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Programa de Computadora JAWS
1. ¿Para qué se utiliza este programa de computadoras?
Este programa es un lector de pantalla, que reproduce mediante voz
sintetizada el contenido de los programas en el sistema operativo de
Windows. Se puede usar en español, así como otros siete idiomas.

2. ¿A quiénes va dirigido este programa?
Este programa está diseñado específicamente para el uso de personas
ciegas.

3. ¿Cómo funciona?
Este programa responde a comandos del teclado sin necesidad del mouse.
El usuario utiliza las flechas direccionales del teclado en combinación con
otras para acceder los programas en Windows: Internet Explorer, E-mails,
Power Point, Word, entre otros.

4. ¿Cómo puede este programa ayudarlo(a)?

Si tiene la necesidad de:

• Utilizar una computadora

Este programa puede
siguiente manera:
•

ayudar

de

la

Leerá para usted todas las aplicaciones de
Windows.

Ventajas al utilizar Open Book:


Funciona con cualquier computadora cuyo sistema operativo sea
Windows.



Dispone de una versión totalmente en español.



Integra su propio sintetizador de voz, aunque es posible utilizar otros
sintetizadores de voz (SAPI – Speach Application Program Interface)



Compatible con las principales aplicaciones Windows (Internet,
E-mails, Power Point, Word).
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Comandos generales:
Insert +

Leer

Ctrl

Detener la lectura

Ctrl + Esc

Ir al menú inicial

Insert + F12 Ver la hora

Comandos básicos para utilizar Internet:
Insert + F7 Presentar una lista de enlaces
Ctrl + O

Escribir dirección de la página en Internet que desea visitar

F5

Recargar la página (reload)

Backspace Regresar a la página anterior
Tab

Navegar por los enlaces

Comandos básicos para utilizar Word:
Insert + F2 Seleccionar el nivel de verbalización: letra a letra, palabra a
palabra o leer todo.
Ctrl + Æ

Navegar a la siguiente palabra.

Ctrl + Å

Navegar a la palabra anterior.

Æ

Deletrear palabra hacia el frente.

Å

Deletrear palabra hacia atrás.

Ctrl + Home Principio del documento.
Ctrl + End

Final del documento.
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Para información adicional:
Distribuidores en PR:
¾ Puerto Rico Low Vision Center Division of Optometrics
Ave. Domenech #369-B, San Juan, PR 00918
Teléfono: (787) 754-0814 / Fax: (787) 756-5823
E-mail: prlowvsion@prtc.net
¾ UMECO, Inc.
PO Box 21536 San Juan, PR 00928-1536
Teléfono: (787) 620-0011 Ext. 622 / Fax: (787) 620-0034
Internet: www.umecopr.com
Distribuidor USA:
¾ Freedom Scientific Blind/Low Vision Group and Corporate Offices
11800 31st Court North St. Petersburg, FL 33716-1805
Sales & Information Phone: 1-800-444-4443 (within US)
Sales & Information Phone: (727) 803-8000 (worldwide)
Fax: (727) 803-8001
Internet: http://www.freedomscientific.com/
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