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Nuevo Teclado Virtual Profesional. 
 

Para personas con exigencia profesional, ideal para desarrollar actividades 
educativas en los diferentes niveles secundario, universitario y todo el ámbito laboral. 

Además de ser muy útil en pacientes internados con dificultades de la 
comunicación. 
 
Sus Principales características: 

• Adaptabilidad a los nuevos modelos de Note Books. 
• Conexión USB. 
• Doble Mouse: 

o  Interno. Para aplicaciones comunes. 
o  Externos para aplicaciones que requieren un manejo de pantalla 

completa, como por ejemplo el Autocad. 
• Sistema de Predicción de Palabras y Abreviaturas. 
• Reproducción oral de texto en pantalla. 
• Menú alternativo para simplificar el uso del teclado. 
• Programa de Inicio seleccionable por el usuario. Por ejemplo cuando se 

inicia el Teclado Virtual se puede elegir con que programa vamos a trabajar. 
Por ejemplo el Word. 

• Mensajería instantánea de Necesidades Personales reproducidas oralmente. 
Por ejemplo “Tengo Dolor”. 

• Mensajería instantánea con frases preescritas, ideal para el chateo o para 
ingresos a cuentas personales de correo electrónico. 

• Menú de Programas. Simplemente elegimos el programa a utilizar con un 
simple Clic, sin ir al Menú de INICIO o navegar por el ESCRITORIO. 

 
Opcionales: 

• Control de llamadas telefónicas. Recibir y realizar llamadas. 
• Envió de Fax. 
• Control Remoto para el manejo de la TV, el CD, DVD, Radio. 
• Acceso a RELHOG (Red Local Hogareña) para un manejo total de la 

vivienda y del confort personal.  
o Encendido y apagado de luces. 
o Subir y bajar la Cama. 
o Correr la cortinas. 
o Subir y Bajar las persianas. 
o Aire Acondicionado. 
o Control de puertas. 
o Intercomunicación entre habitaciones. 
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Vista general del Teclado Virtual. 
 

Descripción General: 
 
 

 
 
 
 
 

Menú PrinMouse Interno 
/ Externo 

Rincón 10
T

 

Menú de Predicción
 

cipal 
Sale del Teclado Sale del Bloque 
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Menú Principal 
 
Mouse: Activa la utilización del Mouse. Depende de cual este seleccionado en el panel de 
control. Interno es el mostrado en la figura. El externo aparecerá el logo de CAMAC. 
 

         
 
 
 
 

Teclado Externo 
 Marco 
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Estas opciones se activan cuando
se mueve el Mouse. 
l movimiento del ratón dependerá de los ajustes de velocidades y aceleración desde el 
anel de control. 

 

Vel. De barrido de 
las luces del marco. 

Activa la Aceleración del ratón. 

I

exto: Activa la ventana de Texto 

Rincón 1069 Banfield Pcia. Bs. As. A
Tel. Fax: 54 11 4242-8283 
Tipo de Movimiento cuando
suelto se mueve hasta
volver a tocar. O se mueve
mientras toco el Switch. 
nterno y/o Externo 
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Si Seleccionamos Ayudas: 
Aparecerán Mensajes preestablecidos tipo “Tengo Dolor” que al ser seleccionados el 
programa reproducirá el mismo. 
 

 
 
Para agregar algún otro mensaje por un tercero ubicar el puntero del mouse sobre el 
casillero a escribir luego apretar Enter. Automáticamente será grabado. En el caso de 
hacerlo desde el programa ABRIR el archivo emerg.txt de la carpeta CAMAC.  
 
Si Seleccionamos Texto: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Texto para ingreso a cuentas de 
correos. 

Clave de Ingreso 

Utilizado para enviar mensajes a un chat, llenar direcciones de internet,  nombres y claves 
de usuario. Una vez seleccionado el texto seleccionar Enviar o de lo contrario Cancelar. 
 

 
 
Para salir de esta opción ir hasta el último bloque  y seleccionar Salir. 
 
Cerrar: Sirve para finalizar los programas sin necesidad de ir hasta la cruz o la opción de 
salir.  
 
Teclado: Habilita el uso del teclado virtual.  La secuencia es la siguiente se pintará de rojo 
un bloque a la vez. 
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Seleccionado un bloque.  
 

 
 
Se pintarán de rojo cada una de las filas del bloque seleccionado. 
 

 
 
Seleccionado la fila, se pintará de rojo cada columna, elegida la letra o la función activar el 
sensor. Si se mantiene apretado el sensor la letra comenzará  a escribirse en forma repetitiva 
respetando el tiempo de repetición seleccionando desde el panel de control. 
 

 
 
Luego de escribir la letra y finalizando el barrido aparecerá un menú de gestión de teclado. 
 

 
 

 

 

 

Anular:  Omite este Menú. 
Vocales:  El cursor se dirige a la fila de las vocales. 
Espacio:  Escribe Espacio. 
Enter:  Cambia de renglón. 
Borrar:  Borra el último carácter.  
Volver: En el caso de haber olvidado una letra de la misma fila 

nos permite volver. 
Salir:   Salimos del Bloque para elegir otro. 
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Panel: Habilita el panel de control general del sistema. 
 

 
 
Controles de Ajuste de velocidad: 
 

 

Barrido: Controla la velocidad de Scan o Barrido
General. 
Rebote: Permite ajustar la demora entre el pasaje
vertical al horizontal o entre horizontales. 
Repetición: Varia la velocidad de repetición de las 
letras sobre un documento. 

 
Selección del Puerto y programas de Inicio: 
 

 
 
Extras: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierra el Programa. 

Salimos del Panel de ctrl.. 

Cierra el programa y apaga la
máquina. 

Hace sonar una campana. 
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Programas: Pantalla de acceso a los diferentes programas de mi pc. 
 

 
 
Para abrir alguno de estos programas simplemente active el Switch sobre el icono deseado. 
De no encontrar el programa o generar algún  error  debemos hacer clic sobre el icono y 
buscarlo manualmente. 
 

 
 
Luego de haber encontrado el programa hacemos clic sobre el botón de Abrir y listo. 
 
Nota: La distribución de las letras del teclado pueden ser modificadas por el usuario. 
 
Las reproducción de los mensajes y la lectura del documento, la velocidad de rebote, la 
distribución de las letras, la ejecución de los programas desde una ventana, el mouse 
interno y externo, son Ideas y desarrollos del Ing. Luis Campos diseñando teclados 
virtuales desde 1986, cualquier apropiación de algunas de estas ideas sin autorización del 
autor estarán infringiendo la Ley de propiedad Intelectual. 
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Opcionales: 
 
Teléfono: 
 

 
 

            
 
Control Remoto Inteligente: 
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Control remoto conectado a Pc. 

 
Características:  
 
Puede controlar hasta 6 equipos en una sala, si estuvieran en salas diferentes agregamos 
unidades infrarrojas remotas. 

 
 

Funciones que se pueden control: 
 

• Encender y Apagar 
• Más Canales 
• Menos Canales 
• Más Volumen 
• Menos Volumen 
• Canales independientes. 
• Mute 
• Avanzar 
• Retroceder 
• Reproducir CD, DVD, Video. 
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Red  Local Hogareña. 
 

El concepto RELHOG es haber diseñado un sistema domótico, simple de instalar, 
versatilidad de conectividad con cualquier elemento eléctrico de la casa, integra además un 
sistema de seguridad en el hogar identificando puntualmente el elemento vulnerado 
“Puerta del patio abierta” y lo mas importante el costo el mas barato de Europa y EEUU. 
 

 
 
Características: 
 

• Controlar hasta un máximo de 256 artefactos. 
• Respuesta bidireccional con cada artefacto. Ejemplo si enciendo una luz desde la 

llave de pared el sistema indicará “Luz comedor encendida”, si la apago desde el 
computador  el sistema indicará “Luz comedor apagada”, se puede preguntar el 
estado general de la casa, si las luces están apagadas, si las puertas y ventanas están 
cerradas y si las cortinas y persianas están bajas. 

• Utiliza un cable tipo telefónico de 4 hilos.  
• Si el usuario desea colocar intercomunicadores entre las habitaciones se agrega 

solamente un 5to hilo. 
• Se puede manejar a través de la voz. 
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