CatÃ¡logo Ticne - Detalles de producto

Nombre:

PCLupa

Tipo:

Software

Subtipo:
DescripciÃ³n:

Programa para aumentar la imagen de la pantalla de un ordenador.
Hace que los elementos de la pantalla tengan un mayor tamaÃ±o mediante un
aumento a travÃ©s del ratÃ³n. Cualquier elemento que aparezca en la
pantalla del ordenador puede ser aumentado hasta un mÃ¡ximo de 32 veces
con respecto a su tamaÃ±o inicial.
Funciona correctamente con todas las aplicaciones de Windows. Incluso se
puede aumentar pelÃ-culas o clips de video.
TambiÃ©n estÃ¡ disponible una versiÃ³n en formato USB: se puede insertar
en cualquier ordenador, y el aumento se ejecuta desde la memoria USB. No
hace falta ninguna instalaciÃ³n en el ordenador. Esto permite una gran
movilidad para el usuario.
Permite aumentar la pantalla entre 2 y 32X.
Permite invertir los colores de la pantalla para conseguir un mejor contraste.
Tiene la posibilidad de suavizado de fuentes para mejorar el contraste.
Opciones:
- Aumento de pantalla completa
- Lupa de aumento (pantalla parcial)
- Aumento en forma de regla
- Aumento por franjas 2-32 veces
- Cambio de colores e invertir los colores (fondo en negro y texto en blanco)
- Dividir la pantalla vertical o horizontal
- Cambio de color del puntero

Archivo adjunto:
DocumentaciÃ³n:
Fecha de alta:

14 de noviembre de 2008

Autor / Distribuidor:

Rehasoft
http://www.rehasoft.com
info@rehasoft.com
932 198 065

Enlace a la web del producto:

http://www.rehasoft.com/vision/products.htm

Tiempo de implantaciÃ³n:
Estado:

En producciÃ³n

Tipo de licencia:

Comercial

Coste:

Gratuito

Idioma:

Requerimientos tÃ©cnicos:
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Para la versiÃ³n en formato USB se
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necesita una conexiÃ³n USB en el
PC.
ErgonomÃ-a:
PersonalizaciÃ³n:
ActualizaciÃ³n:

InformaciÃ³n no disponible

Necesidades que cubre:

Discapacidad visual / ceguera

FunciÃ³n:

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

Uso didÃ¡ctico:

Alumnado

Etapa:

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

Ã•mbito:

Acceso al ordenador

Sistema de comunicaciÃ³n:
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