ©s.
Alt VM (Virtual Mouse) o mouse virtual.
Software que le permite al usuario interactuar con el sistema operativo de su
PC mediante la utilizaciÃ³n del AltPulse.
Alt AVK (Advanced Virtual Keyboard) o teclado virtual avanzado.
Teclado virtual que permite escribir sobre cualquier aplicaciÃ³n que se ejecute
en Windows. TambiÃ©n incluye un mouse virtual y un sistema de escritura
predictiva, conservando las caracterÃ-sticas de la versiÃ³n bÃ¡sica.

Archivo adjunto:

196demoAVK_clic.wmv

DocumentaciÃ³n:
Fecha de alta:

27 de mayo de 2008

Autor / Distribuidor:

Alt
http://www.alt-universal.com/
info@alt-universal.com
54 11 4326 0733 (Argentina)

Enlace a la web del producto:

http://www.alt-universal.com/software/masterbag/

Tiempo de implantaciÃ³n:
Estado:

En producciÃ³n

Tipo de licencia:

Comercial

Coste:

Gratuito

Idioma:

Castellano
InglÃ©s

Requerimientos tÃ©cnicos:

Windows 98 SE/ME/2000/XP
Procesador Pentium 233MHz
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ErgonomÃ-a:
PersonalizaciÃ³n:

Incluyen distintos skins para personalizar el tamaÃ±o y contraste de las
teclas.

ActualizaciÃ³n:

A travÃ©s de CD

Necesidades que cubre:

Discapacidad motÃ³rica / motriz

FunciÃ³n:

Recursos para el acceso al ordenador
Â» Recursos para el control de dispositivos de entrada

Uso didÃ¡ctico:

Alumnado

Etapa:

EducaciÃ³n Primaria
EducaciÃ³n Especial
EducaciÃ³n Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Ciclos Formativos
Otras enseÃ±anzas
EducaciÃ³n Infantil

Ã•mbito:

Acceso al ordenador

Sistema de comunicaciÃ³n:
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