Centro de Asistencia Tecnológica para
Personas con Impedimentos
Hemos equipado las computadoras del Centro de Asistencia Tecnológica para Personas
con Impedimentos con las siguientes tecnologías:

Jaws, version 9.1:
JAWS es un programa de accesibilidad para computadoras que permite la lectura
de todos los contenidos de información en las pantallas de las computadoras
utilizando voz sintetizada. JAWS permite múltiples comandos que facilitan el
utilizar programas, editar documentos y leer páginas de Internet. El programa es
muy útil para acceder al Internet y otras aplicaciones populares en Windows,
como Word, Excel, Power Point, etc. El programa puede:
•

Leer en voz sintetizada, en español o inglés, las diferentes aplicaciones
bajo Windows.

•

Opciones de cambiar la velocidad de lectura, tono, volumen, entre
otros.

•

Presenta la información de Windows, en forma lineal y secuencial a la
persona no vidente.

•

Navegación de todas las aplicaciones en Windows usando el teclado
de la PC.

•

Apoyo a otros sintetizadores de voz compatibles con SAPI 5.

Braille Blazers (2 Impresoras Braille):
Cada escritorio del Centro cuenta con una impresora Braille. Esta tecnología
imprime documentos digitales para leerse en Braille.

Duxbury para Windows:
Este programa permite la conversión de documentos Word, texto y otros formatos
a Braille para ser impresos en los Braille Blazers.

Computadoras:
Equipamos dos computadoras con la última tecnología informática. Las
especificaciones técnicas de las mismas son dos monitores de 26”, 1 GB RAM,
procesadores de 2.8 GHZ, tarjetas de video de 128 MB de memoria, dos pares de
bocinas y micrófonos.

Magic, version 10:
El programa es un magnificador profesional con opciones avanzadas de
magnificación y respuesta auditiva. Además, Magic presenta una excepcional
magnificación en altas resoluciones y 32 bit en la resolución de colores del
sistema. Este programa es útil para personas con poca visión, que necesitan
agrandar el tamaño de los programas bajo Windows.

Dragon Naturally Speaking 9:
Este programa es uno de los más reconocidos y avanzados sistemas de
reconocimiento de voz. El programa indica ser más rápido y preciso que el
escribir en el teclado. El programa permite que nuestros visitantes puedan
interactuar con nuestras computadoras utilizando su voz.

Escritorios y otros equipos:
Hemos equipado el Centro con una silla estacionaria y una movible. Los
escritorios pueden ser elevados y descendidos a conveniencia del visitante.
Habilitamos un descansa pies, un par de descansa brazos y una tecnología “easy
button” todo ubicado para el uso de nuestros visitantes.

